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R;>otcación No. 12790

A~ta

No. 48

nesuelve la Curte d recurso de ca•ación que Interpuso Oldüt V<~rgas
d~ 5a.nla Fe de Bo¡;ol.á, dicta..Cia el 30 de abrU de 1099 l.:n el jutclo ordinario laboral que promovió ¡,.
r<curren te contra la Empr•sn Nacional de Tclccomuntcactonts, Tclccom.
d~

\larga& contra la sentencia del Tribunal

Atfft:CE.O!N'TC$

Ofelin va~gas de Var¡tas demandó a Tclccom paro' nbtencr cl ·rcintc· ·
gro w empleo y •• pago d e ...,..:u1os y prestac'ioiic. dejados de J""'Cil>ir, :u;í
como la declaración judidal <1P- r.ontlnuid"d del L'Untmm
trabajo. En
sutJ"h.lio. la mdemntzacióu '"'"''~n<:ilonal por despido InJusto ¡ndcxaU...
pcu~tón proporcional de ju bllactón. aportes y <:ol.i?.n,tnne~ a Caprccom.

<le
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tJulculllb:ación woratOrüt., rc::aju6l~ de cesantía. pt·estaclones soclales y la
anulad6n del at~ta de condltación.

Para fundamentar las pretensiones afirmó que prc•tó servicios a
Telecum tltstlc cl SO de jwlio de 1977 llasla el 31 de marzo de 1995; que
por mandato del artículo 20 transitorio de la Con•titución Nacional, me·
tli>tnle dccrelo 2123 de ·1992 se' rees¡ructuró la entidad demandada y por
acuerdo de su .lunta dlr.cct1va se aprobó el phm de rellro de los trabajadores; que en desarrollo de la reestnocturaclón. a la dcmandant<= se le inslú
a acogerse al plan pre>pucsto por la Ernprc"a, no YOluntarlo, sino lnslnuadu por d empleador. quien incluso elaboró todos los modelos de la• cart""
que debían presentar Jos •mplcados; que el 18 de cuero de 1995. el Presl·
dente ti< TelecOJU emitió una circular requiriendo a los trabajadores a
aceptar el plan de retiro, por cuanto !'lc~n él, Telecom, por el desarrollo Lecnológico de otras empresas competidoras, tenía la obligación de
H.dccuttr Jtt planta.· de pcr-aonal a· las nuevas ctrcunstanctas y para ello
consideró oportuno ofrecer el plHu de rcUro voluntario. o sea. lo que la
jurisprudencioil denomtntt. dc6pido indirecto; que el ret1ro no tU'-"0 en cuent" que ¡., dem=d.,nte contaba con 17 año•, 9 meses y 1 dla de antigüedad y 38 años de edad; que llevaba en cargos de excepción el mismo tiempo que según las leyes 28 de 1943 y 22 de 1945 le penmtlan acceder a la
pens16n de Jubtlactón con. 20 años de scrvlcios y cualquter eñañ: qn~. con
la o-eestructuraclón, el corgo cie.ompeñacio por la demandante no fue su·
prtu11do y la vacante fue cubierta por nuevo empleado con un2. asignación
"up~rior: qu-. la empresa liquitló una bonificación con el suelco básico de
S319.369.00; que por ser trabajador oflcial esa bonificación se le debe
Uqutdar teniendo en cuenta todos Jos factores •alarialcs. tales como pnmas de navidad, semestral, atlXlllo de alimentos. bonlflcadón, hunos
tra~ y prtma de ::.aluración: qut= le liquitlaron las cesantías afto por año y
fueron ac-umulada• •n la misma empresa ,;in conslgnal'1as en el •·ondo
del /lhono; que el artículo 2!lll del CST dice que para Uquidar d auxUto de
cesamía se loma como base el últln1o salarlo mensual, o;lempre que no
haya Ltnido variación en Jos tres últimos meses, pues de lo contrario se
toma como base el promt:dio de lo deYengado en último año; que Tclccom
no pagó Jos lmerese" a la cesantía de acuerdo con la ley 52 de W75 y no
canceló anualmente los Intereses; que los trabajadores de Telecom tuvieron un Incremento salarial del 20% .. partir del 1' de enero de 1995 que
fue cancelado en el mes de abrtl del mismo año, Incremento que se reHej6
en el auxilio de alimentación y demás prestaciones ~oclale& legales y
extralegales; que por haber trabajado hasta el 31 de man--o de I 995 ese
aumemo salarial la cobijaba para todos los efeclos; que el honorable Con·
sejo de Eslado señaló sobre la Carreta Administrativa que no es posible
negociar atgo que. Ja ley no permite, porque es un an,.paro superior que
busca garantl7.ar no sólo la estabilidad laboral 9lno reveHir ¡., admlnlslracl6n pública de profesionalismo; que la Corte Suprema de ,Justicia o.onslderó que el rettm por manñato oon,.tUucional tlel articulo 20 transltorto
no es ni Injusto ni ju"to <lno log;.t, y que eotos tlcspldos no pueden menoscabar Jos derechos adquiridos de lo" l.rabajadores, según el articulo

=-
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f>3 de la Con,.litución Nacional; que Telecom no cotizó a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones para lus ric•gus de !.V.M.; que la ierminaclón del conlralu de trabajo sin ju~ta cau~a violó el estado de derecho.
el estado social, el respeto a la dignidad humana, el derecho al trabajo. a
la se¡¡urtdad social, pue• cuando se adquiere el derecho a la pensión éste
toma la calJdad de propiedad privada. por lo que el E<t.ado responde por
lo.. daños y peljuictos causados por la. acción u omisión de la autoridad
pública; que la aeto.r-.J. es beneliciaria de la convención colectiva que consa.gm el derecho al reintegro y que tanto este" derecho como la indemni?.a"16n por despido no -fu«ron suprimido.<: que dentro de las obligaclone~ del
patrono está d dar al trabajado• " til expiración del contrato de trabajo.
una. certificación en que conste el ttempo
servicios, la índole de la labor
y el •alarto dcvcn~ado.· practicar el examen sanilario, hechos qu• no se
cutupllcrun con la traba.Jadora, \'lolando el artículo 57 del CST: que Telecom
no canceló la tndenullzación vor th:~~pido injuslo, así como tampo~o las
diferencias de prhna de navlchtd, ~emeZitral. de ,·acactones. auxilio de alimentación. ni.Jas diferencias de sueldo del pcrtodo compo·endldo eulre el
l" de enero y el 31 de mano de '1995, llqutdaclón e¡u e debió elecluarsc
Incluyendo todos lo,; !actores constltut.Lvos de salarlo, tal como lo C5Lablcce la ley. por ser uabajador oficial.

de

TeJeco.n sC opuso a las preten5;iones e Invocó las cxccpl.ionco de cOmpen,;atión, pa¡to de lo no debido, transacció.i, cosa juzgada, prescripcio\n, .

pa~" e inexl•tencla del derecho rcclam..do.

·

El Juzgado 17 l..ahnrol de llogotá, mediante senten<ia del 9 de ••pticmbre de 1998. condenó a la dcmalldada a pa¡.¡ar un;o pP.n•ión re.o;to·lnglda en cuantia de $363.192.60 a partir del 6 de abrU del aiio 2016; absol•ló de la• re•tautcs pretensiones y declaró no probadas las cxccpeiuru:s.
LA $F.I\"'TF.l\C.~A D~L TRlBl:f\A:.

Ambas partes apelaron el fallo del Ju,..gado y el Tribunal de Saula Fe
de Bogotá, cu la sentencia aquí acusada, revocó la rcsoltu.ión condcnato'ria "de la pretensión de pensión •anción' y en •u lugar absolvió de la
dicha pensión. Ell lo demás, lo confirmó.
~:n cuanto a la preteru;ión princ lpal por reintegro, el Tribunal di.io que
esa petición parte de considerar anulable la eoncilillciún que cdebraron
las part•s el 16 de febrero' d~ 1995 11.11le el Ministerio de Trabajo.

A ese respecto el Tribunal examinó los requisitos para la validez de
lo• contratos y tos encontró cumplidos lcpnsenrimlento, capacidad de las
part.e<, ll"ltud del objcLo, li<itud de la causa, ausencia de viciO<; del con:;entlml~nto).

Para el Tribunal. por medio de la' conciliación s• puso fin " lo rolaclón
laboral de la demandante y se puntualizú: "Que en \1rtud de lo anterior
las parte• manifiestan su voluntad de rulifi(:ur la terminación de común
acuerdo de la relaCión laboral. mediante fórmula COilCJiiatOJ'ia I.JU< han
acordado, consistente en el reconocimiento a favor del trabaJador
pa.rl<.

1'"'
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de la Empresa de: 1\) Una suma de dineru, liquidada a 31 de mar7,o de
1995, que no eserá factor
Y

salnt:"t<:~l. .. ".

agregó:

"De tal foru1a que ef acuerdo "llí plasmado se toma válido por cuanto
se espec1ftcó el objcl<> lícil.o de dar por terminado el contrato de trabajo
pues el mismo no es perenne y e• p•rmltldo por la ley el fenecimiento del
mismo por ntutuo acuerdo, máxime que ndemós se ho. reaU1..ado nnce au
toridad con facultad pan• ello, elemento• cscnoiale• y típicos de esta cla•• de acuerdo.
"A juicio de la Sala y una vez. examinado el conjunto probatorio. con
que cuenta el infolio. taJ situación no ~e presenta pues $1 b1en es ("terr.o
que fue T~:L.t.:C()M la que tomó la inlcialiva de presentar el phm de retiro,
Lambién lo c.s que fue en forma general p<lrn sus trabojadores como se
de•prende de las documcntal<'9 de lo~ folio" 143 y ••·
''Se observa del recaudo probalorio que Ja parle actora no demostró

que TELECOM hubiere e,iercido \1olencta 6cbre la trabajadora, que le haya
producido te•nor O Jniedo Infundido en su ánimo que Jo colocar~ mtte el
dUcma üc re11undar al ~mpleo o de s ufrtr aJgún mal.
-No' •• posible hablar de for?.amlemo alguno pues el plan de retiro se
dirigió a lOllOs los tr-abajadores y estns libremente podían aceptarlo o re~
cha7.arto, máxln)e que <lel nlalcrial probalorio uo stf evidencia al.t,rítn su-

puesto de sanolón o represalia para qu lenes no lo aceptaran, es decir. no
obra prueba que hr.tya

t.~xistido

const.reilimiento alguno slno el eletuento

que es característico del contrato de Lrab ..jo, una oferta y una
accplación.

"!." s"t" enouentro que la determlnac.ión allí tomada se htro de la!
In~tcru. qu~

no existen. hldlcio!; que

~e

haya coar.ctonado el Ubre albedrío

de los trabajadores y mucho menos que por habeJ:Se \le.,ado pr•impresa
lo r.onotliar.tón, no haya sido dtsc.totlda o que se haya viciado el eonsentlmh~ntu pnr error. pu~~to qnP. uno o~ los •·e<tU!sttos que- debe observar el
n.ulCiOt:tario a.llle t!l cual $t! realiza una con.ctltactón es que ·los derechos
del trabajador sca11 inciertos }' discutibles y tomar- parte activa ~n su

gestión .
..Corno corolario de las

ant.~riores

<:onsiderCJ.ciones, la conciliación

~s

vá lid¡¡ y produc~ los efectos jurídicos que dctcr!llt.naron tk eousuno las
part.•" y pnr •nn• la nulidad alegada no está llamada a prosperar como
t.an•poco

la~ prctcnsiunt~s

prindpa ~~~

~ohrr.

el rt'!integro. torla

v~?.

qnr. el

contrato de trabajo no terminó por dcc.isióu tuJtlalcral de la dcn•andada
~ino

por n1utno

con~r.ntlmlr.nto'.

El T'ribunaJ i1eg'í ICJ. indemni?.actón por desptdo convencional pur con-

siderar qut- el contrato terminó por mutuo consentimiento.
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Sobre pensión propor<itonal dijo:
"En lo relerentc a la mut.ivaclón a qut llegó el a qun no las comparte la
Sala. puesto que la P.Cnsión de que trata el An. a• de la Ley 171 de 1961 ..
es procedeme en los caso• de <lut: el trabaJador no haya e~cado allliado a
una l.nslitucióu de sc¡.,'Uri!lad :<vcial, tal como lo ¡Jrevé el artít'ulo 37 de lu
ley 50 de 1990".
Acl1cionalmente citó las senten ctas de la Corte del 22 de agosto de
1995 y 6 de mayo de 1997; aseguró que estaba v¡genre la ley 100 de 1993
aplicable al sector oficial y tuvo por demostrado con los documcnl.o~ de
folios 262 y 304 que Telccom afilió a la demondont• a r:apreoom desde su
"lllculactón y luego al sistema general de pensiones desde el ¡• de abril de
1994 hasta su retiro, confor.o1c a lo ordenado por el artículo 1 !\ 1 de la ley
100 de 1993 t:n concordancia con los decretos 691 y 1296 dc.!994.
Sobre esa base, negó la referida pensión de jubilación.
En cuanto a reajuste de cesantía e inlcrc.t;cs tliju:

"l.a petición del actor se encucmra fundamentada en el aníc:ulo 253
ud C.S. del T., y el arc.iculo 1• de la Ley ::i2 de 1975; sostiene qtte la cesantia y &us JJllereses .se liquldarcm por parte d• la·empresa año por año. sn1
rctroal:t1v•d,td, además se acumularon en la Jl'listna y no se consi~aJVn
ante el Fouuo ue Allorni. También ~>e aduce que no se tuvo en cuema el
aumento salartal del ~0% pactado en la Convención ColecUva y a P"Ttir
del 1• de enero ik 1995.
'Siendo la demandante servidora oficial no es posible aplit:arlc la~
normas generales de los traba.lad orea particulares smo las normas especiales pa!'a lra!Jajadoras ofidaks ·lalcs como la ley
de 1945, Decreto
2127 de 1945 y demás normas coneordamcs. Para el """o c~pedfico d~ la
uemandant.e 1~ regia el Art. 2• del Decreto 2201 de 1987. que sci1aló que
dicho auxilio se liquidaría año tras año con un lllter~s del 12% anual,
norma que fue demandada ante la H. Corte Constitucional y en sentencia
C-01\!l de 1996. fue declarada exequible. Y ·~on las dm:umentale• •isihle•
a foUos 236. 329. :i21:l, :;327.. 338, 339 y 340 sé demueslra ·qu•~ Tdcc:um
cumplió con lo órdcnadu en el DecrP.to anteriormente citado, pagando a la
Lrabajadora los Intereses de la c:esanl.ía.

o'.

"Y en Jo tocante al aumcnt.o ~alarial. nl oh~ervar la c1or.um~ntnl obta•lte
a folio ;{2Q se. concluye que la demandada Luvo en .:uent;1 el oumento
salarla! rcclamadu puc~to que si el salarlo básico fue de $319.369.00 y la
liquidación del áux.Uo de cesanlía por la fra,;ción dei nlflmn ;¡ño ñe serviCIO fue de 8734.037.00 liqutdada aiio por ai\o, debe deducirse que allí se
Luvierun en cuc.:nta otros factores salarlales y el aUIIlcnlo del sue,do para
el aüo de 1995. Además cu el expediente no aparecen demostradas las
cuantías de los demás elemento& del salarlo para poder concluir <i efectivamente esLuvo mal liquidado el auxilio de cesantía. Se confirma como
. cunsccucnd.a la absoJuc1ón Jmpartlda en prtmera instancia.
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"No sobra advertir que respecto a la reltqilldaclón que en el rccur<Oo
pretende el apelante sobre los motivos allí expuestos no se fundamentó la
demanda sino cxduslvamcntc sobre la base de la aplicación del 1\J't. 253
del C.S.'f. y de la no Inclusión del aumento salarial para 1995".
Respecto a la indemnización me>ratorta dtjo:
"No se cumplen Jos supuestos de hecho que c><i¡.¡c el art.ículo 1• dd
Decreto 797 de 1949. coino lo es la mora en el pa¡.¡o de las prc•taclnne• e
tnden>nl>.aclones que legalmente le corrcspuullan a la lrabajador~;~, ya qm:
conforme se establece con las documculalc• obnml<:s a folios 538 y •i·
gutentcs, decretados como pruebas y allegallos junto con el recurso de
apelación tnlerpuesto por la parte demandada, la empleadora exttngutó
la ubllgd.clón mediante pago.
"En cuanto al examen mtdtco de egreso. el Arl. 3" del Dccrct.o 2541 de
1945, que adtclunó el Art. 26 del Decreto 2127 de 1945. establece la obll·
gatodedad al empleadot· de hacerlo practicar, cuando el trabajado.r lo solicite a la expiración del o:ontratn de trabajo.
"Revt~ado ~~ plenar1o no encuentra la Sala documento alguno que
indique 4UC la uabajadura requirió al e,;,plcadur para que le practicara
~1 citado examen de egre~o. En consecuencia se cont'trma la absolución
Impartida p<>r el a <¡uo·.

Lo intupu•o la parte den\andante. Cot\ él pretende que la Co11e case
la sentencia deJ·TrJbunal. paca que, t=u ~ede de in~ll:lucia, revoque parcialmente la del Juz~ado en cuanto negó las pretensiones principales y,
en ~ub&idiu, en cuanb> absohió a la demandada· del pago de ·la lnd<:mni7-<ICión convenelonal por de~pido <~in juo;La cau""· la reÚquldaciún de cesantías y la lndenmtzaclón moratorta, y en ~u Jugar &e condene a la de·
mandada en forma ¡:.orillcip><l ,.¡ "'inlcgru ,.¡ cargo r.lc Tdcfonlsut. Nacional
que venia desempeüando. con&ecuenctalmcnle al pagu de oala.rio• y prc•l.aclonts :;octales dejados de pt>rclblr hasta el momento en que sea relntegr..da, declarando la eonl.lnuldad d~l <:ontrato de trabajo. l!:n subsidio, se
co11finne l:i:t $CIJt.encia de primer ~rado en cuanto condtmó al pa.go de la
pensión proporcional, re\'Ocándola en cuanto absolVIó de las demás prelcn•tones y en su lugar condenar a Ja demandada al pago de la lndemnt·
zactón convencional por despido sin justa causa. a la reliquidación de las
cesantias deftnttlvas y a la tndemnl.:<actón moratoria.

Con ese propósito la rc(:urrente fonnula cinco
tencia del Tribunal. que fueron replicados.

cargo::~

contra la sen-

Primer cargo.
Acusa "Pllcaci6n indebida lndirt:cta de los artículo• 467 y 469 del
CST. 18. 1494, 1496, 1508, 1519, 1530, 1542. 1603, 1626, 1627, 1757,
1769 y 2341 del CC y 2S de la Cuus lllucióu Pulílic" de Columbi><, lo que
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condujo. a quebrantar los artículo" 1' de la ley 6'. de 1945, en relación
con los artículos l. 2. 3, 5. 11, 1 R, 26 (numerales 3, 6. v 0), 27 (numerales
2 y 11) y· 47 del decreto 2127 de 1945. 1500, 1502, ·1510, 1511, 1512,
1517. 1521 y 1741 d•l ce, 174, 175, 176, 177, 244, 252 (modificado por el
art.i(:ulo t•. numeral 115 del decreto 2282 de 1989) y 262 d•l CPC, 20, 60.
61 y 78 del CPL y 53 de la Constitución Política de Colombia, 'debido a
errores de hecho y de derecho ostensibles y de manifiesto en lo• auto•,
provenientes de apreciación equivocada y errónea de algunas pruebas y
la falta de apreciación de otras".
Afirma que la violación de la ley fue consecuencia de los siguientes
·errores de hecho:
"1.- 1l;n por demostrado Sill es lado. que e] acto conciliatorio no fue
\'iciado el~ nul1dad en el consentimiento.

"2.- Dar por demo..~trado sJn estarlo. que el acto condlial.orto s~ su~
cribiú y P"rfecclonó y cumplió en la 'ronna acordada por las part.e1< de r.on.·
fonntdad con los ofrecimi.cnlos p rcvios a la su~crip~ión del acta de
conctltación.
'3.- Dar por dcmo•~rodo $111 e&larlo, que no· se pnzenlú un t!csplt!o
indirecto sin mediar .Justa causa.

'' 4. · Dar por demostrado sill eslarlo. que la demandante no t.ení:1 derecho al reintegro solicitado.
·
·
"5.· No dar por demoslntdo e•tándo!o, que a la demandante se le In·
dujo mediante el pago de unas· sumas de dinero, como bonificación para
firmar el acta conciÚatoria.
"6. ··No dar por demostrado cstándo!o; que la demandada no cumplió
con fo pact.ado inclusive en el acta conciliatoria, viciando el corisent•
inlento de la trabajadora demandante".

Afirma ·que los errores de hecho fu•ron consecuencia de la falta de
•preclaclón de. la conlestación de la demanda, la liquidación de la bonifi·
ca<'ión Uolios 56 y 32RJ, la citación para la audiencia de conciliación (fl.
57), la cled"raolón juramentada suscrita por la demandante (11• .. 56 a
fiO) . .,¡ Interrogatorio de parte abs.u•llo por el representante legal de la
demandada {Os.. 109 a 11 1 J, el acto de 1" Junta lllrectl\'a de Tclccom qu•
aprobó el plan de rt'tlro voluntario' (Jls.. 143 a 168). la t:•rl.ifk;l<:lón ele pogo
de la bonificación por retiro 10. 2:'11!). la certificación del Ministerio de TrabaJo c¡ue Indica que no se {:oncedló permiso para el retiro colccti•o de
ttab.,iadore• a Tclecom ifl. 258). la ()Onvenelón. colccuva {Jis.. 285 a :iOOJ.
los cerÚficado,; tic •alarlo básico devengado por la demandanLC al momenlo de •u retiro lfls .. S07, 312 y 317), la aceplaciúu t!cl piiÍn de reUro y
la declaración Juramentada SUSCJ'ila poi' la t!eullimlanlc Uls.. :i23 a 325).
Y agrega que fueron apreciadas equivocadamente el acl.a de conciliación (fls.. 22. a 24 y 61 a 63) y el plan de retiro voluntario ofrecido a la
demandante (f!&.. 143 a 16$).
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Para la demQstraclón del cargo dice:
·¡¡:¡ honorable Tribunal Superior, al analizar las prucb:~s, no tuvo en
cuenta los he<:hos en que se fundamentaba la demanda. como lo es que
se •icló el consentimiento de la demandante cuando fue Inducida a celebrar eJ acto conctliatorio mcdhmdo pan1. ello el ofrecimiento como rcuibuclón a dicho acto entre otras el pa~u de una bonificación por rcliro, tal
como aparece en las documemales obrantes a folios 143 a 168, liquidada
en loa lérntiJu)• establecidos en dicho ofrecimiento. siendo este ofrecimiento
el origen de la aceptación par.. d retiro, prc,;cndo la renuncia a derechos
que en un momento dado eran pt:rsonalíoimo:~ e irrcnundablcs. con1o lo
es la voluntad de continuar laborando bajo la expeclali•a de una posible
pen•iún de ,iubilación, este derecho al traba.io protegido por la Carta Magna fue •ilipendiado pur la demandada, pu<,;to que no se cumplió con lo
pactado y enunciado en el plan de reliru vuluulariu. ·Yiulanduse la declaración de voluntad expresada cil el acta concLHatoTia. generándose así
nn vlcto det consenthu•enco. no &~eodo uu en·or eu w1 vt.ulto de det·echo,
sino la inducción a o.!:>entir en un acto juridico, so pretexto del pa~o de
una bonificación que no fue pagada en la forma prevlatnente pactada.
"La dcmand"'da indujo al error de hecho cuando a la demandante se
le pron1et16 el pago de uua, bonl1lcac16n que no constituía salario la cual
seria liquidada en la forma establee Ida en el plan de retiro voluntario,
pero que al momento de conciliar no ec compadccia cou la suma que
cxpct:t~tiv~mcnlc considcntba dcbia recibir ~n dicho momento, t:an ~s así
que de las documental e• relativas al plan. de retiro. como lo es la liquidación de la boniJlcación pagada a la demandante (lis .. 56 y 3281. la citación
para la audiem:ia de conciliación (11. 57), la declaración juramentada sus-.
co·lta por la demandante (tls .. ·58 a 60j, el acta de la Junta Directiva de
Tdeeom que apruoba d plan de retiro voluntario (lis .. 143 a 168), la acep·
taclón del plan de retiro y la declatación juramentada sttscrila por la
do:mandante llls... 323 a 325), establecen claramente que la causa para
el asen ti rolento de la demandan le lo era el ofrccimlcnlo de una suma
conciliatoria. la cual debía st:r CaJ.l.celada en los términos ofrecidOs y sin
lo cual la demandante no hubiere as entldo en su retiro.
·~:1 honorable Tribunal Superior consideró que bastaba con que la
demandante hubiere expresado s.u consentimientO en el acta concilialoTia para que e8ta ~1 n1ter¡:~¡ efectos. ana li?.ando los victos r.1el con,:;:ent1mt~n
to (onlca y rxclu9ivamcntc en la fu•rza y el dolo, mas no anali<ó de fondo
todo el at:l..TVU probatorio ¡);Jr~J infr.Tir ~1 nrigen rl~l a~entlmiento de t~ dem;¡nd;mte, >;l lo ofrecido se habla cumplido en la fonna lltdJcada en el
plan d~ rt!U~o.

"PoT otro l;uio ~urge un her.ho postr.r1o1· a 1a m1sma presentar.1ón de 1~
demanda. COillO lo cs.. el que st: nolifica a l.udos y cada uno de Jos lrabajadon::i que se acogieron al plan de retiro \•oluntalio. qut! la demandada
Telecom declaró ante la Admllllstractón de Impuestos Nacionales, la bonlllcac!ón cancelada como salario y por ende pn>ccdcn a cobrar el 1m-
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puesto respccti\•o. cuando en el acuerdo L'On cilia lorio se est ableció que
<licha suma no const!tula &alano. hecho este que igualmente como hecho
pMterfor acaba de viciar el consentimiento sonsa,·.~du mediante engaño.
'Es claro que los contratos. según lo dispuesto por el articulo Hi03
dch~n •.i•cutarse ele buena r•. siendo vulner&da esta buena fe
exprc~arJa por la demand&nte. c:uando a 1 mQmento de conciliar concebía
1" Mo ma recibid& en las <:Ondl\:lones pactadas previamente. pcm t:l pago
no se efec tuó cu 'lo~ términos indicados. es as! como de las documentales
obranles a foltos 56 y 328 Uél c.xpctlicnu:, aparece clnrameme qu e el total
d< días labQrados lenidU<~ en cu enta fueron 15.26 afaos. cuaaulo en rcall·
dad había laborndo p or espacio de 17 años, !l meses y l día, igualmente
r¡ue el sala rto ten!dc> en cu en ta par~ dicha liqu!doc!ón no f11e el promc·dio
men ~ ual ;;;no el bá•icQ, s iendo el valor de la boniftcoc16n real a pagar la
ouma de $42.916.468.00. que no podía declarar•• como salarlo por así
p o.ct.a rlo las partes en ~1 nr.tR r.(.ln~tllatorla y expresarlo el plan <le retiro
<lel

c.c.

voluntario.
A~t las co~as se vic iO el co nsruli.Juknlo tlc la· dcma ndnnte t:\Jam.lo
c-rein recibir una auma pactada en ofrecimiento a su conscnUmtento .. slu
la ~ u a l no hubier-a conclli.ado,
11

"'Es de notar q ue el urt¡¡en del retiro fue s ugectdo por la de~ondada,
quien l'1llró a !lf'rturbar la t.runquilidad laboral de la dcmHndante. quien
estaba trabajando rranqu.ila y cumplidamente con los deberes Impuestos
' y ,manipuló en forma llagr'an l.r. lA rledaraclón <le VOllllllad de la t rabaJado·
'" squl demandante. con le> cual queda de DIAtlillcst.n la lnt•nr.ión de la
de mandada de uesv!ucul.ar a la s eñora OI'ELIA VARGAS lll!. Vi\HGAS, conflgtar6ndose el ue~pido Indirecto alegado cu la dcmancJu y en consecuenclu. pmcede el reintegro cs to.blec!do en la convención colccuva obl'ante a
folln• :!85 a 300 d•l e.~pedlente. que en
llTlkulo 4° (fl. 2861, la cual
contiene la correspondiente cons tancia de depósito.

ou

'Si ei nn q uem bul>i<»e aprectadn las anteriores pru ebas y ~alorado el
en su inlt:Jotr1dad. h u biera condenado u la derrumdada a
· L11.• preten s ion es prin<:ip:~ l e.~ Mgrtmldas en la demand3.
a<:CI'\•o probatorio

' f'or las anteriores razones sollctro a los honorahl~• Mnglstra<los de la
Corte S u¡m;rna. se CASE' la sentencia y en sede de tnstancta se condL'De
a la demandada a la6 p.reL~;~a~lunes pr1nclpale5 contenida& en la deman·
da, de r.onfornudad cun lo •calnlodo e11 el ..:Jcaucc <.1< l11. lmpu¡.,triactón".
'Telecom sostiene, a •u vez, que e! alcance de la Impugnación presen·
ta peticiones contradict.orlas: el retnregro con el despido Injusto. Y dice
que el eargo modifica la d em a nda iniciaJ ·dcl julc!o.
C OfliSCU t:RAGY-)NU DE LA COR~

El alcance d e la impugnACión no e¡; contradictorio puestA> que el rcin·
te¡ ro ac solicita como prln.:Lpa l y las rest..'lnl•s p etiCIOtl(:ll •on subsidia·
rhs.:~. de manera que ea&. p rc!icntactóJ:t excluye .Ja coo.tradieci6n qnP. lt":

cndll,:!a equlvocadaJlJeulc la entidad opos!tora. p ero en cambie> le asiste
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razón al sostener que el cargo Introduce hechos distintos de los que se
presentaron t:n Ja d~manda como fundan1ento de la presunta nulidad
acta de conc.lllaclón.

d~l

En o1€cto, seg1in la demanda lnicicd del juicio, el plan de reNm de los
con/.enía la !!ferla de una swnu. de clinero para quienes lo
acogieran. pero en parte a(quna se djjo que el]ltndamento de In nulidad. de
la cm1<.1liar.itinjuera el pago incomplct.o de la suma r!frecitltJ. o qtte el carácrer
rto salarial del mismo hul>tese sido cambiado por otro
a la postre pudo
ftab<.r .<uw graL-ado trthutnTitzmenW pur la admirUslr<u:wn de lwcitmrlu. E:;los sort ltecf!J)S nueuos del./alcio ¡¡ por· lo mismo inadmisibles.
trabajadr~re.<

que

Es cierto que la demanda iniciid h<lbla de la expectali•a jubilatoria

que le habtia permitido a la demandante acceder a una pensión de .Jubilación sin consideración a Ja odad. tema que también lo presenta el c.argo. Sólo que tauto a.Jlá, con1o en esta acusación, indistinbuuctde la rccu ·
rrenie lo califica como expectativa o como d~r~cho adquirido, y c.uando
hace referencia a este último ·caltflcativo, Jo uti1i7.a para afirmar- que se
produjo la J'enunc1a a un derecho persona1íslmo. que como tal. "s
ii'CCJJl.Ul<:iable.
Sin. embargo. deb" reoordar.<e qu.e la nnr.itJn eh: tlel"t'dtll adqwndo es
muy d~fer·ente de la expeccattva de acc:eder a una pensión. p01 la senclUa
fC.ZÓII de qtt.e en este ú!tlmo etettto se presc>ttaln_faltn de uno de los presupuesws <.le! tlered1v ¡¡ cumo esu siruactón hace que el bien no lngrcsP. aún
al patrimonio de la persona de que se ~role, mal puede hablarse de renuncia
a lo lrrenundable, !/ ITIP.TlDS fundar sobre esa base la nulidad d<: la concUiaclótt, puesro que la declaración. de voluntad dirlf¡fda a trmninar r!l cunLralo
por mutuo acuerdo no queda ajeclada por la ~ación del empleo. ~:s. romo lo
dtr.P. ar.P.rtadamente el jalladDr, el cjercicili de WUI posibilidad teya!. pues el
legislador tiene pre!,tsto el. muruo consenttmlent.o como uno de !Ds medios de
t..JTninur ,.¡ wrllrltlo di.' lrabc¡jo. De. Ctdmltlr.se Ir~ eqrri!>Omdtl tP.~i~ dr.l .argo.
r.u.alqui"r "'n.uncia al emp!«o. incluso una presentada al ella siguiente de
lnir.:lndn P.l r.nn.trnrn. $P.~ r~?nunr.ia a. la pnsibil:tdad de acceder a una euenrual pensión.

No se puede pasar por alto que· el cargo es un simple ale¡¡ato de instaru.:ta, cun ·un t.euue int.cnt.o de prc~c:nUtr el alcauct demostratfvo de unas

pruebas de manem di•Unta de crltcrto del fallador de illSlancia., lo cual
desde luego no e.s demostrao· el error manlflesr.o o protubcranlc que cxi~c
la le}• pToccsal par-i!i la violl:lción indirecta de Ja ley sustanclal en casa
ctón. Ademils, !;e anuncta la com1~ión de un ~rror de derecho. que no se
desarrolla en parte alguna del cargo.
~;n

consect:.encta. la acut=>adón s;e desestima.

Sej¡undn Cargo
.'\cu5a \'iolación ·indirecta a causa de la aplicactón lndebtda de los
ar1.it:ulos 41i7 y 469 del CST, 18.. 149·1, 1496, 1508, 1519, 1530. 1542,
1603, 1626, 1627, 1757, 17{;9 y 2:~41 del CC y 23 de la Cum;liluciúu Polili-
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ca de ('-olombla. lo qu" <iot.,rm!nó el qu•h•-anto de los articu.lo9 1• de la le';
19 45, en relaC!ÓU C()fl lO$ ar t.Íor.Ulos l, ~, :J, 5, ll. 18. 26 (llumerale S
3. t>. y R), 27 (numerales 2 y 1.1) y 47 el el decreto ·2127 ele 191 5. 1500, .1502.
15.10. 1511. 1512, 1&1 7. 152•1 y .1741 del ce, 174. 17!), 176. 177, 244. 252
tmodlflca<lo por el ~rtkulo ¡ •, nuillcral 1.15 del der.rP.t(l ·22l:\2 de 1989) )[
262 d el CPC, 20. 60, 61 y 76 del CPT y 53 de la Cuns tttu('lón Política de
Colo!'Obiu, "debido a errores de h~cho y de dereeho o~tenslbles y de ruanl·
flesto eu lus autos, prc;wenlentea de a preciación equivocnda y errónea de
algiwas pruebas y la falta de apreCiaCi6u de ocras". ·

s•. de

El cargo p -e•lla los

~igu!entes

errores· de h«h o:

•1.~ Oar por demOstrado .!.in estarJo. que el a.ctu conciliator1o no· fu e
•ll'ladÓ de nulidad en el conocnlimiento.
":¿, Uar por c1P.moo.tr.ado :ilra C8tarJo. que el contl'a to (}.~ tre1.hajo se dio

por terminado por muhto

t:nn~~num tf:nro.

·~ .. n'"r po[ dcmostrnrlo J;h \ (Starlo. que el at:w t:nnc:lli~torlo '!ie susy perfc<:donó y cumplió en la fonn" acordada por lns partes ele confonmdacl con loo ofrecimie ntos previos a la &u9Cr1pclón d-.1 ac ta de
con cilia ción.
~riiJió

"4.- Dar ·por d c:moslradn stn estarte, que n o
Indirecto sin mediar ju• lll cau~a. .

se ¡.on:scuió un ·(l~pldo

"5.· No dar por demostmdo e•táuuolo. que a la d«menda nte se le ill·
du.lo mediante el pa~:o de una• su•nns de dinero. cuu•o l.Juntf!cación para
llrmtu el act.a conclllalori«.
''1;. 1\o dar por demosrrado estándolo. que la dcmanda(la no cumplió
con lo pac.tado lnc.lua ivc en el acta conclllatorla. vlcla ndu e) con.o;entl·
micnlu d e la. trabajadora dcmtonda nlc".

Señala r.omp pruebas deja das d e a precl>\r la

conlesl~<..1ón

de la de56 y 3281. la <..'ilación
pa•·a la audiencia de concllla clón (11. 57), la declaración j uramentada &u6cr!ta por la demandante (ll... 58 a 60), el InterrogatOriO de par te absuelto
por el representante log31 de lQ d em andada (fls .. 1O!) ~ 1 1 1). el ..el~ de la
Junta Directiva de Telecom qu~ aprobó el plan de reUm vQiuntarlo tfls ..
143 u Hlll). la certlflcaCión de pngo de la bontftcactóu por r~liro 1fl. 238), la
·c.ertulc~ció¡> del Mln1<terlo d~ Trabajo que Indica que no 8c concedió per ·
mi..in para el retiro colectivo de trabajadores a T•lecom (fl. 258), la couven·
. c!ón ·colecrtv~ (tl.~ .. 213.5 a 300), los certificado$ de s¡¡Jal'lo bás ico devenga·
do pnr 1~ demandan te al momento de su retiro (!1~ .. 307, :i 12 y 317), la
~¡ccpuu:ión ciP.l pl•n de retiro y la declaraCión j u ramentada s uscrita por'ta
demandaJllC Lllil .. 3:/.:i a :-12"). V COMO pn tcbas equlvOC'_,damtntc apreciadas el 11cta de con ciliaCión tfl<.. '.1.'.1. a 2.4 y 6 1 a 631 y el p lan de retiro
voluntariO D[rcddo a la deman12antC (fls.. l4:l a 1611).

man,1a, la liquidacJI'm ele la bottiíicactón

Para la demostración del cargo· dkc:

(folio:~

--· ·-----
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'"El honorable Tribunal Supertor, al estimar el cargo, det.ermlnó según
su Onlend~r. qu~ el pronunciamiento r~alizado al fallar la solic1tud de
rcinlc[.!ro, llegando a la conclusión de que el contrato de trabajo se había
terminado por mutuo conaenttmlento.
"~n igual forma que lo esgrimido en el cargo ~nterlor y teniendo en
cuenta que la acción de relnt.egro que da supeditada n lo determinación
del Ju""· quien .establece la proceclenr.ln o no del reintegro.

Es de ano lar que, como· se cxpu~o aJ.l.lcrionnentc. el COilSCnUm.ic.nlo
de la dcmandm1lc :~e encontró viciado de nulidad, al acrlc ~ugcrido el
retiro y .solo contar con su con~cntimicnlo, pue~lo, que el plau de reliro
JUc cl~:~borado en su lotalidad por lH dcmand~:~.clH. y 5c t..'Onvirtió en un con11

lr!ilo de !idbeslón, donde una parle hace el ofrecimiento el cual no es
cumplido y por tanto viola el convenio que cotllleva a un consentimiento
sonsac.ado mediante el engaño, configurándose a•i el despido Indirecto
sin ju:~ta causa.
"Por Jo que procede el pago de la indemnización oonvcncionHl por dc~
vinculactón unilateral sin Justo causn, prevista en el articulo 5" de la
convención colectiva (0. 2861. convendón qu~ fue aporlad~ como 1>rucba
y que no

f1.H~ valonul~

¡Jor d acl qut:m <:onl.tavinieado lo diSpuesto por el

artículo 60 del C.P. dEl T.. incurriendo en protuberante error de derecllo.
·~;1

honorabl• Tribunal Supertor conside•ó que bastaba con que la

demandante bubicr-c exprel::lado su conscnlinliculo en el acta <"OncUtato-

na para que csla surtiera dcclos, anallándo los vicios del consentlmlen·
lo única y exclusiVamente en la fuerna y el dolo, mas no anall>.ó de fondo
todo el acen;o probatorio para Inferir •1 origen del asentimiento de la demandante. si lo orrecido s~ babia cumplido en la forrna indicada en el
plan de retiro.
"Se reitera que los contratos deben "jecu•ar.se de buena fe por las
panes, pero cuando una de ellas. manipula la buena fe de la otra, el
convenio de po• .,¡, no debe ni puede producir efectos. asi se hubiere realizado ante un funcionario competente.

'Si el ad quem hubiese apreciado la" prueb..s en au conjunto y valorado d aee•vo probatorio en au integridad, hubiera condenado a la de·
mandada al pago de la Indemnización convencional. por ser es"- superior
a la ~uma pagada a la demandante por- su retiro.

"Por las anteriores ra?.ones ~ollclto a los honorables Ma¡pst•ados de la
Co1-.:e Suprema, se CASI!: la •ent.,ncta y en sede de instancia se condene
a la demandada al pago de la indcmnl.zaciOn convencional contenida et:>
la prclensiOn primera de las subsidiarlas de conformidad con lo •eñalado
en el alcance de la impugnación''.

Telecom. a su ve?.. afirma. que si .el contrato terminó por lllUtuo con!l;entlmiento no cab~ la indctnnización.

·
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E$\e cargo es. en punto a la .determinación de lu• presunl.<>$ errores
üel Tribunal y a su deso.rn .>llo. una sintética reproducción del primero.
suJo que ahora fraC' la asplraclñn de la lnderuntzactóra conYen<:lonal por
des pido sin justa cau~a. en lugur del reintegro.

Eatáu presentes en este CaJ:f/.0. pur ~nde, las mismas cteflctencias que
ctetermt naron la desestimación del !Jrimcro.
'l'ercer Cargo
A = apllca clón hulebtda de los artículos 8° de la ley 17i de 1961. :J7
de IR ley 50 de 1990 y falta de aplteac oón de lc.s arlículos 1311, 288 y 289 de
la ley lOO de ·Hl!l!l, orticulo 7 4 num.:ral 2 y :~ del Decr eto 18 48 de 1.96~.
25 y 53 de la Con.stitm:icín f'ol!tlca d.e Colombia.

Pal'a la demostración diCe
11

Petra. absolver a la demandada de la solicitud rtP. P.l rt.cl'lnocimienlo y
vago de la penatón proporcional. argumenta el Honorable Tribunal Supe·
rlor. que el recouoclmleoto ele la pensJón proporcional $010 e& procedente
en Jos casos de que d lrab<\)ador no haya estado afiliudo a una msUtu·
clún de ~urtdad sOcial. tal wmo lo pJevé el articulo 3 7 <le la ley 50 de
l 990. eonclu~-endó que poc d hecho de haber sido afiliado a la CAJA DE
f 'HJ::Vl S!ON SOCIAL DE OOM IJNICAC IONES •cAJ•t<t:COM' quedaba exonerada la demandada del pago de la pensión pro¡.>urchmal ()Or haber laboradu por mas de 15 años de-sen1cto a la ctemanclada.
·
·1-uego 1& conlrovcrl<la radica tn la aplicación ele el artléulc. 37 de la
ley 50 de H!UO o. los trabajadort.~ oflcJales. •iendo que el mottvo de la
expedición de la ley 50 de 1990 lu fue para modlflcal' el Código SuslanUvo
del 1'robajo y no las di,..poslclone~ generales que rl~en a los trabajadores
ollclnles, as! las co...s para re~olver el derecho p~ionnl d e la trabajadu" ' &e dio un" Indebida apllc..ciúo 8 lo normado en la ley 50 de 1990 en su
a rticulo 37 dándole un a lcance no c.;tablccido por 1~ misma .

"De otra parte si bien e& olerlo que mediante la ley 100 de 1993 en su
arrlculo 133 se reglamento en una p•nle lo relativo a la pcn~i6n sanción,
esra n o era la pensión reconocida por el ad quo. pues esta oie fundamento
no en el despido Injusto sino en el rettro voluntario.
'Ahflr~ blen re.• pccto de la pensión proporciona l de jubilación, cala
&c¡¡(m lo normado en cl .arl!~'\llo .11• de la ley 171 de 1.961. presenta ttcs
mn(1os d(~ adquii1r el deret.ho, cuales son:

• J.- Cuandu el roUro se produ ce p or d esv1nculactón wúlateral sin
en este caso proc:edf: en clo.<: formas uí:
·

J U9l8 ~-..usa.

"A) Cu ando el trabajador ha laborado por a lás de 111 nfins y •nenos de
15. •dqulere el derecho y comlcn1.a a disfrutarlo al cumplir In-•. tiO oñi)S de
edad.

2.0

GACETA JUDICIAL

Número2501

'B J Cuando el trabajador ha laborado por más de 15 a.ños y menos de
20, adquiere el derecho y comienza a disfrutarlo cuando cumpla los 50
añ<>s de edad.
''2.· Cu;~ndo ~1 trah~jactor hn ~ahor;¡clo pnr m;í.~ de 15 aüos y se r~tira
volttn(artamente. en este ca$0 adquiere el derP.r.ho y c;om1en,.Al a cii~fru
tarlo c:uandn cumpla los 60 aíios de edad.

"En el presente asunto, como se desprende de la prdt'nSión ·~egunda
de las subsidiarias. se pretendía el _pago de la pensión proporcional, ya
fuet·e porque se determinara que hubiere sido desvinculado
unilalcrahn<::nlc o se üclcnuimira ;su tlesviucuh:tción \•OJunlaJ'la.

'Para la demandada según el recurso de apelación inlerpue•lo fun·
damcnla la im:onlonnidad en que la desvinculación se produjo por mutuo
consentimiento, que •s lo mi•mo que accplar la dctermlnaL1ón del rallador
de prlmera tnstancta. pue:::o fue lo que exactamente sent~nció.
"P-.u-.t el ca~o de la demandante, se adquiria el derecho al cumplir los
1O años de servicio, inclusive se contlnnó al cuntpllr los 15 aftos de sen-1clo antes de expedirse la ley lOO de 1993. puesto que no podía s•r obligada a retlrarse para entT;~r ~ ñ1$1frnt~r el derer.ho pP.nsional adquirido conforme a la ley.
.,En el caso cu eoucrclo se <olablc:ció el tlerecho vt•l~iC.ilal eil la mc.da ·
Jldad de retiro voluntario, que no fu~ ob_jct.ado por la panc que r<pre•enlO,
qucdomdo coufornte con esta determinación, pues se reconocía un dcrc·
cho pensiona! adquirido.
· "Así las cosas se tiene que la parte dcuiaudada no objetaba el derecho
pensiona!, puesto que su Inconformidad radicaba en la desvinculación
por mutuo oonsenlimiento que es lo mismo que el retiro voluntario, en
consecuencia el ad qucm debió cOtlÍinnar el pronunciamiento del a quo
por no encontrar conl.roversia alguna. por el conlrarto procedió a dar" aplicación a una norma que no tiene inclrlenm" algnna en el rlortdto pcnaional
reconocido.
"'Ahora bien: el anlculo 74 del Decreto 1848 de 1969 en sus numerales 2 y 3, estable<:<; Igualmente el derecho pcn•ioual _ya sea por desvincu·
!ación unllateml o por retiro voluntario después de haber laborado por
m"-s de 15 a:~los, nonnatlvldad que no fue npllcnda ni tenida en <.-ucnta por
el ad qucm. dcaconocicndo loa ~ereehos adquiridos por la trabajadora.
"De lo antcrJor se concluye primujacie que la denlandante tiene del'e·
eho a la pensión proporcional de Jubilación tal como !u entendió el juzgador de primera Instancia, quien estudió el derecho pensiona! desde los
dos puntos d< vi•lll del retiro ~ill mediar Justa causa, y el retiro voluntario, pues la pretensión era clara al solicitar la pensión restringida d• juhi·
!ación.

"Por las anteriores rawnes sollci10 a los honorables Magtsl.rado"' de la
Corte Suprt:ma. se CASE ltt senlencia .''i ~Jl sede de Ulstancta confirmar la
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deds!ón del juez d e primer gl'l<do qu ien condenó a la dem~mlada al pago
de "la pcnstón resttin.l(ida de ,lubtla clón ".
Telecom afirma. a su turno. que: la demandante no agotó la vía ¡.,'uherrcllru vuluntar1o y sosUen e también que por no haber despido sin _justa causa. no e.; pmccdenle la

uauv., respecto de la pen•lón pn:>porclonal pur
pct1olón proporcional por tal motivo.

·

Cor..·~u•.E:AACJ0N.t:5 DE l.A co,T6

La S<:!tllen cia del Tribunal con tiene a rgumentaCionco L-outradtclonas
y mal manej adas en la d ccl61ón sobre la peru.'ión proporctortal.

En efecto:
El Juzgado reconoció la pensión proporcton~l por retiro voluntario
que el Tribunal , a pa rentemente sin detenerse en ello, parece
asumir '1"'- el objeto de la aptlactón es Jo pensión ptOpor<:tunal por despidn SIJl juota cau~a. ct~rltt C<':lón que se extrae del h~\:h.u d e Invocar el artículo j7 de· la ley 50 de Hl~O y In J'-u·lsprudenci~:t ~tlll ent& a esa moc.b.lidad
de pen& lón, así CQIDO de la pa rt.e re,;nimt;-~ del fallO , que te~tuaJmentc
lla'lrbt de la pensión sanción.
ml.,nt.ra~

De utru lado. en una p rimera argum entación el Trihnn"i dice que
el articulo 37 de la ley 1!10 de 1 990. la pen3ión de que trata el artínJ-

~ún

l n s• de la ley 171 de 1961 no f$ aplicable cuando el ttal>ajactnr h~ sido
aflllado por su empleador " una lnstltuct6n de segundad social. Pero al
rer:u~tar el estudio de c~c tema $e aparta dcl clladu an.lculo 37 de ·Ja ley 50
de 1990 y ubica la decisión juel.lcial c11 d artkulo 155 de la ley 100 de
1903. qu~ a su juicio esttm~ 'icmpomlmente apUcalJlc a l caso y aplleable
además por ser la dicha ley reformatori~t del r<gtmen del sector ofktal
asa la riado.

Tiene razón entonces el cargo C!lando acu sa apllcactóu indebida del
articu lo 37 de la ley 50 de 1990 que según se h a defUJld<>. no es aplicable
al tra bajador oficial.
Pero la d oble postura del Tribuno! y sus tmprccl~lones, condl.lcen "
que hay una dllllclencta en el cargo d•bldo a. que no a cuaó a l
· T'r!l>unal por haber violado "1 ~trcull) 155 de la ley 100 de 1{103, que como
se dijo. ru., uno de lo• soportes de Ja decisión. Sto embargo. c•a mi$ma
a mhtgü r.dad impide satrer s t t u •llo hay error del ~totqu• puest.o que el
fUJal no es dam .si el Tribunal se apoyó en la ley 50/90 o en la ley 100/93.
onnsld~nu-

Lo q ue ocurre r.8 que. aai se anulara la sentencia. eo mstaocia habrla qt.~e revocar la decisión del .tn7.gac\o cu cuanto Impuso la condena
por pensión proporcional por rettro vo!un i.arin.

Ei• ole caso. como en u n número plural de o iTAA c¡ue se han propuesto contra Teleooru. con . peticion es y fundamentos de hecho atmilare.~. el
cuntcxto de la demanda Inicial del Juicio apunta a sostener que huoo •m
despido s U! jus.ta cau:;a y no un retiro vo!untano o una terminación convenida por la• partes. Y ql.le. en c&e orden. pedir eu 1.. apelación o en
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casación la pensión poJ: retiro voluntario es una Inadmisible modificación
del litigiO.
En esas circunstanci.,s, ¡., .inulacióu de la decisión del Tribunal, es
1nocua.
El error del Tribunal, a pesar de resultar lntrascendenr.e. senirá para
exonerar. cn las Ct;lstas del recurso eKtraordinarto " la recurrente.

Cuarto Cargo
Jl.cusa aplicación Indebida indirecta de los. artículos 46 7 y 469 dd
CST. 2• del d"crdo 2201 de 1987, 18, 1502, 1494, 1496, 1507, 1542, 1603,
1626, 1627, 1628, 1634: 164!1, 1656. 1657, 1757. 1769 y 2341 del ce. 23
de la Constilnción Política de Colombia, y por la eon.sccucnt'Jal violación
de los articulas 1, 11, 12 literal F, 17 llleral A, 22. 46, 4 7 Ji 49 d< la ky 6•.
de 1915, en relación con los artículos l. 2, 3, 4. 5, 1 J, J 7. 18, 26 (numerale" 3. 6 y 9), 27 tnumerale• 2 y lll. 36. 37, 43 y 47 del decreto :.!1 :.!7 de
1945, 5, 17 y 40 del decreto 104!> de 1!l7o, :w. 28, 29 y 30 del decreto 311 R
de 1968, 174. 175, 176, 177, 244, 2!:'12 (modilkado por el articulo 1•, nu·
mera! 115 del de<~tcl.o 2282 de 1989) y 262 del CPC. 60 y 61 del CPT y 25
de la Con.;;titnr.lón Polític:a d~ Colombia, "debido a errores de hecho y de
derecho ostensibles y de m"nifi••to "n los autos, provenientes de apre·
elación equivocada y err(lnea de alguna• pruebas y la falr.a de aprecia·
ci6n de otraE:J".
Soflala los slgulel)tes errores de hecbo:
"l.· Dar pol' demostrado $In estado. que a la demandante •e le liquidó
y pago el auxilio de cesantías por todo el tiempo l!iborado.
"2.- Dar por demostrado sln e•tarlo. que a ¡,. demandante se le liquidó
y pagó los intcrc!Ocs " las ccsantills por todo el tiempo laborado .

. 'S.· Dar por demostrado sin. estarlo, que a la demandante se le ltquld!icon las ccsanttas deflnif.lvas de conformidad con el •alario promedio
n1ensual devengado Cll el últ•mo alío de servicios.

''4.- No dar- por deJnostl'ado estándolo, que no ob~an la..-.;, cuantías de
los factores salariales para efectos de la liquidación de cesantias
definitivas'.
Af1 rma que fueron dejadas de apreciar la contestación de la demanda, el Interrogatorio de parte absuelto por el repro••ntanl.• legal de la
demandada. la convención r.o1•r.tlv3. Jos ccrüllcados de salario bá8it:o ills ..
307. 312 y 317), el certlllcado ele los far.tor.,• de,cngados por la demandante en el úlrlmo afio d• servicio~ (fls .. 309, 314, 315 y 319) y la resolución 2499 mediante la Cl.l'll
r•cmJCu~ió la cesantla deflnltlva lns.. :$26 y
:n7J: y como pruebas erróneamente apreci¡~r,las ti acta de compromiso del
tollo 238. lns certificados de pago de bltereses por mor" en el pago de IM
cesamias !Os.. 327. 338, 339 y 340). la 11qu1daclón de ¡,. bonificación por
rcliro voluntario lfl, 328), el certlflt:ado del !olio 320 y el de folios 266 a
271.

g•
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Para su Cicmostractón rltce:

"El Honorable Tribunal Supr.rior. ol es~Lmar el caq¡u, tlclcnntuó segUn
su entender, que la cdiquidaclón ·de las cesantías e iulcrcK«~ a las cesantlos. ~e encoalrdba fumla menlado en lo establecido por ~~ artículo 253
del C.S: dél T .. y el arl.íeuh.> 1" de la ley 52 de 197.~. ar¡,'Umeotando que las
normas aplie>~l.>lcs lo '""n la ley 6 de 19·15 y el Decreto 2 127 ele 1945, al
Igual que el arúculo 2o. del Decreto 2201 de 1987, argum•nt•n<to que la¡;
cesantlas deb!an liquidar,;e a!'lo por al1o, ·su! csl.abhe<:-.r r:u~t fue la pru~
ba del pago cftclim ele las ~antias defillitivas q ue eMablecteron que el
deman dante per Cibió lns ml•n•~.• en confonnidatl.

"La oonlrovcrsi., en In t1ects16n del ad qucm. se .a.trtbuye ·a que no
reulizó esfuerzo alguno jmrn t1•termtnar Jo& !'actores tnlegrant.es para la
· llqulda<:tón ñe cesantías tlcflnlttvas. al igual que dcsc•.l lmó la certtftcactón del FONDO .'lACIONAI. OE AHORRO. obrante a f(IIIM 268 a 271 del
expediente, que expruoamt.nrt. h"'tli••.a la exr,neración d ~ la clt~fnandada
par:l oons1gnar la~ c:t~~Hntí flf!. (\i\1) J>Or nño a didul cntJrl11rt. (:On lo qlle &e
mflere que el valor de la~ ""$~ntla'.i s e acuulularon en la d(mandada y
por c:nn•tgulente esta debió demostrar el pago <le la• misma• al flnaJi¡c,-v
el .:nnrrMn de trabajo. tal como lo convinieron en la conciliar.lón. puesto
que c~tc d e...,h n a l pago de la• prestaciones soctalC9, fue excluido d e la
conctlla c·ión y su pago del>la croctuan.e por constgutente al morn<'nto de la

desvinculación.
"1::1 aci quem no lu"o "" cuenta que en los fundamculo• de derecho de
la demanda, se señalau la• norma;. Invocadas por ~1 ¡.>aru efect.ns de In
Jlquidt<ción y rellquldaclón de ¡,¡rc.>ta.c:ione• ;.octales. como !u e" la ley 4 de
\.9 45, d decreto 2127 de 1915. DeeccLO 3118 de l.V(;I:l entre otra,.,

"l'nr otro lado de

conformt d~d

con Jo establecido por el nrticnlo 487 del

Código Sustantivo del Trab:1jo, ls con ven<;tón colccliva c.s ley parn las paJ:tcs y hace partP. del conl<alu d" lraooj<l, asi pues según 1<> pactado en el
articu lo 22 numecal 2o., literal u) de ht convención coler.Uva tn. 293~ prueba

eota dejada <le a preciar por el ad quem, el valor de las O<$nntfas se . liquida ~n ,nes de salario por codn año de servicio y proporc:trmahnente por
fracción de etño. loa c.ué:llc~ ~on acumul3do-~ con los Uncrcscs a las cesan ·
. Ha~ en un pr>rcento.je del 1.2% tmual sobn: $nidos.

"Para efectos de 1" liquldor.lón ftnal de preslacionc:o •notnles, se estal>l.,ch'i el salarlo bástoo d cvcn¡¡odo por la deruanda.ulc en el •1ltlmo afiO de
•crvldn$ seg!ln las documcntn l•s obrantes a fallos 312 u 32l. en el cual
~e verifica que el salarlo bá~ico fue por la •uma' d~ e319.369.00
"l'or otro lado ~ún el acl3 'de ccmciHactó•l ulm•ulc a fullos 22 a 24 y
6 1 t\ 63 del expediente, se e;¡Lal>lccc: l a fecha de tngre$0 cual fue el dia ao
de )unJo de 1977 y la fecha de retiro que lo fue el dí" ~i l de mar-.w tic 1995,
corrnborada es la con la docllntental obr«ulc a folto:< :.¡ l 2 a 321 del
cxpcdtcnr.e.
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·~~n consecuencia la demandante demostró la prestación del sen.1clo
y el respectivo •ahuto básico del cual fluyen de por si los demás factores
que deben Integrar el •aJarlo promedio de liquidación.

"La demandada no aportó prueba alguna que determine •1 pago de
las cesamias por tollo el ticutpo labor-. .do al ntomcnto de finalizar la. relación laboral, en consecuencia las cesantias definitivas deben •er
reliquidada.s teniendo ~n l.-uenta todo e] tiempo de servicios, máxime cuando la detnandade acumuló las eesantia.s en la misma entidad, por lo que
su liquidación pr-ocede con e] últJmo salario devengado y por lodo el licat-

po de servicios, esto es. por fos 17 años. 9 meses y un dia.
"Si se liquidar.m las cesantías c0on td salario báoioo devengado que lo
fue la "UIIla de S3i9.369.00 por 108 6.391 dia" laborados, presentarla la
suma de $5.669.686.89. ello sln tener en cuenta el salarlo promedio, y la
liquidación de c<sanlía" obra~l"" a folios 326 y 337. establecen el reconocimiento por la •uma de $734.0:~7.00, 'sin que obre su pago, sin embargo de conforlllidad con la documental obrame a folios S67 y S6S del expe·
diente obra la resolución No. 3498 y la respectiva orden de pado TU No.

01351 mediante la cual se corrobora el pago parcial de cesandas. por la
suma de S432.498. sin que se es la blezca la au torizat,!ón legal para el
pagt) pardal. pm· lo cual uo debería leo.erse eu cuenta; sin ('m.bar-go. d('!'.contada esta suma que<l<uia ·pendiente d~ pago ~~ valor d~ la~ r.esanl.ías
acumuladas por todo el tiempo de servidos que restara11 de 1~ suma can-

celada, ello liquidando las cegantías en su Integridad con el último

,.,.¡,..

rto promedio men~ual devengado que se integra con las ~umas canceladas al momento de \lnal!.<at el contr~do de lrabajo, y la$ recibirlo" en el

ú ltlmo at'io de servicios.
'De Jo anterior lluye de manera clara que no le fueron c.on.,•lacla" la"
dP.ftnlt·lv:t!ll; a ltJ dP.m~ndt:Jnte ~on e] salario protnedto mensual
devengado, ni teniendo. en <·ucnla todo el tiempo de sen1clos, por lo qu•
CP.$-~nti;:Js

prncP.dP. ~a reUqn1d(tr.lón ~oltc1tada r.11 la ñr.m3nda.

''El ad qtLem dio por establecio que se le pagaron los lnteres•• " la•
r.~$;antia:co, t~n1r.ncio

r.omo

h~:-;P.

la$. 11r¡u1c1;¡ciones }' pagos de t:Ucrcses por

mora en el pago de. las resancías ob.ranles a folios 327,

3:{!1 y
establecen
pago de Intereses sobre .las cesantias, smo un concepto totalmente dife:i40.

prueba~ ~~ta$. ~rróneament.e apr~r.iada~.

r~nk.

como ln es

int~rt!'s~s

pnr la dt!mora

f~n

~28. · 33!\.

puT {:uanLo no

el pago de las ccsanttas.

"SI el ad quem. hubiera analizado el acervo probatorio, y hubiera tnfertdo Jos (actores salariales con base en el salarlo básico demostrado,
hubiere dt:tt:nninado que a la dcmaudanlc no se le cancelaron las cesan·
tias e mtereses a las cesantlas en coDfonnldad, y hubiere condenad(,) a la
demandada por este concepto.
''Por las an\·ertores Jéljl"..ones soltcilo a los Honorables MH-gi::;lrados de la

Corte Suprema. ~e C.'\8~~ la sent.em:la y en :u:dc de llt•Laucia se condene
a la demandada al pal(o d• la reltquldaclón de las ccsanlía• e inlereses a
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las " ' ''"mtías por todo el Ucmpo de .servlc.los. tenicmlu en <:Uenta el salarlo
promedio mensual dc,·cngado por la demandante al momento de ~u n:Lim
y por todo el tiempo de scrvl<..1as , ~egú n la pretensión qulnt<l de las subsidiarla s de conformidad con lo scru.Jado en el alcance " " 1~ bnpugnaclón':

Tcl<com sostuvo, por s u parte, que afirmar que l!J fDito. de consignación de la cesantía en el Fondo 1'\acional de Ahorro gMera ¡,. ~pli<:adón
del CST ·es medio nuevo en cal\aclón. Adlctohalmcntc dtee que es illaplir.able el régimen prtvado d e cesamí11 al s<:ctor oficial.
C OI\SWt:KAC)C)N"'ES nf: ·~ COk t~

La dema¡tda inicial del JUICIO propuso la aplicación del ré¡¡lmcn "de
ceunn as del sector privado s obre la base de que Telc<;om no consignó
anua lmente la dicha cesantía s egún el régimen del s~clor oficial. Por ello.
no t:B admisible que Telcc<>m ale¡.rue que el ataque incurre en un medio
nut\·O.

Pero se encut:ntr~n contraill~ctonc" insalvables en e l cargo, dentro
<.le ~u propia formulación y en relacJón con 1" <leman cta Inicial dd juk:lo, ·
que afectan su estructura. como sf. mlJe,r;t-r-a a COillirntución .

SI la rc~-urrenle aspiraba a obtener el pago de la <:t<:<a ntía <le ·manera
retroactiva, vale dcctr. utilizando el ú ltimo s.>lmio para epucarlo a lodo el
tleUI.IX> t.lc acrvldo, Únicamente h abría s ido congrucn lc ~u [!<'llr.lón cou la
den>anda lnicilil del juicio 51 hubiera acusado 1~ V1olactón Li t las normas
&u~Lanclales de la cesantía del régimen del Códi,t!n Sust~nth•o del Trabajo
pero no lü hiw. En l:aroblo, acusó ¡., violación de las normas simil~res de
la ley 6' de 194::i y de sus n.:¡¡lamentartas del dccro:r.o ~~ 'J7 <ltJ rnl8wo año..
preteudleutlo corregir el 1\mdatllcnlo de lo que propus o e n la c1emanda
"lnlr.lo.l.
!':$ coultawctor1o ten la propo.!lit:ión jurí<llca y también en el ne.;orrollo del cárgo¡ decir que el Trtb\mal vt oló el artículo :¿• n~l óecreto 2201 de
1987 y proponer, al mism o Uentpo la vtoliu: ión de las DOt'Qla$ sobrP. c•=n ·
tia d e la lq¡ls la tu ra de 194.>; (•n el alcance de la lm¡mgna cotm y en la
. propos ición j urídica ), puesto que el L1tarlo decreto, que expn ;,.a mP.nte In.
vucó el senten<:Jadür, corJLcmpla la liquidación onual y d efinitiva de la
cesnntla eu U.nlo que el régimen legal de 1945 es retroacUvn.

Ahora bien, el fundamento canlln~l de la sentencia dt\1 Tribunal está
en que aegún la dcoilanda a la trabaj&dGra demandante se le d"h• ~rUcar
el ré¡(lmcn legal de. ceoaulía del Código Sustantivo del TrabaJo y en c¡ut'!,
por no str. ello jurídlcameule ~u.¡lbl e. la pretensión fl1C bien d•n•gada por
el Juz¡(~do. Textualmente tlljo el 'TT1bunal al respecto:
'
' SJendo la dem andante servidor a ofiCial no '"' JX!$Ible aplicarle las
n onnas generale!! d e Jos trabajadun:• parllculares s Ula la s normas espe·
Clalo para trabajadora& oficiales l.ales cüuto la ley 6 ' . de 1945, Decrclo
2 1'27 d~ 1945 y demás nom>os con coriliuHcs. l'a"' el caso específi'" de la ·
demar¡danlc la regia el Ar;. 2' del Decreto 2201 d e 1987. que s•ñaló que

----·---------

--------
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dicho auxilio se ·liquidarla <Uio tras año con un itderés del 12 % anual,
nonna que fue demandada ante la H. Corte Constitucional y en ~cntcn
cia C-068 de 1996, lue declarada exequible. Y con las documentales vi..~i
blcs a folios 236. 327. 328. 327, 338, .339 y 340 •e demuesln< que Te1ecom
cumplió con lo ordenado en el Decreto anteriormente citado, p..g..ndv a la
trabajadora los intcrc~cs de la c...-c~anLía''.
'
·

Y fue reiterativo:
•r;o sobra advertir que respecto a la rellquldaclón que en el recurso
pretende el 11pc:lant.: sobre los molivos aUi expuestos no se fundamentó la
demanda sino exclusiVamente sobre la base de la aplicación ilel Art. 253
del c.s.-r. y de la no inclusión del aumcnl.O sallirial para HJ95".
Ese sopo11e fundamental de la •enl.encia del Tnbunal no aparece des·
\'irlua.do en el cargo. ni podía serlo p ue~to que efectivamente Ja dcm~nda
inicial del juicio furJdamentó el rea.iust.e •·etroactivo de la cesantí~ sobre
la base de que la falla de entrega de las \lquld"ciones anuales de la ce·
santia al Fondo Nacional de Ahorro hace aplicable el régimen reu·oactlvo
del CST, lo que tampoco es cic~to.
En t:sas coudiciOilCS. el c.argo no pro.;pera.
Qulntn Car9o
Acusa aplicación indebida tndtrecta de los arl.í~ulos 467 y 469 del
CST. 2• rl~l rl~cretn 2!Wl de 1!-11!7. 1" del decreto 797 de 1949, 18. ·1502.
14!14. 1496, 1ti0"/, 1542, !603, 1826, 1627, 1628. 1634. 1645. Hl58. 1657,
1757, 1769 y 234 1 del CC y 23 lle lo Con,;til:m:iún f>oliJ:ica de Colombia. ast
· como La con•ecuen<:ia 1 violm:iún 1k lo~ a.rl.iculos l. 11, 12 literal E. 17
lit~rnl A. 22. 4fl. 4'1. y 49 de la ley s•. ele 1945 en relación con los articulo~
l. 2. 3, 4, 5, 11. 17, 18 y 26 (numerale~ :~. fi y !1), 27 lnumcralcs 2 y lll. 36,
37, 43 y 47 rl~l ñecr.ro :.!127 de 1!!45. 5. 17 y 40 del decreto 1045 de 1978,
!lo. 2ll. 2!1 y 30 del dccrclo 3118 de 1965, 174, 175, 176, 177, 244, 252
(modificadv por el articulo 1'. nume.ral 115 del d~r.reto 22~2 de 1989) y
262 del CPC. 60 y 61 del CPT y 25 oe la Consl.it.udón f'olílita de Colombia,
"debido a eHores de hecho y de derecho ostensibles y de manlfle8to en los
autos, provenientes de· apreciación equivocada y ~rrónP.a rle at,.,runas pruebas y la falta de apreciación de otras".
Ascflura que ti Tribunal Incurrió en fstos P.rroro• de ht:t:hu:
"l.- Dar por demostrado sin t'Sl*'I'lo, que a la demanc1~nt~
y p<>gó el auxilio de cesant1as por to;lo •1 tl•mpo laborado.
y

~P. 1~

Jiquidú

"2.- Dar por demostrado sin estarlo, que a la d•mandant• s~ 1• liquidó
los inlcrescs a la~ cc&anlias por todo •1 tiempo lahoraulo.

pa~ó

''3.- iJal'· por demostrado sin estarlo, que a la demandante se IP. liq111...
daron las cesantías detln ltlvas de "onformlrlad .:on el salario promedio
mensual deyengado en el último año de sccvit•ios '1 por todo el tl~mpo
laborado.

Número 2501

GACETA JUDICIAL

27

• 4.· Dar por demostrado sUl e;¡tarJo que a IH dcm:!IIldanlc •e k canceló
la totalidad de los sal!mo•, lo• lntcTcses a las cesantias, el reajuste salar.ial para el año de 1005 ':1 habérsclc pracueado el examen médico de retl·
ro al momcnlo de llnalizar la relación laboral'.
Señala como proebas dejadas de apreciar la conLe&Laeiún de la de·
manda, el interrogatorio de parte absucllo por Telecom, la convención
colect.i,•a. los certificados de salario bblco (fls .. 307, 312 y 317i. el certlfl·
oado de Jos factores dev•ngado• en el últlmo año de servicios Uls •. 309.
314, 3 !5 ':1 31 9). la r•solnción No. 7.499 mediante la cttal se rcconoc• la
cesantía definir.iva • la clem;mc:lante (ll.s .. 326 y 3371: y como pruebas equl·
vocadamcntc apre<:iadas. la orden de pago por cesantías pan:ial•• ele!
follo 365 [aun cuando (•n la prilVldencia se sefiala el 538. "pero st:ñala que
el pago que se allc¡.(ú con la apelación. y solo obra esta docuom:nlal posL.e·
rlor a la sentencia de primer :..'rado 'J.
·
PH.ra su demastraclón dice:

"F.:l Honorable Tribunal Supetior. al estimar el cargo, determinó sebtún
su cnlcnclcr. que la clemandada habla cancelado al momento del retiro,
las cesantías • lntere•es y por con:l.iJluicnle había extinguido la obligación lllCdianl.e pago. fundamentado en la documental obrante " follo 5:~5.
pero que SC!,'Ún el fundamento fue la documenl.al allegada con la apela.
ción y solo obra la docwneulill allcga!la a rollo ::S68, pero esta documental
lo único que ceJilflca es uu l'agu pardal de ccsanl.ias y por el afto de 1994,
mas no el pago efectivo y lota! de la• ccsantias definitivas, poi' cou•i·
guienle la providencia se au•lcnló en una prueba mal apreciada, aw1aclo
a ello que no obra en el expediente pago alguno por cesantías deflnltlvaa,
e it,.rualmente que no le fueron cancelada" todas las pre.stacloncs sociales
en su totalidad. ·
"Ahora bien P.n P.l ar.ta concrJiatorie:. se pactó que las prestaciones
soCiales se deberían r.;mcP.Iar a más Lardar dentro de Jos :lO día• siguientes a la dcsvint'Uiación, convenio que no fue al.endido por la demondada.
¡>Or con8lgulenl.e In Indemnización moratoria debe <:nrrer a partir del dia ·
31 después del retiro de la clemamJanle.

'Si el ad quem hubiere anali<ado el acervo probalorto según la sana
critica, hubiere establecido que la demandada. no obró de bueua fe, al uo
cancelar al finalizar el contrato de trabajo, las preslaeionc• soclalc.;, se·
gún lo nonnado en la· ley y lo pael!iclo convencionalmente".
Dice Telecom, por su parle, qu-e el tema de la presuma violación de
una norma convencional que señala lo. oportunidad para efectuar el pago
de ~alarJos y prcslttcioncs a lo termlnaclón del COJttratu es n1edio nuevo;
gostlenc que uo se acreditó ese supuesto y que en materia de examen
médico uo se qa el supuesto del dccr•lo 2541 de 1945.
Col'\5rnt::RA~10Nii:$ OE t..A Ctl:f.T~

Efc<:l.lvamente es medio nuevo proponer ahorn. en el recurso extraor·
dlnarlo. sin haberlo hecho oportun;amente en las Instancias, el tema ·ele
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una moratoria d~rivada de un supu~sto pago inoportuno de salario5> y
prestaciones frente a La norma convencionaJ que extemporáneamente

ln"oca 1a recurrente.
Adcnlás. a pc!oiar de que la

ar.u~ad(m

dt!'l.t!rmlna los

~rrores d~

he-

cho y las pruebas que pudieron haberlos generado, no conttene demos·
rractón alguna, sino una simple "legación qut~ recoge argumentos
expuestos en el cargo anterior.
Sobre moratoria dcri•ada del tema del examen
nada dice el desarrollo del cargo.
En consecuencia, se rechaza por Lnetlcaz.

m~dico

de egreso,

Eu rut:rilu tlt: lu expuesto, la Curlc Suprema de Justicia. S.l:lll:i tlt: Ca-

sación (,abora\, adro>lnl~trimcto justicia en nombre de la Hepúbllca de
Colombia y por autoddad de la ley, 1>0 CJ\8A la sentencia ele! 'l'tlbtmal de
Dogotá, dictada d 30 de «bril de 1999 eu el juicio ordinario laboral que
promovió Ofclia v....gas de Varl(..,; oonln< Emprc•a Nactomd de Ttlccootu· ,
nicacioncs, Tclccom.

Sin costas en caaaetón.
Cópiese. notlfic¡uese, publlquese y devuélvase el exp•dlente al trlbun•l dP. origP.n.
(7ermán G. Valdr..~ Sánc;hP..?., l''mnr.t.~r.o l!.'.~r.nbar HtmriqlU:'z, Carlos (saac
Náder. Rafael Mendez Arango, Luis Gonzalo Toro Correa y Feinartdo Vásquez

Botero.
Laura Mar:qartta llfanotas Goru:ález, Secretaria

- - -- - -

- ----- - - -- -- - · ·-- - - -

A.PLIICA()IIOl'l_INI)EBIIDA

WCIII:MATJO 111! PBJtiS
Cnrte Supr"ma de Ju.st!r.ta, Sula de Ca•ac!ón La.¡,oral. Santa Fe de
Rogotá,D .C., ·,;o,•iembre velnt!Cu a lro (24) de mil nove~;icnlus noventa y
nueve (1999).

Magistrado Ponenl.e: . l"ernwtdc> Vá.squcz l:lorero
Hn<!icáción NrQ . 1206!:1

1\d.H

Nro. 48

Resuelve la Corte el recursu de casación que lnlcrpu•u Alcalls de Colombia Lldo .. Aleo Ltda .. <n llqu ldac lón, comra la sentencia det Tribunal
d< Cur tagena, dicta da e l 14 de octubr" de 1998. en el Juicio ordinario
lat>oral q ue promoVIeron !.ttiS Carlos l..orduy Caba rca:. y otros contra la
enudad recunente.
Lul• Co.rlos l.orduy Caba.rcas. 1-eopoldo Enri<¡uo.: Mendor.a Su:ir~7.,
Emtl• rm Raúl Na•arru Rodríguez y L uís Rafad Quintona Castillo dcman·
· dni'Oil a Alcalt~ de Colombia cw1 t:l fin de obtener princ!¡>ti lmentP. el reln-

tcp;ro o. sus cargot< .v el pago <le los salarios dejados de percibir con su•
a umt uLus, y en subsidio, la ¡>t:n•ión restrmgtda de ju hllución 8eg1"m el
artlr.ulo s• de la ley 1 71 de 1961. O ·"cl pa!(O de la C\IOta de allliac\ón ni
l.S .S. lu.st.i e l r econoelnllenc.o y pago. d e la respecuv.. pe.n.ortón".
Fundaron s us preten sion es en que tll\"le¡-on cuntroto de trabaJo con
la denlnndaua, n :spc<:th·omeute. d~sdc Febrero 28/74, Junto 1°/ 71. ~~nP.·
.ro 1".175 y t:nel'O 31 17 4, ha~tu Febrero 26193 cuando fueron despedidos
sin jullla causa. Aflrmarou Lo.mblén que eran stndtcall .....do• y como tates.
bcndl~lnrlos de la conv<:n~tón colectJ va en la que se estableció el d<:re.:ho
a l rclmcgm después de ducu ul'los de servicios. previo tnlm tte de la pcti·
ctón ante tl Comilé <le Relaciones Labo rales. el cual coMtdcran qu" no •e
cumplió ctebldamml<. Settaluron por último que agotaron la vta g'ubema ·
tt\'CL y el valor de su.s Te.spectlvos sal~rios.
Ln demandada s e opl.>$0 a tillo pr<tt:nS!ones y propuso las exce¡¡e~o
nes de pago, pre<!c<i pct6It , lucxll<tenCia <le 1~ obllgao.:lon"" demandadas.
cobro de lo ·n o debido, falta de t1t ulo .Y cau«a de los demandantes, campen·
saetón, Inexistencia del derecl m ~ d emandar e m eJastcncla d~l derecho
pens ton..l por parte de la demandada.
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El Ju:.:gado 4' Laboral de Cartagena, mediante sentenci:> el el 21 de
enero de 1998. condenó a la demand>1da a rcinLcgrar a los demandantes.
Lt, ScNmr.<cM

oe:L TmHliX:\1.

llpeló la parte demandan" y P.l Tri h11na 1 de Cartagcna, en la sentencia aquí acusada. revocó la del Juzgado por com;iclerar improcedente el reintegro dada la situación de liquirlaciún ck la demandada, y en
"" reemplazo onl<"'ó que Alt:alis ..-oucinuara cotiZando al Seguro Social
hasta cuando los demandantes adquirieran el cleret:hn a la pensión de
v..jez de acuerno cn.n In pr•vis.ln •n "1 parágrafo ¡• del artículo 37 de la ley
50 de 1990. l:'ara este tfecto tuvo en cuent'l '1"" lns rlernanda.ntes alcan•aron más d• J !'i año• rl• •eTVi<:lo• y Indos fueron afiliados desde el comienzo de la relación al !.S.S..
EL RECUR&O Dlt C/\S/ICION

Lo Interpusieron ambas portes pero solo luc sustentado por Alcalls.

La entidad recurrente pretende que se .:ase parciabueule la sen·
ten e la del Trlb\lna 1 en cuanto a su única condena y que en sede de
1n~tanc1a $e ab:~ucJvl:l, de t.odas las pretensiones.

Con ese propósito pre,;ent.a t.res cargos conua la sentencia. qu• no
fueron replicados.
·
Por n•estiún do: m(:U>do se csLudta el segundo cargo.
Acusa al Tribunal por vtolar directamente. por ¡,plicaclón Indebida,
Jos artlculos 37. parágrafo ¡• de la Ley 50 de 1990, S' par~aío 'único de la
ley 171 <le 1!161. :~· y 4 • del CS'f, ¡• <le la ley 33 de 1985, 7" de la ley 71 de
H!l'!l'!, en o:oncordancla con los artlculos 17 del acuerdo 049 de 1990 del
St:¡.!uro Social. aprobado por el decreto 0758 de J. 990. 72 y 76 ley 90 de
1946 y 2'del decreto 4SS de 1971 .
l-'ara su d~mostración afli'ma:
'':o-Jn

P.x1~t.P.

clisc.:reparu:ia. para los efectos del cargo. cou Jos funr.tamt;n-

tos fácttco-5 de la sentencia r•cnrrlo:l a.
"En cambio, se discute In ind• bida aplicación del parágrafo 1' del
articulo 37 de la Ley 50 de 1990, dlscrep;m~1a juridlca n•dlcada en que la
"'"":iún a los empleadores, prevista en el parágrafo del artl<:ulo 37 citado,
por medio del 1-'Ual $C modifl<:ó el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, pard
a1lllados al !.S.S.. asl sean partlcula re~ u olkiaks, uo compt·ende a qule""" h>~.n tenido " •uo; trabajadores aflllados al l.S.S. desde el IniciO y por
todo el tiempo de la rcla<:ión il•bur..:I; purque la no!'ma claoament< expresa;
:.:Jo~n

aquellos caso::i en que el trabHjador esté afUiado al [nstituto de

Se!luros Sociales pero no alean c.e a comnlct~r el nuevo míntmo_¡k
semanas que le da dt'recho a la peps!6n mínima de vejez. BIEN PORQUE
DíCHO INSTITUTO NO IIUDillRE AMPLL\QO su coheri.ura en la zon!i resocctlva o POR OMISJON DEL EMPLEliDOR DJj;SD~~ ~~L INICIO O DURANI'E
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wr~rá

31
la.::t

fallaren al Instituto de Seg;uros Sociales para que el

coLizacioncZ~

que

trabqjnsl2I.J!.Q~

ra l:L DERECHO PROPORCIONAL A LA I'ENSION DE VEJEZ" (Subraya:; y
mayúsculas dt'l suscrtto).
·
"IJe acuerdo con el LCXLO Uan~crilo· si la· d~mandada no incurpó en
omisión en el pago de <!Oti7.oclones al !.S.S. para el riesgo de veje7., no e5
acreedora a la sancióll impucsla por d Tribunal ~n la sentencia ac...·usada.

"Por ot.ra parle la pen•ión sanción ortgtnarta del art.iculo 8" de la 't•y
171 de 19tH, modlflcado por el articuio 37 de la Ley 50 de 1990, no contemplaba el p~o ele cotizaciones sunción al I.S.S.. como sí Jo conten1pla.
esta úUim8 disposición.
..Además. las normas de satu.:•ún son de inLcrpTcl.aeh)n · rcsl rü:Uva.
segfLn prtnciplo (undamcnl.al dt: tlt!n:dm. n:t:cmm:ido t~n muchísimas sentencias por la H. Con•."
SJ:: <;: U:\'l:)JJ)t:KA

El ju.zgadDr de .•egw>da lnstartcl.a. se eqalvocó al esrab!ecer que es t>lable Imponer a la demandada !el: obligación de conlimmr wlil<tmdo a la :;egurt¡jad socltd, cor!,/urrdamenlo en el parágrqfo.l• del artictdo 37 de la ley .50
· de 1990, el cuul dice t.ext.ualmente:

"En aquello,; casos en que el traboJador e•r.é afiliado al lnstlt.uto d•
s~b"Uros

Sociales pero nQ alcance a cotnl>letar el número ..nínilno de semana.; que le da derecho a la peri,;,ión mínitna de vejez .. bien porque'
dicho Instituto uo hubicn.· ampliado su cob~rtur-a en la zona respectiva o
pqt Oitlisión d~l empleadOr desde el inicio ,o durante la reladón laboral. el
<:mplcador
la& cotizaciones que faltaren al ln~tlnno de Segttro&
Sociales para que el trabajador adquiera el dere.:ho pmpori:icmal a la
pensión de •cjcz."

l'"g"""

Es asf puesto que eslu disposicwrc uiTto u ocupar el lugar dr:l nrliculir
287 cl"'l C.S. T. el cual, por mandato de los nriiculos :;• !1 4·• del mismo, sow
es aplicable e:¡ las n~lacron.es de trabq/o de cw·úcter purlic::r.clu,., Lu.-¡¡o, ""
reüera que erró el Tribunal cuando impuso la. condena al pago de tma.c,
cotizacione.s. invocando como apo,Jo la nrenclonnda norma, ua que ella no
rige la situación debatida en esrc proceso.
Ademá.•, en "' p•·c<cn.tc proceso está demostrado que tos demandante:;
est1urleron a¡l!iado• al Seyuro Sociat y no se alega. rti ·"' pn.ct!lra. que In.
C!mpleadora lmbicra incurrido en onuslón. o dglcicncla alguna er1 sus obli·
gaciones con esa entldi'Jd. .rJ en relad6n con los ac:ctonantes. m.zón por la que
rrsulta claro que m.in de ser aplioc.oule !u· norma en «1 sedor oJrcial. el Tribunal tampoco nubiera acertudo al imponer la oondena que ordenó. tDda vr.-.2.
que no se clan 'os supuestos o requisilos del precepto.
En conserocuencla, el sentenciador Incurrió en la apllcac!ón lrtdeblda di!
la dl.<pn.<tt;lón. mencionada ¡¡ por lus anrerlores mzones, el cargo eslaría
UumadD a prospcror, sin eml}orgo, en t>lrtud del principio de la no rejormatlo
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In ~}US no es Uf!

r~mtento de la pensi6T< Suntiún enjavor de
los acdonanrl!.<.
tn con<k>rw
en fttsland<l prospr.rarla mryonne
con el ru1t'culo 8 ° de ·la ley u 1 de 1961 . pUP.~ rat declslórt resultaría ""
P""ljuicln rlJ! la rlcinandada. parte qtle quedó ronw rlnl.cu r<."<-urmntr! al hnhersc declamao dcsrerra la unpugnar.tón fonmuaaa por el apoderado de los
<.lt:mu.m.luui.es.
· ·
r<!CÜ)() el

'l"'' ""rla.

'l""

l'l''· tanto no procede el quebranto ·cld runo

a~·usudo.

Los D1·:MA~ CAwoos Y Ll1.S COST/.&

N<> e• rocc<:.;ario el unálisls de los cargos prllllero y l~rccro. pucsl.n
que llenen la !lliSutit llualitlad que .,¡ •egundo uoniJzado y porque de resulta r pró•pcr<>ll, •n sede de ln~laitCia la Sala llc¡:~rr,. a la misma conclus ión anotad a . reCcrcnlc " una condena ql•~ h ol'ln más gravosa la si·
Luctcí6n de la demandante recwTenre-.
Nt') se l~lpottd.n1u t:oala~ en el recurso en tn.nro resultó \'lable para
rectifitar -.:J criterio dt:l ad quem y acir.:m.ós por cuanto .no ~e t~au~~on .
~;n m~rltt.> de lo expuesto. la Corte Suprema d e .Justictn, Solo. d• Coso.
ctón 1-<>b<lrAI , ac.lminL•Lrando justicia en nombre d~ la Rep(lbllca y por
at•lt>rldad de la lt.;· NO (','ISA la sentencia del cArorce (14) de (><:htbn' <le
1 ~98,

proferida por 1a ·Sala Laboral rllf!'l . Trlh•n\:.:.1

~upcrlor

d•·l OU:Jtrilo J u -

diCial de Clirlaflcna en el jnlr.lo orfllnar•lo labOral que prorno,•leron LuiS
Cado• L"rcluy Cabarr.o.s. Ennque ·Mendo<a Suárct, Ernil•ou Raúl "'"v:rrrQ Hoctriguez )' Luts Rafael Quintana Casl.illo a Aknlls tle Colombia !Ami·
lada , lll~~:> LlW..
Cópl~~e.

uoLili4uc•e. pui.Jiiquc~t: y dt:vui:lvu~e ~~ expediente al trtbu-

n<d d e url¡¡cc.

Fernunuu Vdsquez Botero, f"rancl"m ¡.;,.rob<lr 1/enrtqucz. José ·~roberw
Carlos Isaac Nádcr, Rtifn<>lllfélld<:Z i\ron9<o, ("ttlvó el voto):
Lui:i Gonzalo Tom C"rrca !/ Gcrmdn O. Valdt.s SciMhe::<, !•alvó el voto).
Herr~ru Va~aro.

Lauro Margarita Man1>tf1S Gortz<llez. Sccrclarta.

S!IJLV/U"lLLE!niO IDlE VOTO
PIENSHIDN SANCHOI\'

PENSROl\1 DJ!: VE.IIJEZ

Como bten lo explica el- otro Magistrado que '"mbtén salva el voto,
n>tdic discute que el artículo i 7 del Acuerdo 49 de 1990 remite al articulo a• de la I..ey 171 de 1961. para referirse a la pensión restringida de
jubilación t¡ue dicha norma consa~ra ha; pero esta sola remisión no significa quo se trate de una misma prestación social pues la pensión que
establecía la ley derogada lcnia una naturale•a .e.pecla 1 reconocida por
la jurisprudencia, ya que al crearla el legislador tuvo priu10rdialmcntc
el propósito de impedir que poi' un acto lll.llloli..-ado o injusto suyo d patrono lruneard al r.raba.tador la posibilidad de ctunplir el tiempo ele •en.1eio cxi¡:ido para obtener el derecho a i>t pcnz;iún .de juhlla<lón. por lo que,
" la par que amparaba el tiesgo de veje>:. sauelonaha el proceder tortlcero
del empleador. De alii Ja tlcuotninación 'lut! h1zo carrera de '"pensión
sanción";. expt·e•iún que ha sido 'l('<:>gtda Inclusive por textos legales.
Como está dicho en el s ..Jvamenw que en el pasado suscrlbi conjuntamente con el Mag;st.rado Genuán G. Vald~s Sánchcz. la pcnsiún. rr•!J'Ingida u proporr.ion;,t d• jubilación estaba a cargo exclusivo del patrono. y pnr tenP.r un cat·ác.ter sanciouatorto de su condur.t:r. no exclula la
pn.•ihilldad de· que el trabajador do•pedido, si labo1·aba al servicio de oln>
P"lrono, completara las coliza<:iones que permitieran· al btslilulo de Seguros Sociales com:eclerle la pensión de vejez, por lo que eventua hnente
quien era despedido s111 justa cau..a despu.;, de die>- aftos podía llegar a
recibir dos pensiones diferentes.
·
Hay que recordar que uno do lo" argumentos que se dab>< para rcfut.ar a quienc~ soot~n1an que adquirida Ja pensióll de vejez no era dable
que el pensionado contlnum-a devengando la pt:n•lón restringida o ¡>l'opot~ional de .iubllaclón a co.r.go dol p><lrono,
el de no ~er asegurable el
dolo del empleador.

en•

l..a pensión pro¡.oorcional n•~•ulacl a p(lr el Acuerdo ,¡g de Hi90 cs. sin
lu_t\ar a <fudas, do la misrn<t uaiurale•.a qi•e la pensión de vejez. .v dla la
razón por ln C{(Je, aJ cwuf)lir los rcquisilos m1ntmo.s para tener derc(·ho a
esta pensión, el entvloador •úlo deba pagar la dUerenc.ta entre la rcslrin-
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gtda que ha estado cubriendo y la otorgada por el Instituto de Seguros
Sociales de conformidad con su• r•glamenlos.
Por los anu:dh:hns motiv()s. que

P.~encialmente ~on lo~ mt~mo~ P.'~re ..

sacios en el salvamento conjunto que en el pasado hice con el MagiStrado
Valdés Sánchcz. tnc veo predsado a
Rqfacl Méndez Arnngo.

di~ent1r

del r:riterto de la mayoría.

SAILV~O OlE VO'ro

Pl!:NSJIOI\:' W!.NCION
l!'E~IDF. JDE w;¡;:.;~~~:z

Creo qu.• ol desarrQIIo del proceso generó una6 circunstonclas parUClllares dentro de las cuales el. recurso extro.ordlnariu htt debida conducir
a la casación parcial del fallo acusado. par:> que en sede de instancia
ternunara ab•<>Mén<!O're totlllm cnte a la demandada.

As! Jo c~nslgné en

la poncn<:ln ·o nglnal bil.JO l'Slos términos:

"El panigralo ¡• del an!culo 37 <l• la ley 50 de 1990 <ll>~pon" que en
lo6 casos en que el trabajador-esté ..JiliaLio al S eguro Social pe"' no alo¡~n
cc a <:ompl etar el mínimo de semanas que le dan derecho a la p~n<;!ón
mínima de veje?., ya &a que ello ocurra por no exlsllt la ~-ul>cr lura del
tnstltuto en l:l reglón donde ac preste el seN icio o porque el uúmcro de
rot.lzaclones no se complete por omis ión del elllplcador, surge a cargo de,
•st• ü ltlmo la obligación de cotizar al Seguro' hasla cuando el trabajador
a<.lqut•rn •1 derel'lto proporcional a la pensión de vejez.
"El Trlhun(l.l tuvo por <.lcmo,<;lr~do que lo• demandantes es tuvieron
aftllados al Seguro Soda!. Y N'o fnnnuló reparo alguno sobr~ el n!imcro de
cotizacion es. Eu csas condtCIOn"" apltro la nora~a acu"""" en forma indebida. toda vez que en ella n o se tiene preVIsta .la obligodón de seguir
cotizando despué• de la desvl.ncul..c!ón del tnlbajador cua.ndo el empleador
ha cumplido cabalmente la obligación de pagar la• coU?.actones.
"Adetná&, Como se S~ñaló en .scntcncl(l. de 1\gCI>lo 5 de 1!:199 (Rad: 11674)
como el articulo 37 de la ley 50 de 1990 >'lno a ocupar el puesto del
artículo 267 del c.s:r., solo es aplicable a las l'éla<.1onc• de trabajo d e
carácter partlcui<lr, por lo que. también por ez~ta razón , erró el Tribunal al
apllcar aquella dlsposte!ón.
·

·oebe anotarse adicionalmente. que como .,¡ deman<.luntc Leopoldo
Enrt<¡u<: Me ndc:».a Suárcz a lcanzó una anttaüedad •u.pc•lor a 20 aJ1o•.
media e.n •u caso una ra•ón adicional para wcclutrlo del marco de causac!Ótl
de la pensión !tanotón. como relteradalllcntt lo ha .;e~al3dO In jurlsprudencla.
"El cargo.· en con.;ecuenCia . prosp.,a y por tanto prncede casar la
del Tribunal en Jo peruncnt.e. Come> el Juz¡¡ado ordenó el reintegro y este fue revocado por el Ttibunal. que no concec1i<i IR pen91ón sanscnlcn~la
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ción sin<> las coU.zacloncs, y como ellas ho.n •Ido matuia tld quebrantamiento que se produce de la scnlcncia acusada en vtrtud de lo prosperidad del ataque. aoJo corresponde en la decisión de iru;La:ncia. Impartir la
absolución total para la parte demandada, para lo cual se tiene en cuenla que la. parte aotora no Impugnó !:1 decisión de 2•. i.nstaocla y que no se
pued~ hacer má~ .e;n•vosa la situactón de la única recurr-ente."

Fecha ut supra.
Germán G. Valdés Sdnchez

TEIREiiNACJON DBL COl'ITIRATO CON

Jt16TA CAUSA POI!t l"AII't'n DEL ElillFI.EADOR - Acto dellctuoso
comet.ldo por el trabajadO!:
Corte Sttprerna de Justicia, Sala de Casación Wbvlul. · Sw.tu.fé <le l:l.ogo·
tá., D.C .. No\-1embre veinticuatro (!l4.J de mH novt<:ieJllt.)~ noventa y nueve

(1999).

.

Magislr:tdo Ponente: f.'rmUJ.nr).() Vásquez Botero

Ada Nro. 48

Rat!ica<.:ión N ro. 12581

· l>~>ct<le la Corte el recurso de casaCión inlcrpuesto por Marto González
BoU•·ar contra la sentencia del 26 de marro de 1999. proferida por la Sala
Labonsl del Trll:mnal S ttpcrtur del L>lstrtto Judicial <le S&ntafé de Bogotá
D.C .. en el juicio promU\'ltl<> por et recurrente al BlU1t-o Cafetero.
Aw~c:E:.DENTES

.

Mario Oonz{llez Bolív~r cJcmancló al l:lanco Cafetero para que. como
pretensión principal. oc d ecla re q ue fue de•pet!it!o irtju~to e Ilegalmente
y. COJl$cCttcncialmcnt.e, se le rt:tnlc:grc al cargo que ~cuPaba al moincuto
del d~spido, o a uno de igual o s uperl(W categor(a, con la declaración que
el contrarn laboral no ha tenldn sol u ción de coulinuldad. y se le paguen
los $a lar!os dejados d e per<:lb lr desde el m omento d el despido y lu«•la
cuanto se reincOfl)Ore a su empleo, recon ocléndo&clc la iz1dcxactón cor rc,spondiente. Pfdc. l&mbl6n . que se condene a la d enlQJldndo a lo que
ull~ o extra pclita resulten probados. y ' oosra.s y gastos d el juitio'.
Substdiariamenl• r.clamó el rcconocimi•nto y p ago de: la IndemnizaCión por de,¡ptdo Injusto e lle,¡ar. én Jos té>·mln<>s <le la ~ouvcnción colectiva de trabaJo; expida la orden del examen módico
r.. ttrn: In hJdemnlza ·
clón moratorill del arl kulo 1u del dccr.to 797 de 1949: la penstón rest.rin ·
gi<llt de jubllaclóu: que e$l;,.. crédii.()S sean lndexados.
·

,¡.,

Co mo fundaznelllo de su~ pret.tutiiou~~ t:x-pu~u: que lntnterrumptdamente laboró para 1" demandada, en eje<.ución de un contrato de lrabaju
a U!rmtno tndeflnidu. entre el dns 121 de noviembre de 19H 1 y el do.; 121 de
r.,b..,ro de 1993:- quc •u último cargo fue el d e amdltar en In ofiCina d e La
Vega. c~undlna man..~d.: que eJ bRt~OO demandado termfnó untlal.enUmcnte
y sin justa causa el contrato IAl>oral. coníl¡;,'l.lr:indose un t!esptdo ilegal e
lrijusto; qtLé no. se le siguió el procedimiento arlmlnl• tratlvo, ni se le escu·
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ch6 en descargos, con el pt·etexto de que había desarrollado una. conduo:ta que sólo podía ""' ca\ilkada •por la justicia penal, por Jo que su despido
se hizo sin causa justa y omltl•nrio
formaliciarie• legales y rcglarncntarias; que el banco le endilga concltt~tas que nada tienen
vP.r r.on .,¡
paragrnfo del artknln 79. dt:l R.:glamcntu Interno de Trabajo. 'atentandose
así comra su derecho de defensa; que el empleador \ioló el artículo 73 del
reglamento Interno de trabajo: que su final salarlo mensual básico !'ue de
$316.656.00; que agotó la via gubernativa: que no hubo lnmecltal.cz entre
las conductas presunlamcntt: t'(>m<:litlas y la tic<;iS!ón de despido. pues
trans<;urrierun más de oeho 181 Jllese s; que el banco demandado es una
sociedad de economia mixta, asimilada a empresa indusl.rial y cower<;ia\
del Estado. poi lo que tenia la calidad de trabajador oficial; que es beneficiario de la convención colectiva de tn>b:l!o vtgcntc en la demandada;
que al momento de su rdiro no se le practicó el e.ocamen médico de egreso
que ordena el acuerdo colectivo, no ob•l<lnlc que para .t.ngreso.r a lnborao·
se le reo.llt.ó.

¡,,.

'1""

La entidad bancaria convocada ¡¡\ proceso eontest6 la demanda con
oposición a sus prclcnf:Jioncs. '1 aceptó el extJ·emo jn.ic1al del vínculo. e]
cargo del aclor. el despido y ¡,. aplicación al demandante dP.l ri:glmen laboral oficlal. Po·opuso lo• exc•pclone" de pago, lnexistcnci!i de la obligación, prco;cripeión, i.lllpo·ocec\encta e lllcompattbll>dad del n:intcgro, compensación, '" genértr.a y hu•na r...
.
Como razón de defenso. a lo. dem~ndada adujo que el contrato laboral
"" cxlin.C,IUió por causa justa, que la deetstón patronal en tal semldu fue
oportuna y que al ex traba.laclor se le <:>frectó la prácllc" d.: """"'"'' médico
de retiro, el que si no se practicó. fu.: ¡l<!l' culpa de aquél.
El conflicto ,1\lridico lo dirimió en primera inolancia el Ju>:gado Quince
Laboral dd Circuito de Santafé de !3ogotá l>.C., mediante sentencia del
once (111 de diciembre d• 1998. en la que ab..ohió al enle demandado de
toda.• las prctcn•ioncs. De esta decisión apeló el demandante, y la Sala
Laboral del Tribunal Superior del t>l:strtto Judicial de Sarola!é de Bogotá
n.c.. a rra\'és de pnnidcm,ili del 26 de mar<o de 1999, ¡, confirmó.
1\rgumenró el Tribunal en su fallo; que la causa de terminación del
r.ontro.to está acreditada a Lra<és del Interrogatorio de parte (fls. 365 366), loe documentos de folios 82 - BS y 360 - 361, los cheques y los extractos bancarios de folios S9 a 101 y 379 a 444, las misivas suscritas por
el señor Wllliam Ospir.oa Ga..ún (Jls. 78 a 81 y 356 a $59).. el te•timoroio de
José Orlando Eche\'errl López \folios 47 a 52). y la caria dd demandante
en la que acepta la suplanración d" flmuos que se le Imputa, visible a folio
71; que teniendo en cuenta Jo que disponen los articulos 60, 66 y 73 del
reglamento Interno de trabaJo. el banco demandado actuó de o.onformid;¡n
con la ley y los reglamentos al finiquitar P.l contrnt.o laboro!! del acctoname.
pue~ con su cu•npor-tarnicnlo se etúrentó a c.laras disposic::tones que deben guardarse en la ejec:uo:iún del eomraro laboral: que en relación o;on la
Inmediatez del despido, ~~ bien e" cierto las fallas fuc:rou wmelidas en

!.!N~
ú~
m"'
·e.,_
ro
=
250~~~1
!..__~--~0ACeTA JUDICIAL

\092. t.Hmbtén to es que el cmpl-ador sólo l tis 1.:onuo:l<l en 1993; que el
banco r caltzó ln\·~sligaciótl pl'e\'la .Y dicaz para .tom ar la der~rrninación
de deBpido dentro de un término prudencial. que eu lo uUnente a la aua.:ncla de· la clili¡¡cnciH d.c de3cargos, el t:mpleadot a eluce lo dispue3\o en
el pará.((r•.fo del art(culo 79 del r eglamemo iulcrno de trabajo, según el
cual n(l hay lu¡~..r a tal dlllgeucla cuando se le aduzcan at:l.us dellctlvos.
Inmoral"" o de violencia, y qu<'> el pau·uuu. par.>. lermlnar· el colttral.o de
truba.Jo ·del actor. le end ilgó suplantación de (Ir mas. e• dc<:ir, Jo que a s u
j ulclo ~'Cn3titu ia un aclu dcllctlvo comclidu vo r el trabajador en cjcrctcio
d e sus funCiones, conducta q u e éste admltl6. r azón pnr la cual n o era
requJstto el pro<:P.dlmlcmo .. ctmtnlstrattvo, según la norm a reglamentaria.
E :. R t..'CUkSO qr:: CA.SACtÓN

Fue propuesto por la part.~ ctemandtmlc, concedidO por el l)·tbunal
respectivo. admitido por eol.a Corporación, que procede " rc•oh•crlo, pre·
vio cotudlo de la demanda que Jo ~u•t•nta y de su r~pllc•.
EI alcan~P.
recurrcnLc:

<1~ An

impugnactt.n

~o

dchmitó de la .stgulc:nte

Iní.Uler~

el

.. Con el presente .recu~o f!'xtr:.on:Unario pcn:~igue la parte demandan <¡uc la Honorable Sa la tt• CasaCión Labor al tte la Cor te Suprema de
J u,.rlcta CASE l'OTALM!:;NlE la scnl.enr.ta ¡>I'Qfertda por el l'rlbu nal Supct1or dé Di•Lrilo ,JudJc!al de Santafé de Bogotá. D.C. el :¿¡¡ r1• marzo de 1999
y pa.·" que en sede Instancia. revoque la o;cnLc'Tl<:ln 'r1• 1 .Ju~gatlo Quince
Laboral d r.l Cu·cuilu de Santa!~ cte. I3ogolá D. C. d ictada d clía 11 óe diciem bre de 1998 y en ~u lug~r " " condene al demaildado ¡... )" (reproduce
las .prtten'.:)ioncs de In deuu:mdl.! ordlnarla).
le

Con fund.. mcnto en la cau•al pt·tmera de ca..at:lón. el censor prcscn.t«· contra (a sentencia de •c.L(Imd a l.tl Sla>tcia el ~ig\tlente
Curgo [fn!<:t>

Sostiene que la $Ctllcncl"' lntp ugnadti violó por la \'la ludirccta, en la
mO<lalldad de aplicación Indebida. lO>< artícu los l. 3. 4 . 18. 19, 467, 468.
469, 470. 1 7 1, 492 del C.S. 1.1~1 T: 4 de (a ley 27 de Hl7tl; J , 2, y 11 ele la ley
6 de 1945: 3 in('!SO 2 de la loiy 64 de 19 46; 18. 19, :l6, 30, 31. 32, SS, :H. S5,
36, 47 literal gJ, 18: 5 2 del decreto r cglamema.c!o 2 127 de 1945, cnt·ciHdón r.on los articulo• 1602, 1613. lfi14 y 2341 del Código Civil; 1. 2, (;0,
SI y 145 dcl C.P. i.; 174, 177, 187 del C.P.C, 8 de la ley 171 de 1901 (mod
art. 133 l•y lOO de 1993). y 1• del deocreto 797 de 10 49.
·

·.

Corno pruebas ertón~anlente ap reciadas P<H' e l f•d quc m, Sf':ñnln el
acusador las sigll iPJltU: el ' "¡¡lamento interno de trab~o U1•. !31 - 141 ).
la demanda ffl". 2 a 6 ), y la c:nrtn ti" !emllnaciÓn del M Oi r01l0 laboral (fl;;.
12a 15).
A~1 1ntstno. como pru eba~ no apreciadas por el ur1 llUern. culis ló el
tm!'ugna.lle, la <:<>n fes lón contenido e)l el llllO:rro¡latnrto lle 1>3rle que ab ..
5olvl0 el reprc~cntante leg~l de la de mandada íOs: 42, 44 y 4 'll. In• r.on.
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<cuclou es CQlecU\'a 5 de tral><~_fo (fls. 1411 a 181 y 207 a 342}. y la certifica·
c!ón del DANE de folios ·185 - 186 del cxpt:<licmc.

La ucusactón al.rihuyc a l Tribunal haber lncuntdo en lo3 slguienLes
manlflc9tos de hecho'.

"error~s

"L.· No dar por prohado. c•l.imdulo. que se le endilgó el delito de falsedad, conducta cons.agrarla en el Códlgo Penal.

·z.·

Dar por prc.bado SUl estarlo que. el emplcadur uu r equiere de la
<:altOt:ou:iún dclictual por parte del J uez Pen al de la con ducta desarrollatln por c:l trdbajador.
"3.- Dar por probado ~In ~st arln que la conducta del!ct11al alegada
cc.mo juata causa, no requiere \1ncula<:ióu. del trabaja dor ~ la invc•ligaCió n pena l.

"4 .- No dar por probado. e•tándolo que las t'~lta o •nrost:radas como
,justa CaUSt< dislinlaS del dtll((l de f,l.-.dacl, requitrcn que el trabajador
s~a otdo en dP.~cargo~.
"5.- No dar por prot>orlo, e~t.ándolo que entre la comi&IÓn de Jos herho.' en dilgados c-omo p n:aunta ¡usta causa y la decisión de termtnactón
del con trato de trnhajo, no exl•t.l<l irunedl a t~.
"6.- Dar por probado, ~In estarlo, que d demandante d eberla soiiL1tar
el examen medl<'o, c:nancin en lu .:arta de terminación del c~>r•t.rato llteralmenle A• l• cieda "1 ...1 y se le expedirá la orden para que le sea practicado
el c.>:u.men médiCO ( ... )"
"7.· Uar por probado. stn estarlo. que el demandante renunció a sollclt.Hr l$. orden

d~

examen

m~dlr.o "

·

D U.MO$'nt"CION J.>t::L CARCO

Argumentó el recurren te en procura de a credltar su ..culNlCióu: .q ue
el ad q u em consider ó que bnsta h21 alcgai la condu cta pr esuntamente
dell~l\losa. pam evitar los <lescarg~ que debiera rc.tl<llr el demandante
en desarrollo del articulo 79 del reglliUlcuLO Interno de trabajo: que s l
hubi era aplicadu corred&mente ese reglamento, el Trlbunal habría dctermtnmto. con base en la ""rta. de terrutnaclón del cont rato. que al dc"'" "da u!e se le alegó, en prtmcr lugar. una conducta d clleluostl., que st
b1~11 110 exige descargos, no puede $er el empleador el que ~allflquc •1 la
conducta clel trabajador co un d elito o no; que lo anterior Implica que el
p~Lrono está ob!Jgado a vincular w lr~biljador, a quten le únputa la conduct<t delictual. a w1a !nvesrtgaclón penal. pues está legDin>~ntc obligado
a d enunciar los cielitos; que el trabajador debe est.ar ' 'ln cuiado a una
in.-cstlga dón S<:mcjo.ntc, pues no e$ suficient e la s imple denuncia; que al
ml)me~to de habérs ele term in ad o el contrato labor al al tnba jador d ebe
e.st2r instaurada la dcnurteta por el presunto c.lclico; que nn !!>e puede par·
Ur del hecho de que ~om o el demandante atlm!titl <tlr.ha conducta. el
empleador se ~~~~t1Cntr~ re l~v•t1o d• form ular la denuncio penal. pues de
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IC> <'<>n lrano s eria fácil alegar un presunto delito a los trabaja dores. ah omrr<" los descargos. rcrminu.r ~~ contrato ·de trabajo y oxon erar de la resp onsabllidad rle. la demmcla al cnrpleudor por las coJ>ductas o cargos alcg¡.clo~ contra el trabajador. que le> anterior es lanto como admitir que el
d ador del •mpleo pued~ calumnhu al asalariado s in tener por ello rcsponsabUtdad a lguna y nhlig,.,clones conoomtcantcs a tu <onducta del trabajador: que con lo planteado pr ueba In.~ lres t:l ) prlmei'O& yerros liktko..• que
sel\ala en el ca rgo. pues si el Tribunal hlJhi•rn apr.r.t'!t.tO la confesión del
r~pr e-5en ta nt e legal de la demnndada al responder la pr ~gun ta 4, e.uancto
dlju que no se habla fonnutado den uncia pen al. la conclu st6n cu el fallo
habtía stdo d !st;nla. puC>i lw <lclltos n o son objeto de confesión a nte per sol1as que no es tán investidas d~ Jurlsdl<.'Cióu .:r ctnnpt.:lcncia para juzgar
las cnnducfas delictualcs ; qué st el trabajador re<.:ouocló la fa lta to prctcedente era fonnular la denuncio. pem d, Jo cual no se dio, .que pano q ue
extsta una falsedad corrio hl ad.u\!idtl por h:s cmprcf¡e al o.ccionaute. e~
necesa r io que "" utilice el <loc¡.ur¡c•no. y la única forma cte hacerlo era
cobrántlolo. hecho que no acontecí.>.
· Ta m t>lén arguyó el c:en..nr •we el Tribunal apreció equivocada mente

la carta de terminación del contrato, pues en ella '"' 1~ IITlpu tan al trabaj><dOr utr>ts ~:ond ucta s dlst tmas de la f al sed ad . la6 cuaJes. en <lcsarrolln
del rc¡(lamento in leruu uc u ubujo, debieron ser objeto de dc.•c argos; que
s i a l t rabajad or oc le m dtlgaban eou ducl>u; <tUC rr:qu leren d escargos y
otras que• no, cabe pr·egumarse vor qué ~e le negó el derecho de defensa
~1 trab a.jador, por qué no se aplf c ó en ~u beueflc lo el ¡.>r lnr:lpto de
fa.vornbtlldncl o el de in dubln pro operario; q ue ol el Trlhunal hubiera
tentdo en cuenta la con fe,¡lón del reprc•cntanlc legal do la demandada en
el sentido de que al <Occlonanle no se le recibieron des cargo•. ha bria con cluido que a éste se le violó el derecho de defensa • .Y que por ello el despido
e• tleg~ l e Injusto: que el conocimiento de las fallas por pa rte del baJtco no
es dDJcamcnt.e por In" queJaS de las personas. sino que la t outr.iloria de'
la propia institucfón debe rcvl~ar n v1.-Jtar en fo rrna Jl')r iótltca a las dis tinta S oficin as para cum plir r.nn &u deber de control. lo cual configura cl
quinto yer ro f;lclico; qu e los rest:ant.es errnres de llech o están dtmosLJa uo• '"'n la carta de despidO. plles si la empresa CX.pn..,.., ·.n r.!la que ~xpe
dlrá la ordeu <le examen mMico pera qué debe sottcitnrlo el trabajador. de
donde ~ur¡,t< que una petición L~l e• lnnt,cesarla; que s i el tribunal hubiese apreciado correctamencc la docu mental de de8pidu. debió concluir que
lu ~ m pre$ a Incumplió y que •e hallar en mora; que lo• en·o res de hecho
que le ha ecru.Jado ni fa llo . Clel Tribu na l son de b ulto y protuberantes.
1..,

R.tl'l.H.:.~

F..l oposilor enfrenta el ca rfio manifestan do q ue P"ra absolver a la

demarld" u" de la• pn •lerll'\oncs del actor. el J u>.gador tuvo en cuenta que
tSic admitió haber suplanllido-la firma de un cliculc. como también que
coloc:ó sellos de cotinnna cl.tln l.elefómca en unos eh"'!'"'"· •tn que en la
h njio de VIcia Uel girador apareCiera númerO lCJefón1CO alguno: que p ara
.elln se basó en el intcrrogatoroo de parle. el pagaré y la carta de irtsl.r uc-
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clones, además de Jos cheques autorizados por el demandallte, los e"trar.tos bancar1os. la carta del cliente que dio ortgen a la lnve•tigaclón y
la!=>

d~c]araciones

de las per-sonas que realizaron la

investig:o~.ci6n

en la

reclaooada; que de tales probar"''"' el juz.~ador cnlcndió que la conducta
del demandante era dellctuosa, motivo por el cual, al aplicar el procedimiento del articulo 79 del ¡·eglamento Interno de trabajo. encontró que
tales conductas no da11 lugar a los trámites previstos en la cláusula quinta de la convención colectiva de trabajo; r¡ue la aceptación por panc de la
demand::~.da de no haber promo\""tdo ul1a acción penal e$ irr~lc\'ant.e 1h::nlt
a la magnitud de la falta cometida por el empleado que. cuando menos,
constituye un acto Inmoral compnob.-do. que también está previslo cunoo
exonerante del procedimiento ele descargos; que así las o:osas, con lumiamel1to en las pruebas f"XaminnQns. eJ 'fMbunol no tenía por qué rt:currir a
la. conv~nción cOlecth:a de tntbajo. sin que ello constituya yerro fá<'tlco
por falla de apreciación. como lo alega el recurrente; que como son evidentes y con efectos jurídlcos los hechos que el Tribunal encontró dCJllOStrados, ellos rcsullai1 suficientes para concluir sobre la .1w;t.e•a del de•pldo. ~tn que esto lo desvhi.úe el no haber sido oído el actor (."Il descargos erl
relación con olros ht~chos diferentes. que bien pudlernn no c1~mo~trar~e:
qu~ en· Jo :tttnr.nte aJ quinto yerro fár.tko. la (:ensura ::te lin11ta a hacer
unas afirmaciones, sin lndtcar las pruebas erróneamente apreciadas o
dej~d;~s ñe ;~prf':r.1:.r, que r.oncim'.r.an ;~ r.~tah 1er.r.rlo y la incidencia que
t.itmcn t·:n el fallo.
Así mismo. el replicante adujo: que en el caso el Tribunal encontró
que d ao:l.ur comcl;ó en 1992 las fallas alegadas, pero que la demandada
sólo tuvo conocimtento de ellas en enero de 1993, en virtud de una queja
presentada en ese mes por 1.\B cllente, y que luego de una Investigación
tn•.~rna dto por terminado el contndo el 28 de cuero de 1993: que en torno
" la celaciún de iuuoediale:< entre Jo¡; hechoó y el despido se i·emlt.e a la
sentencia de casación del 18 de febrero de 1993. radicación 5405; que los
dos l2) 1jltJmos ~rrores de her:hn lndit:ados t:n cJ car-go no son tales 6iÜlO
aflrincuioru:s 'luc 110 corrc~poiulcn a las del Tribunal al resolver la prelt:n~ión. y q,ue tlt: Luda~ Uli::Lllt:r~. si se llega..·e a tene•· por demosrxado el
yerro fáctico, su efecto es Intrascendente en frontc de la •enteuda de
casaclóu del 22 de .iullo de 1 ~99, radicación 12108, sc¡.¡ún la cual la obligación pat.t·onal del examen médico de egreso debe considerarse desaparoclda o parcialmente dcru~ada. debido a que la asistencia médica ya no
e•lá a cargo del empleador, sino de org.•nlsmos especializados.
Sx

Co;o.~SJDER:\

El <::<t.udio de la acusación permite oOiocluir que la censura ob.ietn la
scnlcncia del Tribumol en do& ..spccto& espcciflcos: la ca\11\cación del des·
pido ll<>l acclonam.e como legal y con justa causa; la. absolución a la dema>otlada de la prelensión llldemn;>.atorla por mora. Decisiones que h><brán c1e mant.ener!=:e porque la Corte tmcucntra que el juzgadQr no tncu ..
rrió en los .vcrros denunciados; asi se afirma porque:
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11 El Tribunal no c~yó en el desacjerl.o que se le adjudica en el primer
error de hecho, ya que, contrano a lo afto·mado por el acusador, si encon
tró demostrado que al trabajador demandante el empleador le endilgó haber Incurrido en el delit.o de falsedad. tal como es posible aprchcndetlo de
los documento., de folios 4 72 y 4 75 del ""P"di.,nt"-

c,;rrobora Jo anterior el hecho de qu~ el soporte cent~al del fallo, en lo
referente a la Jegalida~ y justificación de la teo·mlnaclón unilateral del
contrato laboral del d"man<l:mo•, está c.onstltuldo ·por la circwtstaneia
de que el ad quem tuvo por establecido que uno d" lns mnlivos •xpue..tos
por el empleador con tal :lnalidad fue qu• •l t.mha.jador inr.umó en •Jerr.lcio de sus funciones en el delito de faolscdad.
2) Lo:s que el cc11~Qr:' preSienta COUlO el segundo .V d tercer. error de
hecho. en e$(ricLo l:fcntido carecen de tal connotaclón, pue~ c.u~cuilado
BU co~tenido! a$11 como el dco~rroUo ar~:tUmcntaJ para acreditarlos. se concluye que con..c.rttuyen argu.nenLa.ciunc2$ en derecho -por lo de1nd:::o equivo
('~das-. tendientes a defJ)ostrar- que la imputación reaUzada por el
~mi)J~~d•'.lr ~1 ex trabajador en la <:al"t~ d~ de~pido, ::;cgt'tn la cual para
atribuirle una conduela ddlct.uo~a: fol.:P.<Io<l, P.xlgla del prilnero haber pn·.;entado ·contra el segundo una denuncia penal ante la autoridad judicial
· competeme.

Como es posible atl~crlirlo, el tema t.r;1ído a colación por el IJDpugna.nte
.. travé• de tales yerros. no es posible dllucldao·lo desde el contenido d" la>
pieza• dol proce~o o de la• pruebas., cndll~ándole al sentenciador d hab•r incurrido en una lalcnci.. de acti\idad en rdactón con ellas, sJno que
d•manda un análisis eslrit:Lamente_ jurldtco para determinar si el
empleador, como lo allrma la tests del acu..;ador, está en el impcralivo de
denunciar penalme.nlc al lrabajador al que le adjudica, en la misiva de
rompimiento del contrato, la comisléin de un delito. -pues no es el patrono
(.,.) quien Califica Si la COmluo:la d•l trabajador es un delito O 110 !... )". (11 .•
18 cdno cas).
·
l'or lo tamo, en lo que atlii1e t:on el segundo y el tercero errores fácticos,
el c...-,:to no podrla· sel' siqui~r,. esl.lmado por la Sala, pues es evtdente que
inlroduee por la \-la de los bcdto" una dlst:ustón jurldlca, que técnicamente debió plantcao·la por la direc La.

~;mpero', lo amcrior no obsta pn.ra que la Corte recuerde que sobre el
punto que se trata ha cxprc•ado: "( ... ) No ptJCde admitirse oomo lo p ....t.:nde
el CO'rtSor, que los actns Inmorales o delictuosos comef'ldo.• por los tmhqj«dOres han de ser juigado~ pm· lns jue~s pencdes pum los rifcctos de la tR.rmlnaclón del ronlru!u. E., ~:«rdtliÍ que los Ju~es penales son !Ds compet:P.nt.P.s
paru ckcld.tr sobre la nisponsabilidact'de Jos delincuentes JI sob/'e las perw..•
que han de únponcr.•e por los c.l"lilus, pero la consagración Cll la le¡¡es laboIY.tle.s .ll en lo.s contratos de trrlbqjo. de (l(;los tnmoro.les o deltctuo~o.~ como
ju.sm.c:· causas de lenninaclón del contratn de trab<~jo. .fuculla a los jueces
labo¡nles para decidir sobre """" hechos como generadores de la jw;la causu de lennlnactón, sin que esas d<'Císiones puedan quedan SL!/eras a lo resuelto por el jUR.?. ¡>P.lonl(...)"

'
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relación con las tallas Imputada~ al actor en la documental de
dl8tlntas (le la de Jalsedad, y que tienen que ver con los documentos de folios 1!2- 1!3 y 360-361. y n~spct~l.o rlc las r:ua\cs el iuopu,:¡nant•~
~:n

de~pldo,

at1rma SC debió hab"r ~scuc:h;JC)O <Jl ~n-t.hrt,jaciOT f'!n d~s•~tlTgns. halla )a
Corte que no puede atribuírsele al ·Trtbunal el yerro fáct.ico distin¡.¡uido
como .:u arto 14•r en la acusación, pues en rigor, al est.ar demo,;tradu la

conducta del actoo· de suplantar la flrma de LUl diente del ente bancarlo
demandado, que por su coJUlOLación "" iudiócullblemellte ddlcttva, al tenor del re¡Qillllent.o interno de t.raba.jo, no ameritaba el llamamiento a descargo:. y, por consiguiente, hacia Innecesaria que se cu mpltera diligencia
semejante respecto a los otros comportamientos que se le reprochaban,
ya que el printcr hecho por si

~olo

era suficiente para romper el oontrato

de trabajo.
Es de anolar que la circunstancia d~ que en la cart.a dt:: dc~pitlo. s~
h<:C'ho alusión, :.d urúsouo. a la conducta de fc.dscdad del aclor -que

ha.~·a

no da lugar a descargoS-, y a otros COinporlanllcnlos que sí reclaman ci
cu mplLmoento de tal procedlll'lento p revlo al ·despido, no pued~ tener la
con~ecu encia prohi.iada por el censor de imponerle a la empleadora el
requl':'ilo má,; exigente, anulando el más expedito, t:on relación a una falta que por. su ¡:¡ravedad permltia dar por terminada la relación contractual sin trámite ]Jrcvio alguno. l. la que. como quedó precisado. está plc-

llllffiCiltC acreditada en el proceso y tiene la. cnudad suficiente pal:a juattftear la desvtnculaclón del empleo del reclamante. Obviamente, una situación dlarnetraltuente opuesta se presentarla si el empleador hubiese
alegado como motivo del despido únicamente los 90brcgiros concernidos
con los cheqltes 029835 y 029838, pero es claro que tal presupuesto no se
cumple en el caso.
·
4) t~n lo referente a la oportunidad o inmediatez del despido. ~obre la
que dl,;curre el quinto error de hecho de la acusación, hace notar la Cortt:
que la conclw;lón del Tribunal es producto de la apreciación conjunta
que realizó. de ·la queJa y .las eJ<p!lcaclone~ escritas de Wllllam Osplna
Oar•.ón, y la carta. de de$pldo del deonaodante, cuyo contenido le permtl.ló
colegir que emre la.• fechas en que el banco conoció de la conduota Irregular del deonandante el 12 de enero de 1993· . y la de extlnclón del' con
trato laboral -el 29 de enero si~utcntc-. transcurrió un tiempo prudencial
que no dcsvtrtúa la relación de causa-cfcclo entre la falta Imputada y la
de despido.
Y no obstante lo ·anter1or, el acusador no at;:~ca en ·1t1 1mpugnar.ión 1:.
forma como el juzgador aprecló .las probanzas en cuestión, en c~mino de
aseverar que el despido del act'lonante fue realizado oportunamente. 1\sf
se afirma porque c\ertameme, la argumentación demostratiV>l del cargo,
en este tópico se caracteriza en. lo por no avanzar siquiera lo. más mmlma
critica a·la a('l.tvldad prnbar.orln del ad quom. Lo cual conátltu}'C una notorta omts;•ón del recurrenr.e ~t ~e tlen~ en cuenta que dejó tncólulñes los
soport.~s probatorio~ dt!l fallo. no tmtp ~e~ qu~. como 8~ sab~. le corrc~poll

de a él destruir lodos los sustentos fácticos, probatorios y Juridlcos del
mismo. so pena de f[-acasar en su acusactón.
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De todas m~nera.s. no sobra ~:~grc~ar que para la. Sala· válidamente
podfa el Tribunal, con fundamento en las pruebas que examinó, arribar a
la cunch.u:ión que constgnó en su sentencia. sobre: la inmcdi~:~tcz del dc~pi
do del pelentc, toda \'e?. (j\le resulta J'&Ollllble a.oumir que el empleador
conoció ·de Ja conduct.a 1rre.gular de éble úuü.:an1enh: cui:iudo el utiul:lriu
directallleule afcdlldO por ella le ttlformó a través del documento de foliOS
78 y 359. lo que ocurrió el 12 de enero de 1993. Por ello no puede sOSI.Cne.·st como enmol<ígl<:amente distante de esta fecha. la de despido: 29 d<1
enero stguJeme. más aún cuando e11 el proceso existe noticia probatoria
de que en el lapso Lranscurrido •ntre la qu~ja· ñel ~.!lente banc.arlo y la .
extinción Ud vínculo. la. empleadora realiZó jnvestigat:io~.acs administra1·ivas, tendle.lte& a corroborar el acaecimiento de los hechos· denunCiados,
UJI como es posible colegirlo de los Iiuxlios dt: mnvi~:<:ión rif' follo• ·H 1 a f:i9
·y 4 7 a 52 'del cuaderno rlr. al·tuaciones.
·

Por lo tanto. atu1 si el cargo puchera ser estimado, ~1 .ousmo no podria
. prospe.,.r, pues por parte alguna se observa en la sentencia el qumto lf>"l
t:rror de hecho denWlelado.
61 Loo dos último:; yerros fácticos del cargo se refieren a la rm pnk\it:a
de exnmen mMico de egreso al lrabajad()r y las consecuencias de ello en
el campo de la lndcrnnl~actón moratoria.
Al respecto, aptuua la Corporación. <JU'-' •~ cierto, como lo dedujo el ad
quem, que el empleador, en el docull:lcnlo tic terminación del contrato
laboral (fio· 13), expresó al demandante que se le expediría orden para la
reaUza<:lón' ·de tal examen, e igualmt:nt• también es objet!Yamente cierto,
couw 1~ illfiri(J d juzgado-.:. que el ex trabajador no dcmc~stró en P.l pmr:~~o.
como se lo manda el numeral 7 del at11enlo 57 del C.S.T. cu com:Clrdam:ia
eon ef 65 lbldem, que 61 la reclamó. Circunstancia és.:a que permite t:nnt:luir <1ue el Tribunal no Incurrió •n •1 sexto yf'rro foctlco que le geñala el
acusador. ·pues el aserto del fallo. que se ha tncmurado. ~t! iltiP.nP. intP.gra~
m~ute a las pruebas del pror.•"o.
Y en lo ctu~ hnce e11 el yerro rotulado como séptimo. ~P. r1~nP. q11e a 1 no
manu·estarse cxpresam~ntP. P.n el tallo que el ac..~ionanLc r-enunció a la
prá<:tica del examen mMieo tic •¡.,'f•:<.o. r.omo ''" le ,.t,·lbuye en la exposición de este crn,r de hP.f:ho, el n'11Sm o no se eouf~~o,rttr-ó.
·

· Nn prosp~ra. entonces, el earf.(u.
lll?

Como el rect.trso cxlrauniinmio 11n
se 1• impondran al lmpugnanle.

~;¡Je

avante, las

co~tas

por el mis-

En mérilu d• lo expuesto, la Corte Suprema ele .Jusl.i<:io. Sala de Casación taboral, adonlnlstraoldo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 1'\0 C1\SA la scnl..,nc:ia <1•1 26 rle m•r•o de \999, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrilu .Judi<:i;,l d• Sontaf~
de Hol(otá D.C .. en el juiCio promnvir1<> por :1.1ar1o t;on•<'lle• Holivar al B:.mco Cafetero.
·
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c.n el rct:urao cxtraordina.r!o a cargo del demanda>lte.

Cópiese. n otlfiqucsc y dovuélva"e al rrlbunal de origen.
Ft·maru:lo Vásquez Botero, ~'ra11.ct•e<> Esmhar Henr(quc?:, Garlos Isaac
Ná.der, RaJ=l Méru:l"z Aran¡¡n 11 l.ull; Gonzalo Toro Correa.

Umra Margarita Manotas Conxález, Secretaria

MOVA.CIIOH
'l'!&lbilll'«A~N DEL CÓNTIRATO POl<llJ!ilTJ.iDII.t:IOlll OE lA EMPRESA.

DEI;JPIDO .i1\l.WS11'10
J!tEIID!'I':lWi~O

Cnrte Suprema de Justtct.a. ..Sala de Ca.sacl(jn Laboro!. • S"nta F'c de Bo. gotá D.C.. veinticinco (2!'i). d~ noviembre de mil novecientos noventa y nuevo: (t999).
.

Magistrado Poucnle: Cario.• l<QIU Nádel'
Radica ción No. 12210

A<!la Nu. 48

1>eclde la Corte el recurso de cassclón Interpuesto por el apodemdo
dtJ Fondo de Pasivos Soctal de Ferr()carriles Nacional•• d~ Colombia. rontra la ""ntenci~ ne 16 de octubre de 1998 profe•·!da por el Tribunal Super!ur d•l lltstrlto ,Judlclal de Santa Fe de Bogo.tá dentro del proceso que
al¡ple Carmen Ana Navarro l<om~n contra la recurren!•.
l . AN'M>.áO~.NtES

l. La· seftora.Carmen· Na va rro Rom~n. mediante upuclerada jurHcl~l .
UIICió proceso ordinario laboral conua el Fondo de Pn~lvn• Soctal de Ferruc,.rrtlca Nacionales de Colombia. a fin de que se <!eclare que entre las
partes exumó un coutrd\o dt trabajo vtgente entre el 3 de fchn:ro de 1974
y d 19 d e no•.-lembre de 1992 , que entre la fec;IY~ en que ocumó el despido
y l:s &entencta q ue ordeuu el reintegro no hubo soluCión de contutuidad

del contrato y por lo r.aulu l..buró 1 B años. nueve meses y 16 .días: que el
contro.tO fue tenninado &tñ .1U$U\ causa, y cou LJ~e eu t.'li,iiS tl<:clara<.:lones
solicita b liquidación completa del a.wtillu de cesantía t:nusado desde el S
de febrero de 1974 hasta d 19 de nOVIembre de 1992; d a-ecuuuciwieuto y
pago de una pensión men• uHl de .Jubilación \1tallcta de&de cl momculo en
que efecuvamcnlc lcrminó d ~ontrato, la illdemni.zt~ción moratoria y en
•u defecto, la Indexación de lo<~, cnmknao, lo probado extra y ult.rapetll<1 y
las coa l"" del proceso.

Sostu\·o como hecllo.s de la aectón. que ín¡(resó a lobomr el S de febrero de 1974 y la empresa dio por lcnninado el vinculo unllateTQJmcl)tC )'
sin Ju•ta causa el. 14 de octubre de 1985. Por !DI motivo. Instauró uu
primer proceso con el cual pretendió obtener el reintegro al "argo de
mccanolaquígrafa .y el ~;~ago de los salarios de_jadoo de perr.1blr con sus

--
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aumentos legales y extrale.gnles. ·¡;;¡ Juicio terminó con semencln dtctada
el 15 de ~eptlelnbre de 1992 en l~L que el Tribunal ordenó su reinlcgro.
pero co1no es l~ no era posible de cnnforn1ldod con lo establectdo eñ el
Uecreto 1586 de 1989, la ·scutcnda :;e cumplió wn el p~go tlc l!is condeJul.:;: cconónlicas liquidada~ ha~t.o1 la. fecha. de eje~11toMa de ln sentencia.
ocurrida el 1¡;1 ele noviembre de 1992.
Para d presente proce•o argument!), que In demandada no pagó la
Integridad de la CC98lllÍti cttu~ada en el tiempo de servicios corrtdo cnLrc
el 4 de ag05to de Hl75 tslc) y el 30 de nov¡cmbrc de 1992; también adujo
que nadó el 30 do mar?.o de 1945 y cumplió 50 años de edad en 1995 por
lo· que de ~•:ucrdo con el arl.í<:ulo 7" del Decreto 895 de 1991 lrcglamcm.ario del articulo ll2 de la Ley 50 de 1990) le corresponde ., ... una pensión
de jubilación t:quivalcnt< al H1 w. del sa!arlo promedio devengado, desde el
20 de noviembre de 1992 ha.,to. el 30 de mano de 1995. De allí en adclt<ntc. de confom1idad con la mtsma norma. por contar la actora con n1á.s de
SO año&. su derecho penston:ll le debe .o:;er 11qu1d~do con bn~e en el 7!) 'Jf.
del prome<llo de lo devengado en loa úllinoo• 9<>i~ tnes~s <1•~ \'1g<:ncla del
contr~to ~in t}ttC oca inferior al ~alario mínimo legal."
2. Al eontcslar la· demanda !u e<~lid<ld se opuso a la pro•peridad de
cada una de las pret.enslones. en •·el a~ión con los hechos aceptó unos y

solicitó que se probara11 los demás. Propu.;o las

excepcione~

de ausencia

de .c~usa. ·illcxistcucia ·de la obligación. prcscript...ióll, bucntt fe del pationo y la genér1ca.
3. El Ju•gado Séptiu~o Labor& del Cirnlilo de Sanlalc de Bogotá D.C.
mediante. sent.encla de 24 de junto de l!.l9l:l condenó a la empre~a demandada a pajlar $279.332,B7 por reliquidación de ccsanlía, $237.145,11 por
indexadón de la ~e$0a.nt:1a: S 15:2.0~6.oo por nu~~.ada!l; pen$0ionale~ de 1992:
$1.059.630.oo por mesadas de 1993; Sl.381.800,oo por mesadas de 1994;
$1.665.069,oo po•· mesadas de 1995; S1.91:l9.750,oo por me~"da• de 1996:
$2.408.070,00 por mesadas de 1997: $L019.l:~O,oo por mosadas hasta
mayo de 1998 y $203.826,oo por mc9ada peasional a partl< de junio de
1998; d~':larú no probada~ las excepcione~ y (:ondenó a la d~.!manüada a
las costas dcl proceso.

Af re:;;olver el recur~o de apelación interpuesto por la accionada. et
Tribunal Superior del Disl:rilo Judicial de Santafé de Bogotá confirmó en
su tofulidad la sentencia del a quo. JoUndamentó su decisión en qut! ordt·nado el reintegro al cargo que dcscmpc6aba. el l>erlo<lo transcurrido entre la fecha del despido y la ~JecutoTia de la s~ntencia que lo conc~dió.
dehe se•· com¡>utado cotno tiempo laborado sln solución rte <!Ontlnulnad
paxa dCclos t\e ltt liquidac.:ión d~l auxilio dt:: ct:santia. En L'uaulo a la pcn~1ón fi~ jnhilar:tón adujo quP. par;:J P.~t;:J hl~~r t!l fierf!c:ho tU\'0 en C~Uenta ~~
tiempo no laborado pero <JUC hace parte de la relación en •·azón de no
haber CJCislido soltu~i(m <le eoutinuidad en el contrato hasta el momento
~n t!~ <]llt'! r¡nedr\ e.Jt!c:urorhJci;, la stfl1 t!n(~ia, ctmio ln eual. a.l l.rahajatdur le
eran aplicables el Du::reto ~591 de 1989_ .Y ti artículo 7• del Decreto 895 de
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199 f. Em:o nrr6 demosLrada In hu en a fe de lu entpt-e.<a en ra:.ón de que la
iulcrpn:taclón q ue hizo de la sentencia e" rl ~ reCibo y al.Js o lv!ó pnr concep to de· tn<.lcmntzaclón moramrta.
U. Htt"Vr.!>O

n~

C.•.Mr.rou

Prop ue~tu vor la· empresa otorgado por el Trthunal y mimttldo por ~•tu
S ala de la Curte, el rec\m·eulc a•piTa a que se """" In sent~ilcla del Tribunal, y en •r.de de in>Lilnda • e revoque la ¡.>rufcrtda por el a quo y •n <\1
lugar •c. absuelva a la cm pre~a de Luda,; l u~ pretensiones lit lu demanda .

Al efecto pro¡x>nc un !1010 cargo.

Ccr.rqo

vrrico

Por 1.. vfa rllrecta <tcu>a la ••ntencta de violar en el concepto de lnter·
pretaclón crrcín~" el al'tlculo 1O del Uecreto 151l6 del l!:! de jullc. de ll!l$\1 y
t'n· consecucuda de aplicar iudebidamentc vo.rias normas que .cit::a ~n la
proposición jurídka.
Al d~rroll3f cl t:~o bá!lleamente .acoge la docr.nna oont ~nida en lA
s •ntencta do; 19 de mayo d e 1999 ra clicau>< cnn «1 número 116 to
transcribe in extenso y de 1~ cual con.;.Ju ye. L¡Ue el nemJ?O transcurrido
entre la fi.nallzac:tón ele! contrato de trabaju y la efecuto,·;a de la sentencl(\
q ue ordci•a el reintegro no " e debe tener en cuenra para reajuorn r el auxilio de ce<;anlia -ni •o ntabilizurlo para otorgar 1:> pensiÓn de jubilación solid tnña en ~-t demanda.

'l""

l it. CO.'dtt>t:R...c l o:'íP.S TJ& I..A CoRm

En pJ1mer ·término " ' (llrá que al -opo~ttor Ho le ast•te r:i~ón "n los
rcvams técrucos que ¡., atribuye al <:a')!o. yo que. en primer lugar, el De <:rcto 1~86 de 19 89 no es reglamentario de la Ley 21 n ~ 1~1:1!>. pu<·s su
verd adera n acu ralc?.a es la de w1 Det.Teto Le}'· el ~:ual, mntra.r to a 1<> que
~r>Sticne la rt¡>lica, contiene uurrnas d e naturaleza sustancta l. entre las
qu~ están cl ' llTticulo 16. que prollíbe el •-einlq(ro de quten hubiera dem andado a lt>s Ferrocarrileo Nactona\e$ de Colombia, y pl'e"o¡>LÚli que Jos
fallos que aal lo .di•pusler~n q u r.darán ctu n¡>lidos "nledtalll< d pago de
las condena& económica~ liquidadas h~stn la fco;ha de ejecutoria de la
~c nt.P.nr.l;¡ ' o · has la el venclluicn lo del tt-rmino de ltquldnción", dcpen d ien~o de lo qur. pTtmero O<:\lrra , no <;~ejandu duda que &e lrat4 de norma
s u sran ctal . .qu e nch~mf\s. bieu puede ser d enunciada en ca.t:Jación en el
coru:cpto de uuerprctactóu errónea. como ocurre en es t.e caso. Cúndu yéndo~e por Laul u
la pro¡>o$ld<in j urídica C$ complP.t~.

que

IJescarLa<lus los errores Lécnicos atnbulrln~ • la sentencia. ;;e dirá
s obre el fon<l<>. c¡ue· la Corle •e h a prommc!a dn e.n recientes fallo• s obre el
punto que el rccu rrenle pone a su o.;ou,;iúcra<:tóri. 1\sl, dccl,.itin de 19 ú~
111ayo d el pr<~nte aito radlr:oelón l l G10: reiterada IKJ"Lertnrm ente por la
·n úmcru 1 l 670 de j unio 30, !e dijo por In Corpor>«ión:
• •• debe d tCirec que ~~ t\&19LC razón a) TeCUITCilt.C Cll .~\1 Q~usaciÓIJ de
" cr errónea la lulcrpreraoló ll que el 'l"rlbuna l <llo al artíc:uiQ 16 del Decreto
11

.

'
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Ley 1586 de 1989, po r hab~r ~nl•ndido que el c m eno Jmt,.prudencial
plasmado en las Sj'Ill~ncias M 4 de al:lrtl rie Hl\l t (Rad. 3988) y 14 de
febrero de 1995 (J:{ad. 7:\0I 1 r""Pe<:to de las consecuencia& jarídlcos que
en el r.on l.rnl.n d~ trabaJo u ene el relntegro efe<:Livo de un trabajador al
emplen del que •e le rlcspidló· IIIJuaUficadamente. Uenc upllcaclón para
rleRentrafiar el sentido d e lo dispu c$1.0 en el último ln~t~o d~ dicho
articu lo.
"Al Interpretar como !o htzo el Tribunal pa.~6 por alto que la norma corll.t'·
nida. l!n el art!rulo 16 . del OecreJo Ú1J 1586 de 1989 TOQuló una s!luaciÓn
espa-ralrsuna !1 tiniromcnlc apll,-o.bre al especijlro caso de la ll<¡uidaciún de
lo eonpre:<n P...tafa! f'errocarrlles ll'a<;~<>nales de Colombru. cJ~poltillrtdose de
m<rnP.ra. r.xplír.tt.a que las semenccas en las que s e hubiera ordenado el re!n·
·tegro rlr.l d"murtdarue· qttedan1:m cumplidas "meclia!Ue el pago de las condt<·
=~ ecort6rnlcas liquidada.~ hasta. luJeclta de f!/e<:utorla de lo. sentenciu"' u "
ltr<Mn. el IJcncimiertLu del Cérmt.n.o de la liquidru:llln", pero sl.n que hubteru
lugar al reintegro.
"El verda.dero S<.'Tú.fllu clt<l úllirno Lnclso de! artiCulo J G del Decreto U!!
1.586 d<! l 989 no es otro difcrenJe al el<! habt:rst: dispuesto 14 sustitución de
la anterior obll¡¡o.c!Ón de reint"Uru.r a :;u empleó al tro.b<¡ia.dor i'1iustamente
dc&pedldo, P<l' lu ' ""'"" obllgac16n de "pago de la.s cond<!na~ económ.ioa.;',
liquidadas hcc;lu la ~Jecutorla de 14 ~nlenclu o hasUI el ucru::imienio áei
Ltinttit<<J d e liquldo.clén de ·la =presa. según lo que prtm~ro <X:urrlera..

'E.• ta sui génerts not:<•clón por mandatv de la ley •e cf<-ctuó no sólo
l.z ol>ll9o.ctón sino lgu<.<lmente su.<tlt«ycn.do un nueuo deudor
(~'nndo de l'«.siuo de los f'<'rrncarrlles NacLostales} al antiguo (Ferrocarriles
Nuctoswtes. de CoiDmbiD.}; y oolltCJ .:1 ejecto de toda rwuaclóll es extinguir la
rtntcnnr obligación que se su~tltuyc por la nut:va, s(gtJ.(Ise ele allí qut: se
extinguieron el derecho a ser r<!trttegrado o.! empleo y !a:o con.sccuencio.s }!tri·
dlc:as q ue de la ccmdn<Ltd.ad del contra t o habrían resultado. Por corL<(gulente,
no tielle apliwCIÓJi lajrtt1sp'lldcncto. sobre las t;.{ecros d el r<!fnt''!J'O del rrnbo.·
susllluy~:ndo

jador u la etnprC$<1, <mtrc eflo~. que se repute lrttntcrrumpido Slt contTam de
lro.bqlt> !/ que paro la liquidud611 del awdliD de ce=JLCín 11 de la pcnstón de
jubaaclón se corrtpuLe todo el tiempo durante el crj(lj no sc le permitió poi' el
patrono .¡jecuto.rln, porque expr<J~umente la ley establece que •,., hay lugar
al reintegro" y que la sentcncr.a. que ru;í lo lto.ya dlspu~.<ln queda cumplida
"mediante el pago di! las oortd<Jllo.S económlcm:'·.

"No hay que pasar por al\o q ué el Decreto Ley 1586 de 1989 --dir.tadn
en e.l• rciciu de las faeultade~ ~xtrao•<lillaria9 temporolmenLc conc.edtd•s
a l Pt·esldeme dt: la Rcp(tbllca·. auto !izó la "supre~;lón tl~ cargos" y esta·
blectó que los t.rabajadon:·s ollOiales que fuer.til dcs\'tnCUlados como ~on
:.«ucncta de 1~ supr,.,;íón d el empleo podrían "oplar entre ·la vtnculad ón
que "" les oft=
y la ln demn f7.;u:lfm que leS sea aplica blt: P.n VIrtud de la
ml~rpa l«y' IArt. s •). por lo que no c¡«ste ra2ón plauslblt: para culemler
que tiene cabida la ficCión de contlnll tdad tlc aquell(IS contrGt.os de traba·
JO ell:ttng uidos con anterior idad a la llquid~ción d e la empre"a estala!,
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siendo que explícitamente se l!ruhibió el reintegro al empleo de quien hubiera $Ido deopedldo. .~in ~mportar que a•í lo huble~e orctenado un fallo
fudtctal en firme·. .

.

"SI).!Iltflca lo antes di~ho que por haber dispul'• l(l el Juzgado Sc¡.,•undo
l.uboral del Circuito de esta Ciudad "1 1' de febrero de 1993 que •• relnte:
gr~r" a Gabriel Qulmliayo fleltrán a su cmpleu ri• ~seactor en los Ferrocarrlle~ Nacionales de Colowbl:ll, d fa llo ')toe tal c.osa orden6 quedó cwnpliuu "ITledtante el pa~<l de las condena~ '":nnómlr.as" liquidadas hasta el 17
de euero d<: 1993. dla en el que concluyó la liqui rlar:lñn <le la emprc·.a
!erruv•una.
·
El carp,o' en con~ecucn<'la p~e>spera
IV.

CONS~DERO.CIONt:S

DE INSTANCIA

Con.\0 Jo explicó la c ·ot1.e o l der.:iUic el rccUTS(), el \1C'1\h:ttkro ~cru~tdo deJ
~Lieulo. l6 del Decreto Jr\He de 11)89 e,; el de haberse .::o u~~ado u:na sut
géner1$ novación tanto de la obll_gttciim como del deu<1or, dt forma tal que
h< •cntenc1a proferida contra Jos Fc rro10arr11es Nactona lc• de Colombia
orrienando cl reinteg.-o del demandante debe cumplirla el ~·ondo de Pasivo
!:\oclal ue Ferro~rrlles Nacionales de Colombia, "mediante el pago de ln3
conckna_. econ ómicas liqutriad as h.asla la fecha de cjcculoria de la senten cia" o "h~la el vencimiento del término de llqu!<laclón". ~:Sta novaCión .
q ue
prmtur.• por mltUS!erlo de la ley, procesalmente tiene <-<>mo conse
cucnch r¡ue Jo Juzgado en el pleito defmido en la sooteJ?eta de 15 de septiembre de Hlfl2. no pueda ser revisado en este uue,-o pr<>ceso..

se

Y en cuanto a la prrl•n$1Óll principal de que ~e~ ecmdenado el fc>ndo
demandado a pagarle la pensión "speclal de jubilación prevista en el artículo 7' del Decreto 895 de 199 1. se impune r•vo~ar la· ''ondtma dispuesta en pnmera tnsl an~la por ei Ju7.g:>do ~t>ptl m o Labur11l de este Clrcullo.
pues. como quedó expllcado a l despachar el rct:u rsn .... n ¡ulvocad.. la
tnterprelaclón del artlculu 1O del Dec reto Ley ·1~66 de 1989 en la qu • ~•
fu11da su .petlcló!l de t:uudcna, porque el •Tilerlo j un&prudcm:ial CJlle eKpltea las ·consecuencias j u rlelic.." que en el con muo de !fa bajo n ene el
•~Integro de un traba.ladur "1 empleo del q ue fue dcspe(IICIO sm Ju&la c·ause. no tiene aplicación frente a la expli<;ila solur..l ón legal. collforme a la
cual no h"Y Jugar al n..intcgro ·á~l trabajador y la semt ucl" que lo hubiera
urd•mado quedará cumplido. "medilllllc el pago de lao conc¡cmas económica• ", llquld,.das h""ta la fec:l~<a de « l>ecuto.-Ja del fallo o de liquidación de .
la empresa estatal.
·
D ado lo anterior 5t! ceVOC.ll.l'á la :!!Crllcncla del

absolverá a la

dema~~daua

a (1(.(0

y en su lU,:!;UJ' $e

de tnclas las prclens lone!> lncu..daa.

En nl~rilo de lo eJCpue&to. la Corte Suprema de J u.s ttcla. Sala de CasaCión Lahornl. CASA la sent~ncl• dJct.tda el i s de octubre de 1998 por el
'I'rtbunlll Supt>.rtor' dd DMrlt.o Judt~iul de Bogoti en ct pro<•eso que Carmen Ana Navarto.Román 1• 101gue al Fondo de l'aslvo SocJal· de Ferrocarrllc• Nnctonales, en cuantu l'ont\rmó 1&. <:nnden" proferida por el Juzgado

5Z

Séptimo Laboral del Clrcul\o de esta t:iuu.:u y en sede de iustancla, revoca la del a c¡lW, para, cll su lugar, absolver al ~·ondo_ de Pasivo Sucia! de los
Ferrocarriles l\ia(1onalc.; de Culouii.Jf10 de lodas las pretensiones Incoadas
en su contra. Costas de las Instancias a ca.J)lo de la demandante.
Sln. costas en el recurso extrao[(\1nario.
Cópiese, nol.ifiquesc y devuélvase el expediente al Tlibumol de

or~en.

Carlos Isaac Náder, Francisco Es<X>bar Ilenrfque.r., Jo.•é.Uoberto Herrera
Vergara. (Salvamento· de voto); Rqfnd Méndez Arangu, LuiS Gonzalo ·roro
Cusn~a.

Genndn G. Valdés Sánchez y Ferrw.ndo Vásquez Bot.em.

Lauro Margariiu Manotas Oonzá!ez, Secretaria

SAJLV/lliQIISl\Ml'O D:E VOTO
Jmlll\lTEOlR·O

Cúmpnto para llc;¡uldar cesantla.
~eferencta:

Rad. 12210

Re~:ipcluosamente manttlesto a la Sala mi discnt.imitmto en cuanto ::.
decio;lón. del rccur•o de casación tmetpucolo por el apoderado del f endo t.lt: Pa~h:v Soctttl de. Fcrrocarrlles Nocionales· de Colorubia. coillra la
•cntcncla de la Sala Laboral del Tnbunal Superior del Distrito Judicial
Sant.afé de Bogotá, en el juicio sc¡,<utdo por Carmen Ana Navarro Román
contra la etHidad recurrente.
1~

tic

Al resolve•· la alzada, el ad quem conflnnó la decisión de su Inferior en
el sentido de condenar al pago de cesantfo• y pen•lón de jubilación. lodo
ello con el criterio· de que ordenado el reintegro, el período transcurrido
entre la fecha del despido y la ejecutoria de la sentenola CJUe lo concedió.
dcb" ser mm¡mtado como lieu1po .laborado, sin soluolón de oontlnUJdad.
Señaló que. por lo demá;;, 'si bien el decreto 1856 de' l!lR9 nada preVió al rcspeclo. no por ello se puede predicar la pretendida •oluolón <le
couliÚuidad porque •ería tanto como soslayar los efectos d•l reintegro.
así se.. t¡uc é•l.c ~e cumpla ftctlctamente".
Freme a In t!ocisión de la Sala de casar la referida decisión, me remito
a Jo que expce~ara en oca~lón nnterior en salvauu::utu de volu en compañl<~ del entonces Ma,l(istrado Jorge I~án Palacio Palacio:
"Interpretó la m ..yoria. de la Sala que la hermenéutica del Tribunal e•
eqwvocada porque. en su sentir el verdadero siW1illca.do "del último Inciso
del artíou lo 16 del 'Decreto Ley 1586 de 191'19 no es otro diferente al do
hoherse dlepueslo la •uslituclón de la nntt>rlo.r obligaCión de reintegrar a
su empleo al trabajador injustamente despedido, por la nueva obligación
de 'pago dt: la• condenas econÓmicas', liquidadas hasta la eJecutoria de
la sentencia o hasta el vencimiento del término de liquidación de la cmpresa, según lo que prin1cro ocutT\era": novación su! gene.rts que. como
t:~l, extlllguc el dt·rccho al reintegro y también "las conse<:ucncia.s jurídicas que de la continuidad del contrato habrían resultado": de donde concluyó que no hay h1gor " oe•ant\as por el período transcurrido entre el
dcspidu m:uTTido el 1• de septiembre tlc 1988 y la fecha de la liquidación
dt:. la empresa. nl ~erecho a que se t uvier..t en ,;u en t..., e~~ m1~mo lapso
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d~

v¡gencla de la relación laboral pata efecto pcnslonal, todo

ello 11porquc expresamente la .ley establece que 'no hay lugar- al reinlcgro'
y que la sentencia que así lo haya dispuesto queda cumplida 'mediante el
pa~u de las condenas econ~micas' 11 •
Con~idt:ramo:.-~

que la

d(~ctstc)n

mayoT1tar1a cunfundc el

cutuplitui~JHu

de la sentencta del primer proceso. techada ... con el hed1o de la termlnaclóu dG[iutllva del cunlra\o <.k \rabaj(). El prcscnl.c asunto no licue que
ver con el deo;pido que diu lu!;(ao· a at.¡uella pro.üdencia y conforme a la
cual por .ser Injustificado apareja la no solución de (:on\lnuld~<l. ~lnu r:un
lus cfcc•.us de h:t cxliuciúu tic Ja relación Jabontl. c::l 17 de:: t=uero de 1993.

por causa de la liquidación de la empresa; porque la realidad es que el
l::onlralo no lcnuiilÚ. con el dt:spidu psutlucido t:l. .. ~ino por \'il'iud del Decreto 1586 de 1989, en la fecha de la liquidación de la empresa (17 de
t.."IU..To de 1993). de donde crucrgcu cun clarid~ü lo~ d~t·echos recla1na~los
por d actor en cuanto a cc~antías hasta esta última jt;cha y peu&ión ~C:Ul

clón, tal y como lo dlSI)\J$0 con Inda ra•.ón el fallo lmpu¡.¡nado.
''Estlmamos entonces. C¡ue el fall.o mayoritarto de .la Sala. al pl<tnlcM
una '"'!iul generis" novación .1urls.prudencia1 desconoce

lo~

efectos dt.·

co~a

juzgada de la $entencta proferido por, "1 ,IOJ7.gmto S•gundo Lahoral d•L Clrcuilo de .Dogolá de fcclla primero de febrero de 1993, la cual qu•dó
ejecutoriada 'por no llaber sido apelada.
"En la parle re6oluliva de Ja uliStna se <leclaró expt·esatnente 'que
para todos lo~ P.fP.cto~ pre~t.ac1ona1c~ no existió solución de continuidtt.d

en la. prestación del servicio"; luego si la empresa pretendía e~clulr del
cómputo de liquidaciún de cesantía y pcmoióo ~anclón C! tiempo que el
tr·ab~jador

permaneció fuera del se1vicio con1o consecuencia del despido

Injusto, Indudablemente debía npelor es" decisión adversa, que por lralar&c de un ''faUo judicial en firme' obltga a toda autoridad pública.
''En ':onst:Cul;nda. cu nuestra opintón la cabal hern1eneuuca del ac. ticulo 16 del decreto 1586 de 1989 se circun':lt:ribc a que las sentencias
JUdiciales que dispongan el reintegro a ·esa empresa deben l;t.r r:nmplidas
mediante el pago de las condenas económicas llqtUdadas hasta la recha
de ~jct:u•.una o hasla el vcudmiculo tlcl •.énuiuu dt: 1it.:~uitb.ciún pero &ill
que sea dable recortar el. derecho de Jos traba.iad()n;s a que las prc,.tacioue• ecouúouic"s '"' liquiden coulabil.iL.audo el lapso en que ei traba.lador
estuvo ccsalllc como

COil~ccucncia

del ücspitlu

i~ju~lo".

Por úlúmo, como la conclusión del tribunal sobre 1.. falla de solución
de continuidad la derivó de las sentencias proferidas en el primer proceso, es claro Pllr"' mí que el cargo ha debido formularse por la via LndLo·ect.a
y no por la directa que fue la acot,:tda p<>r la mayoría tic la Sala.
Son estas las. razones que me apartan nucvarncntc de la dcci~ión
mayol'ltar.ia de la Sala y que me obligan a sah'ar el voto.
Fecha ut.

~upn::1..

·José Roberto Herrera \.'érgara

··--- -

COlliF~WN

DOCVlo!!lENTO

Va lor prol>at.or1o
:UU.CJON DE 'll'IM:a&.IJO
<:ontrato de tr!'ll>ajo

Presunció•~ dd
•,

~TO

Emanado de tut tercero no es prucbu callñcada
Corte Suprema de .:ll•siiciu. SalD. de Gasuci<ln Laboral.· SaUL~fé de Hogotá
fl .C., \'ei.llUoln<:<> (25) ele uovlembre m.il rwvccicnt.os noveula y nu ew (1999).

Magistrudo l'<mente: Luis Crnualo Thro Correa
lladJcación No. 1 2280

Acta No.48

t.n r.ortc resuelve el rc.:urso extraordiin:ll'iu de· c-nsa('iÓH interpuesto
freme a la ·~nt~n~i" dictad"' el 22 <le cuero d., 19!19 por d Trlburuol 1:\upc- ·
rlor de MedeJJln. en el juicln nrd lllario de Angela Manua Ech ..,erri de Monih·!s. contra Indu!oe l.rias

.t\JJJncntida~.

Nnel S .A .· ·

A.wn-:r:F.n~H'TF'S

An¡¡els :'lbrlnn Ecbewrr1 .d e ~1oralcs llam<í a .it UcJo ordinario l"t.>oral a
la empr•sa Jndu,;lria• Allmen~idas Noel S .A. ¡¡ac« que fuera coudcnarla a
pagarlt: Ja pens ión t.aneión , fa s ·uacsada.~ atrasadas y In tndexacióu.
S ubsidiariamente a la coli<llciún «melón. t.udcxaclón· y co•Ll<• .
En SUMl t:.ntn f1'.' su8 pce:ten!':1ones afumu que se 1<iu cu.ló a. lo rletnaJl ~·
da mecl1ante uu pr..-unto cou lratn v..rt>al de prestación d e scr,ici..S, pero
que en rcaUdttd fue uu cunfrQtO de tiabajo. ppt'S reCibía un s al;¡rto como
rctl1bttci611 por los servicios pres tado-s. cxf ~tht u na subordhtadñn . y pa·eglaba person almente el servicio.

.
A¡¡,rega que laboró en forrua continua hasU. el me• de juUo de 198;),
en c¡nc fue des pedida si.u jus ta cou""' s u último salario fue da S65.000.oo
lllctlSU.lles, se dcscmpeñl'o~n el lkpartam ent.o _de ContabUidad Coutu auxl·
lla r co.uta!Jl• y en ocastouc. r~emplazó a •~ ""~"-latla c.lc la S<!.,.,lón, lcuia
un ·homr!o .oorm~l. 'Se tr.anz:;wnabu ,en e-l bus de la empreSa y utiliza ha P.l
~omedor d o la. ml.•ma como lo hnclau lo~ dcmó.• r.rabai;odo.n;• . p_re•taba su
labor en l~t; IJ¡~t.alac1one~ c.tc la sociedad. lJajo s~ s nonnn:s a~ghuncntm:; }'

!;6
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prnc:cdlmicnlos. rectbie<~do órdents de sus jefes. contador )'jefe de conta·bUldad de la mlsmn y dr.h ía prc,.cnlar los informes y Q$lstir u. laborar
lll¡,tunu• -fc> üvos. así como a las reuniones propias de a us funclon~s.
N\lnca oc le pa!(ó r;uma alguM por concepto de pro•taCioncs sociales.
no fue o filiada al Inslitulo tlt Sc~w-o& Sociales ni a ningww. Caja d~ Cnmpcn•a~.:íóJi y ailrma que nació el JO de enero de 19•13.'

En la respuesto " la d•manda la cmpre;;a negó lO$ hecllos. Alegó que
no lt !''\liÓ a la actora p restaciones n! la a!Uió al Instituto de Selo(uros
S<Kia les. pues nunca estuvo vinculada mediante contr.. to de (rabajo, ni
u wo rela Ción de trabajo personal. C<:ln tin uada y bajo subordinación, 110
devengó salat;os en nin&'llna ~pcX;a, jJUCS aquella p re.stó a!gwJOs servidos ocasionales e intcrm!te nte6 y por ello recibió los corre:o;pnnrlienle~
llooora rlos. Que es falso que tales st:rviclos se hnhlP.ran extcudido durante el periodo se11alado d el 10 de <:ucto de 1974 a Ju lln de 1985. Niega
que llubl~ra sl(lo desp,.nh1a y pr>r clh> pregunta la fecha e~> que supuestamcme s ucedió tal hecho as l como e n "¿tlóude está la supuesta <:arlo. de
dc~pldo'?". En su defensa propuso. las excc¡Jcionc~ de falta de causa,
ll'retrouclividad dd artículo 37 Oe la ley 50 de 1990 rc~veo:to de Já pct.l·
clón $Ubsldlat1a de enl.izaclún •ancióo: con relación a 1~ primera petl·
cJóa 6ubs idla11a la de petie!ón antc. de tiempo y fren te: a la &cgunda sub·
iildlarla la de prescripción.

m.Juzgado Octavo l..ahoral del G;rculto de Medellin. p<¡r sentencia del
cuatro de novictubrc de mll novecient.os ochenta y ocho (folios IQ3 a 110),
absolvió a lu empresa de todas las pretensiones forruula d3$. l..e impuso
co.stns a J.a parte 3cr.ora.
LA St::•rn.:N<:JA Dr.J. TRrm:!'\AL

Apodó el demandante )' -.:1 Trlt.mna 1, mediame fallo del 22 de cuero de
1999 (foltos 118 a 1 24). "'"'"h lu rlc<:iSión de primer grudo y cu ,;u lugar
condenó a la ·demandada al r cL'OnOcin llento y pago d" la pcu~ión sanción
para cuando ·1a <~ e'tora arribe " lu.; 6 0 años de edad, la cual en n ingún
caso será lnfenor al salario mln lmo legal. nJ pago de '"" mesadas adlclonale¡; de Junio y diciembre d e CllÚQ rui o. Le Impuso

...,.,..a.

El "d q,ucm analizó \·artos testimonios en el orden siguiente: lUlS
ALFONSO MUNE){A I'ALACIO. d~l que. entre otras, deduju ''no precls~ 1"
forma ' como la •eñora Echcvcrrt pre.staba aqnellos servicios: es decir. ~;
en forma continua o pur épucu.a·: VIC:TOR MANIJ~:L DUQUE, quien estuvo
Act~o1to a l ~>.,art.amcnto de CoutabWdad y que como ta l a firmó que lu•
servicio~; de la actora se prestaban en los prtmcros 111c~es del año, acomo·
danúu •u horariv, cu el Que lUlperaba el sci'ialado para los demás em
picado• y ulUizando el servicio de transporte que la nectonada le brlndab"' J OSE: DI::RNhRDO HOWAN "csp060 de unn tia ' de ta d em andante,
Jdc del d epartame nto de'Con~bllidod t<D irC 19 69 y 1992 afirma q ue
a<¡u eJJa cumplió funcione• rrcnlc a bancos, manejab" tnvent~rto.' y Uevaba el ltbro mayor. rctibía órdeJJes
de! sci10r ENRIQUE MESA y del
Viceprt:sidc ulc Fin.anc.lero, qufl!' • 1;¡~ funcionctt de la d.emand~nle eu la

""Y""·
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for ma tomo lo indica tamllttll en docum en to de follo 7, se cumplían de
manera temporal, dentro <le lo• primeros m ese& d el ~ño. ha$ta marzo.
nbr11, mayo o junio: lo c¡u'e n o obstaba para que fuera llamada pll.r" oustitulr u la secrecarla <lcl d epunomento en época <le vacactone~; (folios 4B a
50)"; qut ·"En condiciones · SlmiltAre• se pronuncia el &cflor E nrique Mesa
Saldomaga quien fuera el directo r del departamento d., conta bllld!ld cutre 1945 y 1992¡ que "LQs $crvlclo• que la señora Echcvcrrl pre• t~ba eran
i.ntermttences. Jo asevera el $eflor O~c::ar I~nacto Arena VeJá&quez." (folios
120 tl 1221

'

Aduce q ue la ¡xu cba r.c.~timonlal en <efen neia deb e complementars.::
cun lo p meba <locummtol que nbra a folios 69 y 97, "donde la a cto"'
ap~rece. pres¡ánd olc s•n.1eiM a la arclona<la en forma conllnu.. en tre
1974 y 1985 ".

Entonces, O.seven.• que se cncueuua demostrado que tn a~ror;:) p1·estó
scnrtctns dlr ecto• y per•u nalcs a la demandada hajc¡ su dependencia y
subordinación, operándose la presuu"ión cst.abl~~ •cta por el arúeulo 24
del Cócllgo Sustantivo d e! TJ•abOJO. <lado que "las tareo.s encotllcm1ada> se
llevaban a cabo en las lnstalaciOrlts d e la empresa. con lo& iuslrumt:rJtos
que cala le sumtn ist,·aba y bajo la ~upervlslón del jcft o dd director del.
d"partamento de couiabilldo.d . Por ta nto. de&c..r tó que en tt-e las pane5 s e
h u biera cuinpüd o un ccmtrato de prestación <le ~t:VIC108 profesional~ y
q ue por lo t-. mto la demandanre go7-aba de autonomio. para realizar la
tarea a.~ignad~. ·.

Dice que "la >r.r.tcmada '•c·ui~ di•frutanclo desde 1974 de la capacidad
de tr..bajo 11• la señora Echcverrl d e Morales y ese d i•frute se dlo ·sucesivamente hasta el ele julio t1e 19B5: es decir, la acclon~da t•ltll2ó. la capacidad de u auajo de la actora durante má~ el• nlez a ño'l y prescindió de los
oltismus .)JOrque sistematizó mucha" de las tareas encomendada~ a la deuumd..nl<: (follos 55 a 571".
Que "E:n esas cou<lit.1unc~ y habida cuenta q ue la Lrabajadora no fu e
alllladn a l Sistema d e s.,gurtdad Social, se con denará . a la acctona !la al
p ago 'de la pensión SOJlCI(ul ~~'~"' cuando la señora Ecllcvcrri de Morales
arribe a los sesenta (60)' iillos de ed ad. pue• ¡>ara ...,.,eder a esta cla se
pre~tnctón s ólo se ·requiere que el empleado haya estado al servicio del
emplt.ador durante más de illez ( lO) año• y menos (le quiucc (15) y haya
al<lo do,.pedldo por este d e manero 111justa; presupuesto• q ue trae el «elículo 8° de la ley 171 de 11>61 y que: en el ca•o ~e CWl)plen a cabalidad,
pues esa ~s la normatlvlda d apllcahle al caso. dado que c•os .stipuestos
•e consumaron bajo el imp.,rio d• estt. legiol.,.ción." (foil<> 12.:1 .::. 1)
t-:1. !t;CUlUiO E)."'!'RA()R:O(N'.\lHO

Fnt> tnterpueslo por la parte demandada y concedido por el Trtbunal
Admth do por la Corte "" po'O<ltd~ a rc;,wlver.

Formula dos cargos que fueron replicados. Comu amho~ fu,.,ro n tormul!idos po r la V.a iudirecta y en lo fundamental pcr..!¡.'Uen la onulac%u
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de la acntcncia que condenó a pagar la pensión sanción, procede su estudio conjuntamcnLC. en \'irlcd de lo dispuc:ilo por t:l numeral 3 12 del articulo 51 del D.~~- 2651 de 1991, adoptado como legislación permm1ente pur la
Ley 446 de 1998.
ALC:J.Nt:h: 01:: L..A Ir.u•uCNAC'JÓl'l

P'rimP.r m.rgo.

Pretende que se CASI!: TUTALMi;;J'\1"1!: la senten(!ifl prof•rlil• pr>r •1
·rrihunnl 'en c;uanto h:~.r:e ref~renc;ta a la d~daración sobre la eXlstencla
de un contrar.o de l.rabajo entre las partes y la condena Impartida por
concepto del 1'econoc1n11~nto ~: p.:ago n~ 1:1 pP.n:::;ión sanl:ir'>n dt: jubilación Ja

cual t:_n nin~Jún •~so podrá ser inferior al salarlo mintmo legal, con derecho a los aumentos que decrete el GobicTTlu. t:on•o a la~ mesadas adicionales de JUnto y diCiembre de cada año, a partir de la f~cha t:Tl que la
demandante cumpla los 60 afias de edad, para que una vez hecho lo ani(~rtor. st lo considera proccücnlc. con::;liluüh:t e::;a. n. Corporaclón en Trihuna! de Instancia, confirme la absolución imparlida por el Juzgado de
conocimiento respecto de todas y cada una de lao peticiones de la deman
da. (On s.u correspÓndiente modlflcaci6n en costas a car-go de la dctnau<houtc (folio 25 C. de 19 Corr.e).
A~\l$a lo ~ent~n.;-la por violación indirecta de la ley :;uslanliva laboral
del orden nacional, en la modalidad de aplicat-ión indebida de los artfculos 2~ y 24 del Código Sustantivo del Thabajo y 8" de la ley 171 de Hl61,
subrogado por el aníeulo 3 7 de la ley 50 de 1990 y por el articulo 1 :l~l de la
ley 100 de 1993, lo• cuales subrogaron el articulo 267 del c.s:.r., en relación oon lo• artículo• 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 18, 1!1. 20, 22, 27, 37. 38,
55, 61 literal h) subrogado por el ankulo El• del D.L 2351 de 1965. 62
subrogado por el an.iculo 7• del DL 2351 de 1965. 127, 61 numerales 1, 2
y 4 Literales a) y dl, 260 y 488 del C.S. T.; subrogado por el art.fculo 3• Ley
48 de 1968: ley 71 de 1988: ..rtíeulos 33 y 142 de la Ley lOO de 1993:
>~rtículo• 60, 61. 145 .Y 151 del C.P.T.

Ágrcga que la violación de 1>~ ley "e produjo como consecuencia de los
st,guicntcs. crror<:Zi de hecho:
·
"l. Dar por acreditado, no 5l•ndo cierto. que entro la sciíora ANGELA
M.'\RIN.'\ ECI ll~VmmJ DE M()HAI>~;._<; y la sociedad dcl;llanW.d!t INDUSTRI/\S
ALl M~~NTICIAS :"IIOEL S.A. existió un eonlr!tlu de tr·abajo comprendido en·
trc el 1 O de enero ·de l 97 4 y 9 de julio de 1985.
'2. Como con~ccucncia del evidente y tnaniftcsto error de hecho pre·
cedente, condenar a la sociedad demandada INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
NOEL S.A. al rccur1oeimie.oto y pago de la pensión sanción de jubilación
de que trata el art. n• de la ley 171 ele 1961, con Lodos lo9 derechos acce·
soriO$.! ~ aquella." (folio· 25 C. de la Corte)
·
Que a los anterior-es errort~$ de hecho st· llegó poi" la errónP.a aprer.1acl6n de las siguiente• pruebas:
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-Número 2501

GACETA JUDICIAL

59

"J. Documental de !olio 7, dd.>id.. menlc rct-onocida por su signacarto a
follo 18.
'':.!. 1>1otámen p~r1c1a1 de follo 69 y su correspondiente a•npllac1ón de
follo 97 y si,quicnt~s.
":1. Testimonios de los señores LUISJ\LFONSO MUNERA P.I\LI\CIO [tl.41
a 441. VICIOR MANUEL DUQUE CORREA [fi. 45 a 47), JOSE BERNARDO
ROUli"N f'!\HHA (f!. 48 a '50), JORGE ENRIQUE MESA 51\LDARRIJ\.GA !fl.

55 a 5 71 y OSCAR ICNAC:IO ARCU,A VEI;ASQUEZ (O: (\ 1 a 62).
Y por d"'(ar de va !orar las "Documentales acoonpafiadas con la oonte.stac16n de la rlemanda e 1r>t>orpor"d""' en el scguntlo cu..tlcntu." (folio 26 C.
de la Corte)
len el desarrollo del cargo, deS'flU~S d~ transcribir apartes del fallo
<JCu:sado, dice que la presunción que consagra el articulo 24 del Código
Sustantivo del Trabajo, es dcsvirtuablt:. pOrt)UC el hct:ho mismo de la pres-

EaCióu de uuu~ servicios pcr-sunal~s rm 1mplt(~a d~ por sí. de manera auto-

ruática que esta dcJ)cn.d~ncia tenga carác;t.er laboral r.omo lo ·r.On~MeJ•ó el

ad quem.

Aduce que desde la contestación de la demanda la empresa negó que
la demandante estu•1era \1nculada por contrato de trabajo, expreso o pre-

sunto, o que su relación hubiere sido continuamente subordinado o dcrr:nd1ente, C'OlnO (ltLe tan)pOC·O recibió de aquella salario.s o prestaciones
sociales. pues sus labores (ucron ot.·asionales o intermitente~, que coincidian con la uhli!-(at:il~n amml do. 1" rlemancl"d" de presentar sus declao·adnnc~

de

renta.

.

Aftnna que las documentales que obran en el segundo cuaderuo, alle-

gadas con la contestación de la demanda, que deben Lcn<Tsc por auténticas conforme al decreto de dc•congc.t.ión dt: dc•pachos .iud1c1a les, demuestran de manera Inequívoca que· los pagos que se efectuaban a la
nctora lo eran por conceplo de "honorarios que no con~tituycn salario~".
leyenda couti:uida en las cuentas de cobro que pasaba a la accionada
para que fueran cobradas. Qu~ precisamente a través de esas cuentas de
cobro y de comprobantes de pago es que se acredita que jamás las parle"
tuvieron la intención de eslar vinculada!; mediante un contrato de trabajo: y l)U" el elemento de subofdinaclón o dependencia no puede confundirse con la correlatJva ejecución y -obscr\•al).cia ele Jos compromisos \'áli-

clamente comraidos por la partes.
p¡;eguma que eu qué queda el principio (k la bu.ou re que consagra
el arl. !'i!'i del C.S.1'.. frente al silencio que guardó la dema.mlaulc dur..¡tlc
20 año•. di•tnhuldos ent.-e los 10 aituo 4ue dice haber lno.blijadu .V ·lo•
<>Uos lO que ••· 'esperó para elevar la reclamación judi~ial en que su• tenla su demanda. partiendo del prcsupucato legal de. que "El contno.to de
Ua.bajo, como todos los contratos, <lcl.>c cjceularoc tic buen._ fe y, por con•1guiente, obliga no sólo a lo que ·en él •e expresa sin<> a todas las cosas
quP. emanan prec•samente de la naturaleza de la relación juridica. o que

por ley perteuecen· a ella'"?·

---·----

GACETA JUDICIAL

--~--

---

Número 2!>01

Reitera que no puede confundirse la subnrdinao:ión y/o dependencia
propia de las rclacinm:s dt: traha_io 'l"" regula el e&tatuto laboral oou aquellas condiciones o requertmlentos que demanda 1.orla ao:lividad, •·ontrato.
o compromiso, pues Lodo <:<mvenio rP.qulere el cumplimiento de obli¡¡aeioncs redpr9cas de las panes para la reali:zación del objclo pcr•cg¡Jidu. el
cual, para el caso de la acr.ora cr1 ra7.ón de sus conocioúentos de contadora
ofrecía su concurso en la elaboración de las declaraciones de n:nla de la
demandada. Que 1.ampo.:u convierte en subordinación el hec.ho de que
Luvleran que presentarse anualmcnlc dcdara<:ione~ de renta, pues el
pau:uuo t:slal.Ja cu Lodo su derecho de hacer sugerencias. supervisar o
tndlcar cómo presentar esas declaraciones. t:omo lampo<:o el que tuviera
que hacerlo fuo:ra de las Instalaciones de la empresa. o que tomara sus
aUmentos en el re&l<lul&llc ti cafcleria de propiedad de e,;ta o por el hecho de transpona.rse en el bus asignado o los

llabajadun:·~ din:clo~.

Alega que el >id quem le eonocdto6 gran Importancia a la documental
de folio 7, "1 cneontntr en ella un típica constancia de trabajo, pero resull" que dicho c:scrito en manera alguna podía comprometer a la empresa,
pues quien la su.,:rll>e no es el represenllulle Jcg"l y por ende del
empleador. Pero que si se le quisiera dar algún valor probatorio hay que
obsoen•ar que ;,¡lit

expre~amentc:: ~e

ba con carácter te•npotal Uajo la

dij.u •qu~ la m~ncionada señora laborade honorarios desde el mes de

mod~Jidad

de 1974 y que debido ~ éu buen desempeño. año lras año. se le
ulillY.andu hasla .,] m•s d• _in\it> del año próximO pasado'. f'or )O que
atendida la Indivisibilidad, asf debla apreciarse dicha prueba, donde aparece elaTo haber eJercido funciones bajo la modalidad de hununorios, es
dectr no recibiendo salarlo como .:onl.raprc,;taf:ión de ~u:s ;;erviclos, eleIUeillo propio de los con~.r.J•.m; dt! trabajo.
~nero

Si¡.,fUiÓ

Seguitlawculc afinna que a p~~ar d~ que lo~ tes.t•mon1os no son prueba calificada. es necesario aracarlos, pue~ fueron SOJ>Orte del fallo. Y. a
continuación a na liza cada uno de lo& qut ofrecieron en. su urdon LUIS
Al,I•"ONSO MUNimA Gl\Vt:Rú\, VICTOR MANUEL DUQUE. JORGE ENRIQUE
1\IESJ\ SALDJ\RRIAGA. OSCAR IGNACIO ARCILA, junto con los expertlclos
elaborados por los peritos de rollos 69 y 97, precisando que resulla cvi·
dente que M1\HINJI ECHEVERRI DE MORALES no csluvo laboralmente v\n·
culada con la demandada. de maneru dependiente y ~ubordlnada. bajo la
modalidad de un contrato de trabajo y menos percibiendo un salarlo· como
contraprestación por sus serilctos, C\'ldeneiándosc a•í d t• de l<>o< errores
de hecho. Y.quc como no hubo .:ontrar.o de trabajo mal podía condenarse
a pagar la pensión sanción.
At<":,\N~lt :'Jlt ).,... IMP\:<~NI.CTÓ'f

Segundo Cargo
Al<el(uro que ~e propone "omo susbsldlarlo del anterior y con el pretende que '"' CASE. PARCI/11,1\IlENTE la sentencia proferida por el Tribunal "en .:uanto hace refere11cla a la condena lmparllda por concepto de la
pcnsió1~ :;anr:Lón de jub11«Ción la ~Ltal en ningún caso po\lrit sc:t· iuf~Iior al

Nllinero 2501

GACETA JUDIC.!AL

61

i<alarto ntíhixno legal. con derecho a los aument.os c~ue decrete el Goblerno, como a las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada aflO, a
partir de la feclla en que la demandante cumpla Jos 60 años de edad, y no
la ~:ts<: r•spe(:to de la declaración sobre la cxislencia del contrato de tra·
bajo que se dio <:nl r• las ·partes, para que una vez hecho lo anterior. si !u
c:onsirlera procedente. consliluida es.a H. C.orponuüón en Tribunal de Jnstancta. confinn" la ab•ol\ictón lmpa.itlda .Por el Jw¡;tado de oonucimiento
respecto del reconoeimil~nu> y p:~gn .-IP. In r•n•lón sanción de jubUaclón y
derecho..~ acl:e~orios a ella. con la correspondiente modirkudc1n ~n f:ost;•~
a cargo de la demandan le (fol.i(> ::S J (;, de la Corte).

A<:usa la sentencia por violación indirecta de la ley sustantiva laboral
del orden nac.iúulil. en la modalidad de aplicación Indebida del articulo a•
de la ley 171 cic l 9(i l, subrogado po.r el artículo 37 de la ley 50 de J H90 y
por el artít:ulo 133 de la ley 100 de 1993, l001 cuales suhm¡:aron el artículo
267 C.ódlgo Sustamivo del Trabajo. en relación con lo.~ artlcuJos 1, 3, 4, 5,
12. 1.3, 11. 16. 18, 19, 20, :!2.2~. 24-, 27.37, 38, 55, 61 •ubrogado por el
aclieulo 6' del D.L 2S5 i de l. 965, 62 subrogado por el artículo 7• del m,
2351 ti~ 1965, 127, 64 nunteralcs 1. 2 y 4 Liter.iles al y 'd) suJ:>mgado por el
articulo 8 del DL.2351 de 1965. 260 del C.S.T,; Artículo s• Ley 16 de 1968:
ley 71 de 1988: arlkulos :~.:i y 142 de la Ley 100 de 1993; artículos 60. 61
y i4~ del C.f'.T.
A¡.,<rega qnP. la \1o1aclón de la ley se produjo como con•ecuencla de los
sigulen¡es errore9 de 'hecho:
"l. Dar por acreditado. no stendo cierto, que la seiiora ANGELA M.Al<lNA ECHt;;v~~IUU nE MORALES prestó de mancni inin1:errumplda, continua· o penmmcutc " la sodednd demandada }NDUS1RIAS ALIMENTICIAS
NOEI- ,S ..... servicio& dependienl.cs .v ~i,bordinados ¡ior más de diez (10)
aílu,;, "slu es, cnl.re el lO de enero de 1974 y 9 de juliu de 1985.

"2. IJar por probado, uo e,;tamlo. que la sociedad dematldada INDUS'11UAS 1\LIMEI\"TJCIAS NO~~~- S. A. dio por termiuadtl el coiJLralo de Lrahajo
de la· señora ANGELA l.ltiAiUNA ECHJWlmiÚ' DE MORALES de Wlincra
uuilaLeral e il~ju~r.a,
''~l.

Como

con~ecuencia

dd evidente ':i manlflesto error de hecho vn=-

cedtntc. condenar a la •nctedad demrutdada INDUS1R!AS ALIMEN'I'IC1AS
NOEL S.A. al reconoelmtenlu y pago de la pensión sanción de jubilación
de que Lrala el art. 8° _de la. ley, 171 de. 1961. con I.OdO$ los derechos acce:
•orlos a aquella.' (folio 32 C. de la Cone)
Q1.u." ~ lo~ anteriores errore~ ctt: f:le(:ho se llegó por- la err-ónea a¡)re~ta
clótt de las si¡.,'Uientes prueba$:

· · "1, Doi·u,;cnt.al de follo 7, debidamcme rceonucida por su signatario a
folio 41!.
"2. Uiclamen perlr.la1 ñe follo 69 y su c.orrcspondlente ampllaolón de.
folin 97 y siguientes.

- - - ----------------··-----
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'3. Tct<limouios tlt: ltx; st:fmres U.HS Al,~"ONSO MUNt:t~A PAL,A(:L(l (fl,41
a 441. ·VJCTOR MANUEL DUQUE CORREA (fl .. 45 a 47), JOSE BERNARDO
ROLDAN PARRA (R. 411 a 501. JORGE ENRIQUE MESA SAUJARRIACA (fl.
55 a 57) y OSCAH IGNACIO ARCILA VELJ\SQUEZ rtl. 61 a 62i.

"4. Confesión contenida en los hechos de la demanda y

en particular

d lu:cho 1.2".
V por de.jar de valorar las "Documentales acompañadas con la contestación de la d<manda e incorporadas <:n el segundo cuaderno.· (lolio 32 C.
d~ la Corte).
·

En Ja deruOslJ'aCión,

~::~sc:\•cra

que no c:-t materia de dt:tcusión la .:xi&-

t.encia de un contrato de trabajo, los extremos de la relación, el salarlo
dcvcn~atlo

por lH demandante y e] cargo que ocupaba. acorde con lo

~o::J

tenido por el Tribunal, para Jo cual transcribe apartes del f<>llo Impugnado. Que lo ·que s.í e:¡;; n1ateria de controversia es el que la demandante

haya laborado para la empresa por espacio de más de diez años. en forma
continua, a'.d como que 1a terontnae:ión del contra \o fuera por deciSIÓn
Injusta.
·
1\grega que desde la contestación de la demanda INDUSTRIAS ALIMENTICL\5 NOEL ·s./\. ms .. SS a S6J negó que la demandante hubiese
laborado de nu:U.utra conliuu~:t. )'l:i, que 2iUS hibon:2:i fucruu uc::lauteule oca~loualcs o inlt:rmilcntcs. que en la mayoria de los casos coincidían cuu la
obll~nctón anual de la demao\da de 1>resentar declai·aclones de renta y •n

otras oportunidades excepcionales de reemplazar personal de la misma.'
Aduce que las documentales que obran en el segundo cuaderno. allegadas con la contestación d" la demanda. qu< deben tenerse por auténtl-

cae. conforme al decr-eto d·e d~sco11~~slión de d~Hpacho~ judiciales. demuestran de manera inequi\.·oca qu·e los pagos que se efectuaba:fi a la
actora lo el·an por pertodos concret()f> de trabajo. sin extt=>ttr ninguna se-

cuenda, o lo

qu~

e8 Igual, con solttclón de continuidad. que e$ a tra,•fs de

t:sas (~ucnlas dt: l:ohn) e:omo dP. (;nmproh~Jn•.t!s d~ p;•go que se aq·cdila
que jamás hubo pennanencta o prolongación en el tiempo de los seTVIctos

de aquella.
Alega que el ad qucm le concedió gran llltporranela a la documental
dt: follo 7, reconot:lda por •l aulor a follo 48, q11to acrcdlla que la deman-

dante tl'abaló al sel','lcio dil'ecto, dependiente .v subordinado de la deman-

dada. pero. resulta que en dicho escrito ~e dcjH. expre6a COI125lancia 11 'Que
la n1cncionada ~cf1ora lahoraha. con carácter t.cmporal bajo la n1odalidad
de honorarios desde el mes de enero de· J 97 4 y que debido a •u buen
clc~cmpciío. &1o l:r.u; año, •e la •igui'ó utilizando hasta el mes de julio del
nño pról<lmo p:u;ado' ILo •ubrayado no hnce parte del texto"). Por Jo que

atendida la JndMstbJIJdad con que debla apreciarse dicha prueba, donde
~Jntrcce

claro que al haber (:jcrcido ftulcion4.~~ cou taT'áC1 er 1emporai, es
de maiH.Ta inlermUcnu:. di~conti11ua u ocasional, oo podía el Tribu·
(lal concluir en la forma cott1o lo bizu.
dt~cir
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Seguidamente afirma que a pesar de que Jos testimonio~ no oon prueba calificada, es. necesario atacarlos. pues· fueron soporte del fallo. Que
ellos son contestca en aooiCDc< que la demandante no trabajó para la
emp•esa en forma 'sucesivo: y, a coniir.tuación, ana117.a cada 1mo de los
que ofrecieron en su o<den LUIS ALFO:IISO MUNERA GAVIRIA, \-1CTOR
MANUEL DUQUE, JORO!:: ENRIQUE MESA Sl\LDJ\RRil\GA, OSCi\1{ IGI\'A. CIO .ARCH..A, preci,;ando que r•o;u\1a cuestionable que el lii\lador de •cgundo grado hubiese conclttldo que el servit:io de la actora se dio sueesl,.am•ni• hasta el 9 de .iullo de 1985 y que la accionada ul.lll?.ó la capacidad de trabajo de aquella durante U1ás de diez años, oomo si ;;e tratara de
años ?Onlinuo~. i~nter-run1pidos.

Asegura que no existe prueba dentro del expediente que irÚormc que
el $ervlcto se preoló ell iOt1na pcrrn~nc.n(c, r~zón por la que el Trtbtuu..l
aplicó Indebidamente d articulo 8• de la ley 171 t\c 1961. pues c•la llOrma preciea <1uc se debe 'haber Jabor-c:~.do para la misma o para sus sucursales o subsidiarias dur~•nh'! mrís rt~ diP.7. t 1OJ y m~no!> rt~ qninr.~ ll ~}
años. c.:(mtinuos n rli~r:ontlnun~'. lo que $lgn•flc;a ann~ltc:tades romplP.tas.
es decir, del añn 1974 a 1985. sin poe1iodos de uuennitencm o suspensión.
Que e,;t<J 'SitUl!Ción ,la oorroboran los expertletos elaborados por los peritos
{folios 69 y 97).Despué5 de afinnar q11c el primer error de hecho cmlUgado se
cucueulia dcmu•trd.do, di<:., que en relat16n con el segundo. debe atenderse
lo que de tiempo atrás ha sostenido la Jurlsprudencla, en cuanto le correspQnde al trabl\ladol' pto!Jar el hccbo del ue,;pidu, curricudu por cucula del
empleador acrediLar que lo fue por una de las justas causas de tcnninac;ón
contempll•da" en <;--1 Al·liculo H2 del Códl~o Su•tantJVo del Tmba.Jo.
. Ad\:icrle que sobtc este tópioo la úntca alusión que existe está oontc.:.
nido en lo" hecho• ·de la demanda. numeral 1.2, el cual transcribe y que
de acuerdo con las normas rclaU•as a la: confcBión "paca que teuga validez Oebe \'er&a.r sobre hecho~ que produzcan consccucnchis jurídicas advcroao al coniésante o que favore7.cnn a la contrnr•n; pero que ~on todo.
no e><iste un .•ólo documenco o' través del cual pudiera darse por acrcdil~t
do el hecho de la tctllli.JJación, bi~n por r:r.tzon~6 just,.as o injustas imputables a la sociedad I:IIDUSTnt11S ALJM~:t~;TICII\S NtWI. S.,\,"

Después, en lo pertinente, analiza calla uno de 'las declaraciones ofrecidas por lo.• testigos atrás referencta<los y precisa que "Como puede obsen•arse no .existe ni. 9iquicr~ un indicio que lleve a la conclusión que la
demandame fue despedida de forma unilateral y sin Justa causa por parLe d• su •mpleados. por lo que, el Ad que m basándose única y cxclust•ament.e P.n l.n afll'ma~tón (contestón) que sobre ese- p~rti(•ula.zo h~bía cft.·ctuado Ja ~eñor;) 1\ng~la Mari fUl F.;c:hc::vt~TTY de Moralc:s en ~\l dcllk.inda soportó 811 decisión de c.onstderar que en esa form.. lu h<ibía •ido." (folio :i7
c. de In Corte)
L;, I~PUCI!

A...gutneula que lo~ do~ car~os pn~s~ritado~ ~on lncon1patJbles entre
sí, porque en el primero ataca
e:xJ:~~;tcnda. del contrato de trab~!O, .sus

•a

o1
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c:..trcmos, el .:>!arlo y el cargo de la aclora y. en el ,;egundo admite tale"
a•pectos, lo que los hace inndml~lbles conforme al numeral 4• del
articulo 51 dd De.:reto 2651 de 1991 •
.A¡.(re~a que P¡l documento .del folio 7 presenta una rel;¡clón en la cual
se l"'!Jah;m honotarlos y de· un caráct.er temporal de la· o·elaclón , pero en
nlngún rnom~nto ener\:a el acervo probatorio, ni d~ úl dt: ''bulto" puede
a llrmar:=:;e qt1e .s.e.a dctcnnin.an~ para caJ>ar el fallo~ que "por el contrario
tal doeLunent.o •• la pmeba Irrefutable de la prestación personal del seo·,;r.io JlOI' parte de la l.rab'\iador.o. hacia la demandada." Que lo miSmo puede afonn:use de las pruebas do.cumentalcs de 'folios 69 y ,67 -sic-. experUclos
que c.onllrman la preslación persona 1 <le servicio. Se apoya en jwisprudenci:o de ~.sta Sala respecto de lo ma.nifo,.tado frente al en-or de hecho y
c.oncluye aseverando que el determinar Wl error de tal JLaluJalcz .. "con
Iuudam,;n1·o en 1~ pn JP.ba tesUJnorlial. lo cual está prescrito por la ley y
determinado t~h~r.1~nteme11tC' así por ht jurisprudencia.
A

SE CoN.~WEx.'

No es atendible el reparo qu., ele orden técnico formula la opo9Jtora,
eu euaulo " que los car¡¡os por su ('Ontentdo son lncoiDpa.llbles. puca si
Ui~ll e~ cicrlo que en el primero se (llscute la extstencia tld coutcalu de
trabajo y sus e:w:tr~mos y en el ~eguLJdo ~t: adtnileti ~des supuestos. no
puede dcdutlr~o. la alegor.d.a iucomvaLibilidad. pues e• claro que el último
fue planteado como .su.b~idiacio, t•on ~u propio alcance de la impugnación; además, porque el mismo numeral 4" dd articulo 51 del D.E. 2651
<le 1991. lldoplttdo conio lcgtsloclón permanente por el artículo 162 de la
Ley 446 de 199A. citado pQr la réplica, <mt,;a~n• !11. po.sibilidad de que la
Corte tome .~n con$idcruc.~óu los qUe. atcndido5 los fine~ propio~ ciP.l reour<o de casación por violación de lo ley. :>. •u juicio guarden adecLtada
relac1ón con Ja ::icnlc11cia impugnada,. r.on los fundamentos que lt~ sirven
<le loase, cuu la índole de la. oontmversla est>eciflca mediante dicha providencia r~suelta. con la. pos1ctón procesal adoplada por eJ rect:.rrente en
inst;¡ncta y. en general, cou cualquiera otra cireun!l;tanc1a comprobada
que para c.l prupósilo indicado resultare relevante. 1\sf las cosas, es iuc:ucsLionable que r~suU:a adecuado para los fines que se pr-opone la e~n
~nrtJ, est\1d1ar los cargos. si se Lic11c c11 cuenta que lo que perslg\Jen es
demostrar 4ue uo h"Y lugar " r¡ne ~• acceda a la pensión sanción.

De tnancra qu~ dt!M'nrtnc1o
estucho c1~ fondq.

r:•

rt:proche técnico eou.uci.ado, procede el

De lns pruebas señaladas por la ccnsurd t:omo c:rr6nt~am~nt t! aprt'c\ad.as y las dejaclas de valor..r amm.,l.., 1" S;,la •1 e"tuc1io d" 1•~ o•llf1r.adas. e9 dC(:ir, la alc:¡lada "o:onfes•ón contenlda en los llechos de la demanda y cu pan \(:u lar el hecho 1.2" y las documentalea que hacen parl.e del
cu~tdt;rno

anexo.

Rcopcclo de la supuesta r:onfe~tón, •·e\'i~nda la dema• lda. ~t: avr-~cia
que c..~tcn dOs hechos stn~ularJ7.ndo~ "1.2''. ~lero el <1ue h•Ler~~él a. e~t~
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w ludiu e5 el pr1n1er::..men te •-e1ac Jon.ncto. put.:~ \;J" que le ~ii:(Uc ck.--&.Tibc el
salud o. usi como que cada año C11 el m.,; de cn<.'l'n lil tmh.~jacloro recibía

un

lncr~weu~o aa~.uial.

Aquel es del

slgu1enl~

tenor :

"1.2 Mi poderdnn ie laboró en foru"' conúnua huta el mes de Julto de
1 H!:l5. ta.l como Jo demu estn b r.ert.lflcaclón del. 18 tiC jtm io de l98G del
•cñor JEFE DE DEPJ\R'f.'IMENT'O DE COI\'TABUJDAI), fech a en la cual fue
de~pedldt\ &in j u• ta causa IP.gal. ~:sto es. rol patrocin a da lllboró más de
<lie7. (JO) uiiO$ a l se1~1c1o de la accionada." (follo 2 C. l .)
La tra nscrtpc lón prct:edent.e c:orre5ponde n un !lecho que le •irve a la
cjemandlitn.tc como fundamento de sus prctCilzduuc~. pero no entraña confes lÓJl, purqu6 lo cierto e,;; que cte sU rcdat:ción nu gc d esprende hec:ho ({ue ·
prod\.IJ'.ca t:onsecuencla$. jul'fdlcas advt:n:H.-t.~ al confesante o que favore?.

Ciui ~ lÚ parte contraria, tal c9m9 lo t xigc, -.,n lo pertinente, el artfcuJo
i 9ti- :t. del Cñ<tign n• ~roc.edtmtento Civil.
Oc stu~rlc que ~~ ;m:l li~'IF> rit.l (ncUc-ad-o mcC:Uo promuorio n.o ·condu~ a

deulO..U'ar al¡¡u n n d• ' "" r.rrores de hed1o {'<O¡>\I . .LOS en los cargo.o.
De olro la do. res!>'Xtu d ., l.a documen la l conten ida en el eua clo:mo
anexo . l. cou\•tcnc dejar sentado J.nlC'lalruent.e que 1a s nómina~. la$. N JP.n·
las tic cobm. y recloos de pago que obr.tn en fntoee>ptas simples no apreciada$ por <:1 Triuut.ud, '""t"ntan p l<:no ''~lor probatorio en lu:;· términos
del art(culv 25 1 del Códt¡¡n de Proced!mlem o CM! y del a r líc:uio ll cte la
Le)· 440 de 1998, que reprodujo eu 11) pen iueuu; el urlfculo 25 del Decreto
205 1 de ~ ~~~ v1gente para el murncn'l<> ~-n · quo: fuerlln nnexado8.
En les n<lminas de personal d~ lndu>trias Alimenticias Nod S.A. t¡uc
corrcsp()ndt:n (.( las páginas 4 de fa semana "0 4/76". ::; dt la tit:Ulll.lloli "14i
76~. 4 de ltl ~~nu:tr•tt "28/76", 4 de la semana ."40/ 70". 4 deJa scm:mn ''~0/
76-. ll de lu .,;emano "24i80", lO de la •emana "13/ H()", l~\ $emana UegiUh: - 13 'de 1o.semana ,11/85". l3dc la s emana "04/85"y L3 de: la semana
' OH/HI.i" (follo& 1 C. anexo), no figuro. ·reiaciOn«du· d nom bre de la demnndanlc. A~l mtamo, lo..-; restantes documt.:n lo~ tA--prc~an q-ue In demclntlaz!le
fu maba. y pa,;aba lUh:\9 cuen tas d e cobro por eervi<.i4)S prcstad06 ·en l o~
que • • delaUa quc -cquiv-~Jen a ·va lot· bonomr!OO que no consliwyen 3ala
rio", por pcríud"" del !\ de dldemlJrc de 19 75 lfoll<> 13 C. onexoi basuo el 8
dt· jullu de .LfiR'I (follo 306 anexo), que rom pren cle el ¡>ago ¡xn"•cnicios en
distinta s ópocas duranlc dicho lapso, por' número determinado dé horas
rrahoJ~ct~~-

A ,jufctll de la Corte. fr.c nte a este ca~o partlcu!ar. el que la .actora no
flgm a ra en las nóminm; rtr. per.!'-onal y el de quo •• le pag••-an su8 sc.-ictos a titulo dt hmll>mrim; , prevta pre.;entaclúu <k la• euent.a s de collro.
son h echO& qut:. por sí solos. en manera ~:~lguuu· de"-T11J}I'f':n I;::J pre$u.rlción
del Trll.luu~l d e qu« entre las parte& hul>v un vínw ln cont~·•~hial.
N(J ¡)uotle tlcscouoecrse que ti;¡ presunc ión l.le qu<~ f.o da relación de
trabl\iu otolá rc!t!da pnr un contrato de l.J'ab ..ju. ~o:¡.,rún le; consagra el artículo 24 'del Códil(n SustantivO' dcl Trauaj<J, 1mr S(T le¡¡a l, es plenamcule
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desvirluable (arl. L76 del C.P.C. ). pero en este caso. se repilc. los docu ·
mentos acabados de relacionar, no logran de~trulr dicha presunción.
Y

ee que el ad · quem condenó a pagar la pensión sanción con funda·

mento en los testimOnios. en los peritazgo$. obrant~s a [olios 69 y 97 y ~n
''el dot:umentn de folio,; -sic:- 7''. (r.a11:a de l'P.cmnendación su5crita poT Bernardo Roldán P.. Jefe oépartamenlo de ContabW<Iad), pruebas estas, In·
duido Ja últtma det.allada que por ser un docunu~nto emanado de tercero
9c,gún se ha dicho rcilcradan.cnlc se aprecia Cil 1~ tnistna forn1a que el

testlmorúo. que por no ser cal1flcadas como aptas para genel'ar un error
c.lc bccho e\"iclc11Lc cu la casación laboral. no put:dcJl
términos del art. 7° de la Ley 16 de 1969.

~xatniiUln~c

en los

Así las cos..s, es indiSculiblc que i<i con la prueba calificada previa- ·
mente anallzada, no se obtuvo la den1~sr.r;~ct6n de laf:> equivocaciones que
se le endilgaron al ad quem, la sentencia queda soportada en medios de

valoración probatorio que, como ya se dijo, no puedeu evalnarse. Además,
porque la conclusión i:Iel falladDr se apoyó, en lo fundamental y básico, en
la prul:ha •.c~Utnouial. inclusive p<::~.ra clcl.crnlitHir el tiempo de sen1ctos y
ta causa de ti!JTTlinación (h.! ht n~la(;ic)n. ~l~gún se aprecia al iafitmar que
"la accionada uWizó la c<Jpuddad de trdbujo de la :u:t.or;o duraulc más dt:
10 'años y prescindió de los mismos porque s\stematlló m1u:has de las
Lru·ea~ encomendadas a la demandante (follo~ 55 a !:;7)" !folio 123 C.l).
Los folios ·rdereuciadu• eu el Jallo -55 " 57· conesponden al tesllmolllo
vertido por Jorge Enrique Mesa Saldarrtaga.
Por tanto. los cargos no prospcra11..

En 'mériLo de lo c:tpue..to, la Corlc Suprema de Justicia, Sala Laboral.
.iusticia en nombre de la República y por ~:~utoridad de la
ley. NO CJISA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del DislriLo
Judicial de Medellin el 22 ele ene1'0 de 1099, proferido dentro del Juicio
onlinario laboral que adehmla ANGELA MARL'\IA ECliEVERRJ D~; MORII·
u:S cmu.ra J:IIDlJSTRJAS ALIMENTICIAS NOEL. S.A..
admini~trando

C0stiis a cargo de la parte demandante.
CóJ>L•se,

notlfique~e,

publíquese y de•"Uélvase el •xpedicnte al Tri·

btulal de origen.
Luis Gonzalo Thro Correa, Franc!sco Escobar Henrú¡uez, (Con aclara-

<:lón de voto): José Roberto H<'I'TC!rn Vergaru, Carlos Isaac Ndder, Rajael
Méndez .1\rango, ('f€rmdn. G. Va!dé~ SándtP.Z y F<!rnarido vasquez Botero
(aclara voco).
Laura Mal'_t:¡orrta Manotas

ao117.6leT.. ~er.r~taria

SALVAOOÍEIIlTO DE 'lOTO
npctJllllltift'
Copla o repmducc!ón me.cánlca - Valor p robatorio
Corte Suprema dt< ju,tk:la, $(;1Ja de Casaciúu Luilural.·

En re!o~lón CDn el vtdvr prDbatoT1o de las coplas, """ pcmlltlmo$ relte•·ar lo que cxpu•imo,; en el SC11vnmellto de· voto. con radicación No. 11010.
a. snbéc:

''L. .} Todo el cue.stion9.mlento <le la t:cusura en f¡·ente a la 9Ctllcm.:ia
récurrlda ~• centra en la eficacia probatoria qu e el Tribuutd le d io .ol In
formali<o ti" 18 de 1993 i a lus documentales de follou 388. 389 y stguten
lr.« y :·l!fl. de don dt :.,;umiú comn dem ostrado el couociln.ienro que tenia la
ctem andante del in fonn;at1\':o alud'Jdo y el de-sacato ti~ la s fnslrucdones
que allí av..redan contenl<las. El reparo qu" se hace a tales medios de
pruchu se circunscribe a que pnr el h~cho de que se apvnoron en fotocopl o.s s imples sin «m•l.an c •a a lguna de aulcntl <:no tlín y en lorma
exteu\pvní.ucli, 110 ~tenen In \1t1ud ele "'""ditar aq\le l ~upuesto que sirvió
ue ull.•c
~entenclador para denegar las reclamaciO<'iCA fmpefrnd as.

ul

"Delimitado así d tkll<~lc, • mplf'za por preclsat la Sal a que como el
se ocupa a lrav<:~ de los dos pruncrm; cargo~ planteados de discn·
tlr respecto a las menclonau~tl ¡rrucba:<. no desde el punto de vi'la del
ma yor o m enor grado d e pc,...u nslón que le revortó a l 1'rlbun al, sm o en
co n ~or

c;u:~.nto o. que l o::J rcfc1idos docurncnlos no cumpl(.n con los utáe> u:Lintmos
requisito• cxigid<>s en la ley para su aducción y apor1aclufl al proceso, la
~cr1da escogida para cl ~::ttaqttc. c:ontra.rto a la que ar¡..rumtnta el OI>Osilor.
' $Í •·S la correcta y, por encl~, es perli:m;ntc estudiar en el forl<lo los cargos.
Coll' IOtl CU3les se desconoce ltl vruidc:>. y eficacia de lo~ medios pmbatOClOS
en que el fallador de ""l(undn gyo.do ~u~>lenló su falln.

"'{ es que del examen <J.Ue hnce la Sala a !u ~entenr.lo. que suscitli
controvef-Aia, 8\~ iufi~re que lo. coneluEiiÓll extraída por el 'Trtbuot\1 en cuanto
al r.n n nd nll etlto ti-uc lcnía lo. dema.n danlc éi.Ccrca de In tJd&tellCia del in·
formauvo ll:' Ul l\. 11• 1!!93 y el no acatamiento del mlinnu en cuanto a su
Cltt.rli.l!mimclón "" 1~¿:. tacu lladcs para las operaciou~ de crédito, banca·
rlns ·y adnunlsltalivHs se rP.ftP.r'-', la liuula t•n la conftslón que a t..-se res·
pecto encontró hizo la promotora tld jui<:io "' <lar las t.xpllca<·iones snbre
la cowuutt:at:lón 489 de mayo G <k 19fl4. F.l tnl'orUte !679 d~ ubMI 20 de
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1 ~J94 y la visU.a de la Contraloría sucun:>al Arauca. y las que aparecen

consignadas en el documento visible a folios ·:~¡;~ y ss.' del "uademn de
las inslam:ias, y por ello del mismo .reproduce cti. el fallo el slgweme aparte:· '( ... ) ~9.U!itd1to$> fueron aprobado~ de acuerdo al inl.ormalh:o 18. en
algunO$ casos no se.J.!.¡~~utWR ..el índtce de cartera vencida casos en
que exlralimilé de tnis 1\un.:iOitCS, ya qut se cnC'ontraban estRncados du-

rante varios

m~&es

por la falta de linaJista d.,· Crérlitn pero dada la mora-

lidad comercial de los clientes. su trayectoria en d manejo de los mismos
y la presión ejercida por algunos grupos, procedí a r.le••mhol""rlns: en la
.actua ltdari ~u rer.npenu:ión hH sido r:onvt!nirla lm lus pa~arl:s correspondientes y la mayoría son de lfnea c.om~rcial de ahorradores y r"•olm:ión
19 ( ... )' Ua subra:ya P.8 de. la trnnsr:ripci•)n qut! s~ hal:(: ~u la sentencia del

Tribunal).
"Ahora bien. si se anall.:t.a el documento con el cual el sentenciador de
'"J..'Imdo grado dio por d<;mostrada la aludida confesión, la que calificó de
extrajudicial, net:esariamcrJt.c ~1a de t:wJcluir~c que:: eri ,,..erdad se l)t"OduJo
la lnfrar.ctón de lns formaltdadc!-i procc~alt:s que discipli.JlMU lo alinente a
la i:tUucclón de p.rueba~ y a la forma con1o deben incorporaróc al proceso
l~ documento~ para que tengan •nc1dcncta prObatoria y. por consi~icn
tc legalmente pucdttn $er t.enlda9 en cuent:t al dirimir la controverSia
sometida H.l conocimiento del Jue~.
·

"En electo. los documentos visibles a follo~ 389 a 418 del cuaderno
pnneipal d•l cxpedicnle y en loa cuales el Tribunal soport.ó aquella condut=>1ón que· es objeto de discrepancic.t por el censor. esto es. la existencia
del Informativo N° 18 de 1993 y ~1 conocimi•nlo que la demandante tenia
dcl uliSil)O, y especialmente la extr;tllm1tar.1ón rte sus funl:iones en el ototgami~nto d• diferentes créditos, iuuon aportados en fntocorto "in el <:umpll ml•nto el• In rr•visU> en el arl.ío:ulo 2~4 del C. de P.C., modlllcado por el
articulo ¡• numeral 117 del Decreto. 2282 de 1989. Y esto porque tal nor-

ma es clara al disponer cuando 'las copias tendr;in el rnisnto valor probatorio del ortg)nal'. y ninguna de las sltuaClones alli previstas se dan en
este caso. toda vez que la ate.;la<:lón 1¡uo: •<' hace a cad~ uuo de los folios
mcncionaduo. bieu vor varte del Notario Tercero de] Cír-culo de
l:lucaramang;~ ·o dd Dtn:<:t.or del Dcpart.amcuio de la ::>ecretaria General
de la Caja demandada, no da cuenta de haberse producido el cotejo con el
ortghlal o copia auLéuLica. tal .~' COlllO lo ordena la nonna proccdimcntar

refecencJada. para que de esa forDla merecieran el ntismo \"alor probato-

no que el onginal, sino simple y llanamente se· dice: '( ... J ESTE FOLIO F,S
AUTENTICO como copia de olm copla que ha t.enl~o a la "isla' o '( ... ) LA
p¡¿~:S¡,;NTE COPIA FOTOSTATICA ES SIMILAR 11 I.JN DOCUMENTO QUE
m;; TI::NmO 11 J..A VISTA:.
11

Jo:s por lo anttmor que. se replte, esas c.onstanc1as que

madas en

la~

que, como

r.opta~

documento~

aparee~n

plas-

documentales referidas, carecen de la connotación para
fotostática.s que sou. adquieran el mér.tto proh:ttmio f1e

autf:nrims y. [><lr ende. ~irvan para dar por demostrados Jos
hechos que a la po..rr" clo.<lujo el sentenciador de alzada, dado que ,;u

GhCETA J UD!Cl.!\L

Núlllero 2501

69

c.vl~jo no se cumplió o a.l mmo& ño se demostró. ton el ori_g inal n i con
copio outént!ca, que es ·la c~tgenc!a común que contempla el cit.1 do articulo 254 en lo• tres casos que rcl(la para darle valor probatorio a las
"~ptas.

"Dcuc anotar la Corte: a) que por ·u -atarse de documentos aportados
en fnrQcop!as con nol>l de au tenticación carente de cflc..cla probatoria.
ta l >. como se dejó v!slo cou precedencia. no tiene operanclü en cote caso
el reconoCIJlliCtllo implícito de que trata el articuio 252 nun1cral s• del C.
de P.C .. mooifie<~do por el arlil)ulo 1" numeral Jl 5 del Decreto 2282 de
! 9&9 : ndem '"· la parte dcmnndada en ningÚn m omento afirmó que el
documento de donde dedu.J(I el Tr ibunal con[csión de la porte demandan·
te. h ubiese sido s.us.cM\(1 o manu&Clit C> por ella. b} No "" del ca&o dar apli·
ca c!ón al articulo 25 del decreto .2651 d" 1991 por cuanro eso disposición
reflert. f.S a doL·ument.o~ en orlgJn.:d: ella no modlflc6 .,) ~o·t.k ulo 25·1 del
códtgo de procedimiento ~~v!l rc•pedo al valor probatorio de Ja¡; copias'.
"De otra part<:. "" <:\Illll\0 a los. argumcnlu,. que e"Pone la mayoría
o:Inrle valor pmbarorto n In.<; "(\Of.umentos presentados en coplas o
reproducciones m~c.~á.n1cas" por las pa.tlcs y sin (;eñi~ t. n In (11spu('~to por
el o.rtkulu 254 del código de p~ur:.,Llimienro ri•11, ~"' pc-J1tnent~t anotar:.
.
.
"1) 1::1 fallo Impugnado del que J\OS aparramos adu ce el contetútlo dt>l
a.rtíéulo 2!; del tlt:<.-n:LO 2651 de 1991 para sostener: "(_ . 1 lr"' t!nr.nmentos
pre~entadu• por la s partes eu el pmceso. sin di§Lin~<>~ de si son Ot1glnales
o reproduccione$ mecánicas. <Se rcpLotarán auténticos; porQue as! lo dice
u(rJtlamcnte el precepto lc¡¡~l aplicable y la 'salvedad o excepción' la• re·
Itero ex1>resa y cxclush•ament~ a dos cvculos (. .. )". Y paru llegar a esta
conClusión previamente ha ce ülu<Sióu al "pr1nclplo rector ele la 'buena .fe'
consagrado en el artículo 83. d" la actual Coía•liluc1óu Políl!ca". y dice
que e$te 'tu•c> dc•arrollo fldedlo;no eJI cl decrtlo 2651 dr. HJ!l l ". tarnbi~•l
que tslá inapirado en la "unpertu«a nc<:csldad de desconge6tlóli judit:ial y
armonizado cen p oslult1d® de lealtad y celeridad pavc<:>lll (. ..~·.
pllfO

'Es lo anterior lo que n C:.:. lmpc>n e d estac.ar que los tcxt.~ d e los artic.u loo 254 y 268 del códtgo de p!'OeediJllicnlo civil que. re¡:lan el ''alor pro·
hatnrlo de las copias y cu6ndll les ca pcrmilido a las 'part.e•" aportar ce>·
pJa de documento, t.uvo su exarncn de corisrttuctonn11dad en lo que collc:!erut a sus. numerales 2 y 3 ruspectivamente. }'O. que fueron tt(..-uaados ele
quebrantar I(IS articulo,. 83 y 22\l de la Carla, co!l el rt!.. ultadn que se
cle~lararon excquiblcs por medio de la sentencia C -0211 de febrero 11 de
11'11;11.1. en la que adem:\.s se hiZO el >igtticnte plant.eamtento que. indcpcn·
dJcnlcment.P. it~l criterio <IUt.' s~ tenga sobre su a1catl~( legal al no e.star
CouLcnido en 1:.

p.;¡¡ 11e re!:IOluUvU. del fallo, es pertinence traerlo a colación:

'1'ara1u el demand ante com o el I'Tn<:uraoior (;.,n eral rte la N..<:ión. aftr·
man que las dos n ormas dcanandada~ <P. ..,,., ,en tran su~¡>~ndidas por eJ
ouúculo 2.5 del decreto 2651 de 1991. cuya vtgencta !J.a sido prormg•rta
hast.u el 10 de jullo de 1~98 . J.a Corte no co.01partc c• l ~ <:TitP.rln. por las
A f ~U l enteS fU:OUC::I.
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"Rl ardculo 2!l (:itado se rcJkrc a los 'dol'UIIlCntos' y llay que entender
que se trata de documentos originales. En oambio. las nonna• acusadas
v•rsan sobre las coplas. como ya se ha e.'!.pl1cado. :>ería absurdo. por ejemplo, que alguien pretendiera que se diotam mandamiento dt: ·pago con la
copia silnplc. es decir, sin aucentic.ar. de· una senten~1a. o con la fotocopia
de una escrttura públic;a, tan1bién carente de auLcnticidad.

'Un pt·Jnclplo elemenial que siempre ha regido en los <>rdenatnlrnlos
procesales es el de que las copias, para que tengan valor probaoorto, tienen que ser auténticas. Kse es el ptinclplo consagrado •n las normas del
Código de Procedimiento Civil que n'b"-llan lo t:elaüvo a la aportación de
copias de docutnentos.

"D• otra parle, la cct:le>:a de los hechos que se trata de demost.rat: con
prueba documental, y en partloular. con copla• de do<-umculos. está en
relación directa con la autenticidad <le tales oopl,s. T:tl .:ertt".za t:s el fundamento de ),. cllcacla de la administración de Justlola, y en últimas. .:onstUny• una !(arautía de la realización de los derechos reconocidos en lu ley
!II;USt;Jndéll.

.

'J::n ualámiose de documenros ong¡nales puede el artkulo :.!5 sct: cxpli.oable. p<,>rquc su adulteración
más dtllcU. o puede dejar rastros fácilmente. 1\o a!<;í en lo que LJcuc que ver con la~ coplltlS, l.: U yo mérJt.o probatorio está ll¡!aclo a la autenticación".

es

"'SI el articulo 25 hubiera querido refcrtr•e " las coplas asi lo habría
e"presa<lo, porque en el derecho probatm1o es elemental la diferencia entre documcnLOs original~::~ y copias. Fero. no lo ht?.o. como se con1pntcba
COTl

su lectura:

'''Aniculo 25. Los doCumcnloo. prc9Clltados por lo$; porr.es para ser
Incorporados a un expediente _judicial, tu~ioren o no como destino ser•1r
de prueba se reputarán auténtico< ,;in nece•ldad de proscnh<Ción personal ni auttmticac...ión. salvo los poderes otorgados a los repr~st!nlantcs
judiciales. TQdo ello sin perJuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros':
"Por lo aJllcrior, la CoJ'te Constltuc1onal. !=>o~t.iene que ~slas nortna9.
den1andadas! ~n nilt~ÚJt ntotncnto han estado suspendida..c, por el articulo 25 tranScrito. Auñque es bueno aclar-ar que Si las normas Se ena
conlraran suspendidas, ello no •ería obstáculo para que la Corle decJ(Hera sobre su cxcqtÚbilidad .
la~

."21 )lucslra posición respecto a que el "rtkulo 25 dd decreto 2651 de
\9Yl solamente se aplica ~" Jos <1ocu1nentos or1g1nale~ pres•mtados por
Ja$ p~rte~. no a copia~. en nin~'Ún momculo conuad.lce los prtnclptos de
lealtad y celeridad del proceso: antes por el contrario los arliculos 254 y

:.!Hfl del Código de Procedimiento C lvll. que en nut,sl ro sentir est!m en
pJena viJ,tcncia. se ;:tjusla.Jl a esos postulados. Y esto porque desde el puuto de visla pmc<:sal ilo probalorlo lo es) aportacla una copta c<:ñlda a lo
que dJsponen tales pTe(:l..-pt.os. ~U iucidcut•ja probatOl'la es C0010 S1 fucn1 cJ

ort!(in.al )'. por ende, por ese u¡><.:<:t.u no puede hahlar""- de dllaeJón; l.aw·
poco atentan éomra la leult.od porque si quien prcsllulu la copia es la
parl.• que ti"ne e) orlglnal. comu lodo indica aqui ocurre , C& dla la que
no está ac·tuando con lealtad al no ajus tar su conducta al Inciso 1• del
dtuciO nrtfr.\110 268 del C.P .C .. q ue 1.. imponía la Obli¡Cl$ciÓII de aportar
aquel .v. por <:unslgni•n t.. . al no hacerlo tlcbe asumir la$ consecuencias
d~ ~u omisión y no la corol.n•¡>~rt" por no babee tnatUI'c~tmlu reparo a ese
proceder. par;i lo cual. -5egún la mayo ría: dehió acudir a la p<>tlciÓIL de
w t ejo o <tesconoclmienl.o e> lu"h~ ele falso.
·

•tn cluatvc el anterior nrgumt:.n to p e·rmiliria ac:-cplur que eJ c rlterto
de la seutene~a de la que no$ apartamos sería válldu 1:uan<1o ta ropfa del
O.o~.:umc11to c.s presentada p ol' la parLe que no lienr. en su poder el ortgi,,~d.

"3) S i bien es !ndt:;cutlblt que la fu¡¡.Jid~d del dc<:r..:to 2651 de 1991
fue expedir norma• pa•·a la descóngc•üón de lo• dr.: ;patllOS Judiciales. uo
¡.>or ello a su artículo 25 llc le puede dar el alcance que !<: atribuye la

1·

111"-yoría con relaclón (1 lafl COpltiti, so pretexto C)UC ),n parte a léL que se
upon• "en eJ.,rclclo de los pr1uclpios cie eontradlcclÓil y publicidad de la
pmeb~. queda f"-~-ullado para Aolicltar su cotejo. ( .. :), propon er la tacha o ·
de&eonocllnicuto p u<VIsto Jl'lT el legislador en los artículos :u-15 y '28V ibídem' .
Y no se •-omparte esto porque éon ello lo que ~ e et~ ruo<lifLC iind~> es ¡¡
qut;.n 1• I'.OlTespondc ltt·udir a . lo~ rllstfntos IMtrumcutu• previstos por la
ley pre>cesal pan. darle autenf.tcl<lad al docun>culu privado que no la tiene
o quitár.cla al qu• In tiene (arl~. 255. 272. 27.5. 2 76, 279. 289 293 del
C.P.C:.l.

'1""

E• por Jo anterior. emouccK.
en el presente asumo aclar.J.Jilik' el
voto con. respeto a la sigt•lenle allrmacfón de la part" """"lnnatlva de la
$t;J!lt:ul'ia con que se dect<Jtó el tc(:u rso <k CU$UCión propues to t1l el pnlccso de Angela Muiu a Echwcrry de Morales contra ludu~ trtas alimentt·
cta~ Noel S.A.:
"( ... l De otro lado. rc,;pccto ele la documental cuulculda en el ('Uademo
o.nelCl> l . con viene deja[" sentado hüc.ialmeulc: quc ·las nón,tnas. las cuenta~ d C cobro )' recibOS de pai{O que obran en fotOCOpia$ SUU¡J}<<j JlO apreCiadaS por el T'rfbunal. oatcnttnt pleno valo•· proba torio e11 los tér-minos

Pro""

dtol urtículo 251 del' Código <.lto
dlm\ento ClvU y del t11tlculo 11 de la
ley 44-Q de 1998, que r•prorluJo en lo pcti:Jpcme el a rf.II:ulo 25 del Dee.reto
265 1 de 1991 vtgent.e parad ruom~nl.o en qu• fueron a iii).X.H.da•l ... ).

Saulafé de Bogotá, O. C., diciembre seis (6) de mU novceicmos noven·

h.~ y nue ...·e ( 1999)

Fernando Vásquez '*""m ¡¡ Froncisro Est"obar Htmrlqu.ez.

·

.-

PU<SIIDN SM/ClOI!I
S~S'mwt. G:&l'f:&IM..L D>:& lnl\re!Offiro

Corte Suprema de Justicia, Sala d .. Casu<1ón Labvral.- Santafé de Bogot{l
, D.C.'. veinticincv (251 de noviembre n)il novecientos noventa y nueve (1 999) .

.Ma¡.,tistrado Ponente: Lui.s Gonzalo Toro Correa
A<:la

l:Uldicaclón No.l:.!:ltili
La Corre

re~_uelve

l~o.48

el recurso extraord1nar1o de casac1ón 1nterput!sto

freme a la sentencia dictada el 30 de noviembre de 1998 por el Tribunal
Snperlor de Santafé de Bogotá, en el juicio ordmarlo de CAMILO n~; Lltl.lS
SANCHEZ SANCIIEZ contra la EMPRESA DIS1RIT.AL DE SERVICIOS PU·
BLICOS EDIS EN LIQUIDJI.CION.
Camilu de !.•di¡; Sáncher. Sánl·he7. llamó a juicio ordinario laboral a la
Empresa Dlstrltal de sc.rvlcios Públicos "EDIS' en liquidación. para que
fuera condenada a pagarle lo correspondiente a tres días de salario. la
di[cro;nt:ia salarial desde el. 1 4 de no,iembre do: 1989 al 18 de noviembre
de 1994. rellqltldaclón de la ccsan~ia, pensión sanción, Indemnización
moratorla •. Io que resulte extra y tútra petlta y las costas.
En su~t.cnl.o dl! sus prct~nsinne~ afirma que fu~ trabajador oflctal.
vinculado a la demandada por .:ontrato ele trabajo a térmmo Indefinido,
desde el 1• de febrero de 1980 hasta el 15 de noviembre d• 1994 en que
rue dt:spedido sin ju~ta causa. según resohn:iún 4490 de 1994, pero que
efectivamente la empresa le ordenó prestar serVIcios durante 106 días 16,
17 y 18 de noviembre del citado año, los cuales no le fueron cam:elado!>:
qu• el ¡;alarto promedio mensual último fue de 54.'l5.I47.75 y que la causa aducida paJ:a despedirlo no se encuentra consagrada como justa en
lo~ artículos 16, 47, 48, 49 y 50 del D. R 2127 de J94ñ, por lo que cousLitUJo;C una Lcnnitladúr~ unilal.~ral del eontrat.o sin justa causa.

Aduce que la empresa le reconoció una Indemnización por el dc•pido,
pero In misma no cubre el derecho irrenunl:iabh: a la ~egurldad social "en
su aspecto l;'ENSION 5.1\NCION", a la cual .llene derecl1o; quo: fue contr..1adu para

d~sl!mpeñaT

lahorc:s eomet

ayud~:~nLc

pero

~iernpre

fue conduc-

tor, por lo que le tkl>eu la diferencia ,;alari>d originada en los dl$tlntos
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· ,..larto6 que corresponden " uno y · a otro; que agol6 vi« l(ubcrnativa, ~•
hallaba a paz y tialvo y se benetlc!~b&. de lll convcnc;lón CQJect!Va de Irabajo cclcbr~da el 20 de febrero de 1992, cuyas cláus.u laa fueron prorrogada.' hasta el 31 de diciembre de 1 995.

En la. respuesta a la dcmunda la ~;ms aceptó la dll~>C de contrato
celebra,do, lo9 extremo.;· de la relación laboral y el salarlo promedio dcvcn.fl..do: que cumplió con lo pactado convenctonal.tnculc pues le reconoció la
¡ndemn tr.aclón: de los demá6 hechos manifestó que no le constaba11. S e.
opll9u a las pretensiones y cu s u defensa propuso las cxc.,pdones de pago,
pre~crtpct6n. raJL-. de causa para pedir, inexistencia .luridtca de lo dcwaoctado, cobro de lo no debido. compcnsat-ión y buena fe. ·
· Bn tn prtmera audiencia dt. tni.m1tP. la pafte <H.clura adtctonó la de~uttml~t en el senUdo de ''Ul~ular como dP.m.:m(\f.1dO a S~tuh:tfé de tsogotó
Oi~trllu C<~pll¡ol, ente que contestó '" demanda en similares términn• o
lO$ expuc•tos por la EDJS.

El jux~Hdo Once. LO.born.l d~l Cir<:uilo de Santafé de 'aogotá., mt:tliH.nh.~
del 30 de julio de 1998 !folios 1!\ 1 a 193), ~.vmlcnó a SANTA~·¡;;
m: T.lOGOI'A DISTWTO CAPITAL a pagar a. Ci\MJLO DE LELIS SA:'>ICH~:z
l$1).!\CHEZ la pensión saocióu <.."Uando acredtte tener la cd11d de 60 afloo,
1>14.504.92 por salarto del dla 16 de noviembre de .l991 y m mi&ma :o;um"
cuarla. p<Jr r.onr.epto de lndell'lóiuK-ión moratoria . a partir dd 7 de dfc!entbl'C de 1994 h.1sta cuando le cancd r.n :11:u,, ~r.reencia.s · labondes.
provid<'n~ia

'Apeló la demandada y el TrlbUJlal, p<>r falln riel :~(.) ctt noviembre de
1\1118 !follo> 207 a 21 5), r evocó lntcgranocru.e la sentencia recurrida y. P.n
su Jugar, ab•olvió a lu de•uaml"d" de las condenas lmpue9t~s por el a
q1w. Nu impuso costas en la •c¡,IUn¡.la Instancia y las !~ó, e n la primero al

utor

·

F.sttmó el ad quem que n la peusión sanción se tenia derecho en los ·
t érminO& del arlíLulo S• de la Lev 17 1 de 1961, del artículo 7 4 del Decreto
i84A de 1969 • Siempre y cuan<io el ..oal<lrtado no h ubiera cstadu afiliado
:i 1~ •t.gun dad soruol. <:onfomoe a 1<>9 parámetros de la . ley 100 <:le 1933.
numlMt,·• obligatoria a parur del 1 ~ de abril de 1994 , como ya lo licne
Ocflntdn la jurisprudencia, :<t:g1\n ~e-ntencta Ra<l.8751 tl•l 1 ~ de octubre
de Hl!l5 cuyos apades pcrlluentes transcribió. Pcru que r:nmo •• actor es
trabaj~dor oficial la dispóslclón aplicable era .el ar!íc:ulo 15 1 de la C'itada
ley, p(lr lo que s~guidamcnt• consideró que d sistema general de pcusio·
ncs para dichos tr«bajadorc~ enopezó a regir a ·p.,rUr del 30 de JUtlio de
1995.
Nu obstante advlrtl6 que aunque el trabajador h"bla •Ido despedidv
el 15 di; no,iemb1·e de 19\M . no ten{a derecllo a la pcruotón restringida de
jl•blla<ión. por haber uta<lo aJlliado a la Caja de Prevlo1ún Soci"J Dt!<trltat.
y QUf d tcha allliación desde luego cubría los rtesgos· de s..Jud }' penslóii..
tal como se desprende •¡ le lOS documentos de folios 27 y 66 dd cuaderno
de pruebas, que corn:sponcte a certlllcados de im:apa.,lcta<l del 25 de mar·
zo <1<: 1994. 1' de cllclembre de 1991. 2 ele marm cte 1993 y (·crtiflt:aelo ele

..
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•alud para posesión del 18 de enero de 1980". Que a partir d., la \1genr.ia ·
de la ley lOO qe 1993 los trabajadores po<lian optar entre una y otra entidad y ~n fomu1. s~par..1.da para l.-ubrir tales rtesgos y con anterioridad a la
citada ley los trabajadores oficialco; crau afiliados 'forzosos' a determinado tnlc y para el efcdu realizaba a.pur\cs lanlo para salud como para ·
pensión.
·
En relación con los salarios reclamados el falladur de scr;undo grado
anali?..ó el doeumento del folio 14. qu ~ r:orrespnnde a mcutorando en que
~e le Indica al demandante que debe trabajar los días 16, 17 y 18 de
noviembre de 1994. y el del follo 15 que señala la entrada de un camión
con dest111o "¡>lanla', con hora de salida '10:30·, conduct<>r 'Camilo Sá11chez'
con los sellos del supen1so1· de \1gllancla de 'lllncoMp Ltda" y del super·
visor de la EDl~. para concluir. 1u ego de transcribir juo·l<po-udenela en
torno a la Interpretación que debe dárselo al aoT.Iculo 177 del C. P. C. y a
su propio razonan1icnto. que al ac..-tor le corra;pond\a probar que cfecth"amc.olc había laborado el 16 üt noviembre, dia c¡ue fue objeto de condena
por el jur.gado; que pc8< a la mencionada orden de laborar los días !6 .,_ 18
de noviembre de 1994 "' de la m.bma no •e inllcre con aboolula ccrtczn que
c[ccU:,..amcntc los hubic::K laborado. tnáxiruc al observarse que la metlcio
nadA 'oTdcJl' se impartif~l DF:SPUF:S "~ i.-:nnimuJo r.J vínc:ulo laboral. pues
c:!tc feneció el día 15 de noviembre tic 1994 y 111 ordcu data del df¡¡ 16.'
(folio 2131
Que "e] documento de folto 15, o-~tt.."1lta scllozt l.anlo de ltt. cn1prcsa de
vlgllancla como del supervisor de la Edis, aunque ... la fecha de és1e no es
suficientemente dar~ p~cato que bien se puede Jccc que aparece ca.lendado
cl 11 o 16 de noviembre de 1994. Lu~go en principio, no habría certeza
pata concluir que corresponde a la orden de que da cuenta el folio 14".
ffollos 213 y 214). Además de que el citado documcnoo tan solo da le de la
entrada de un vehículo, sin precisar la hora de tal acontecimienlo y que
ostenta constancia de la hora de ~" "allda. pero sin que indique en forma
fehar.tent.c que durante el citado día el actor hubiese laborado en la jornada habitual de trabajo. Por ello revocó la condena <(Ue se había lm ·
puc~lo por salario :1¡ alJ~oh·iú "~o!' susb·acctón de n1aterJa" de la tndenuli~aciÓJl wurator¡a reclamada.

. Fue Interpuesto por el apoderado del actor y concedido por cl
.O>tl. Admilido por la- Corte se procede a re.solve•·-

Tribu~

1\LcA:'\CB n~ T./\ lMPUGX..I.ClÓN'

Per-sigue que se case en su Integridad el fallo del Tribuual y que en
instancia de cotlÍirrnc la sentencia de prlroer ~rado y que se pro\o-ea
en costas lo de rt,:tor.
s~dc

Con La! propósilo formula dos cargos que fueron repllc:'idn• y
estudian a continuación.

'1"" ""
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Cargo Primero

Acusa la sentencia ''por 1nfrtng11' d1rectamente la Jey :s-ustancial a (;ausa
de la aplicaCión indebida ti.! arlículo 133 d• la Ley 100 de 1993."
l':n ·la demostración arguye la censura que sobre una base fáct.ica
parcjahncntc bien apreciada e] Tribunal incurrió en la violación dcnunt:iada. Gt:!e consiste la situación fá('tlca en que el demandante laboró de.
manera conlin{ta por mád d~ 10 · cu-1us y menos d~ 15 parú la empresa
dem,.ndada y fue despedido sin justa cauaa, el i5 de no,1embre .de 1994.
Que el quebranto ac produjo por considcr:..r que el 15 de no•lembre
de 1994, fecha del dcapido t.njualo, ya no subs¡stía el derecho a la pensión
rP.strlnglda. con el .equivocado argumento tk qut d ·actor .se hallaba allllado a s.eguridad social en salud y pt:nsiuru:s a la Caja de Previsión Soeial
del DiSI.rii.O C;,opi·l.a l.
Aduce qlle en. su concepto d articulo s• de la Ley 171 de 1961 no fue
derogado explít:ilamcn le por d ¡¡rli{:u lo 269 de 1~ ky HJO tk 199<1. qu(:
dlce que esta enb·a a regir a parlir de su publicación. pero esLinu::t 4.ue ·rue
dcro~ado implícitamente por el artíc'U lo 13:! lbldem, que al hacer referencia .al sistema general de pensiones sea necesario relacionarlo con el artículo 155 de la mi•m" ley, pl!Ia determinar la fcchli de su dcro¡¡atoria. Es
decir lJUC pua loa trabajadores oficiales del orden dcparr.a.ment.al. municipal y diotrital, el :<l:<t.ema general de pensiones entró a regir el ao de
.Junio de 1905, pues asi lo dispone el pttrt.grafo de la uor.aa.. úlli.ruaJncnte
ellada, dcputdicndo la fecha. de ent.rada a re¡,'ir de lo que di3ponga la·
respectiva aut.oririad territorial.
Afirma que como ~e de~conor.e cient1·o del p1·or.e~o ni el D1strlto Cap1ial dio a conocer la fecha en que ordenó la apUcaclón del slslema general
de pe.nslones en csct ente h:rrilorial. debe c:nlcnlÚ.·rsc que didaa lCd1a es
el 30 de junio de 199ti. fecha muy posterior a la del despido. con lo cual se
d~mue~tra q11f' en di~ho momento. "a 1 demandante no le P.r~ a1>1tcable el
sist.emn general de pensiones regulado por la Ley lOO de 1993', ·smo, ronforme a 105 articulos 36, 133 y 155 de la miSilla ley .. ti artículo 8' de la Ley
171 de 1961. ·porque c!lla prcm...'PUva (;st.u,.·u \•igc:ntc para In~ trabajadon:s
oficiales del orden nac.lonal hasta el 1 2 de abrll de 1994 y para los de nivel
depar1ameottal. municipal .Y tli•trit.d b..,;La d 30 de juuio de i995.

Tran.cribe apartes del fallo de J)t·imer grado en los <¡ue se cevroduju
jurisprudencia del 'l)'ibuual, en com:rcln Rad. 87til del 12 de octubre de
1995, que apoyan •u po:;lclón y. luego dl('e que antes de la vtge1icla del
sistema general de pen<>iones e~:eado por ¡,.·Ley lOO do 1993, exislió olro
S._';tema. " constituido por un b2::1~lo -sic- conjunlo de nofinas pcnsioriH.lc.s
coexistentes-, dentro tic los cuales es acepubl" decir que el trabajad m·
otlclal afiliado forw•o a la se¡,,'uridad social en salud y pen3iones a las
Cajas de Previsión Social, gozaba de la garantía de la pensión :<anolón.
Por (Jltill\0, a~c,·<.~r-a que c.l~ haber aplicado correctamcn~e la vigencia
clP.I "rllculo 133 de la 1.ey 100 de l!l9a, para lo cui.I (kbía aCt><lirsc al

Z§...__._ _ _ _ _ _ _G!.!'!:!A!..:C,R'r-"A"'-"-,J-"'U-"0"-'JC'-":lAL!!.:!
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arLít:ulo lo5 de la misma, el TrlbunS! hubiera concluido que el demandante .si tenia derecho a la pt:nsión_
Lh I~Ji:PUC .'l.

Se opone a la prosperidad dP.I o..argo c.on el argumento de ~uc el ad
qucm Con las pruebas allegadas al prm:t:so <i<:L«rminó la apllc.aclón del
arriculo 133 de la T.,;y l 00 <te 1993. Que de tales pruebas se inllt~rr. qm: d
actor estaba af111ado a la Caja ti• Previ,.lón Socia 1 lllstrltal cubriendo su
aflliaciót'! los riesgos de salud y pensión. por lo que nu l.iene m7iin "1 alegar la aplicación de la ntcncilmada ley a partir del 30 de junio de 1995,
cuando la cmpresu cumpl16 con afUiarlo duramc toda su ''int:u l;u:ión laboral, además de que el Tribunal si aplicó el articulo 151 de la ley citada
y que In <J:Ue e~le arurulo 1nd!ca es el pla•o máxiRIO pa•a >'\1 implantación
a lli >el de¡J><rtttmcuLal, murú<:lpal y dlstrltal.
St: CuN sw.~tJU.

E•ümú el Tribunal que al momento del despido dd tr!ibajador, 15 de
nO\icmbre de 1994, Ja·norma aplicable era el artkulo 133 de la Ley 100 de
1993, porque "era afiliado fOr<OSo a la CAJA DE I'H~~VISION 1$0Cii\L
lllSTRITAL, y que tal a1lliación cubría desde luego los riesgos de sal~td y
pensión ... ·- Por ello, más udelant.e oonoluyó, refiriéndose al art(culo 151 y
.;u parágrafo de la ·referida nom:aatividad que, ·sin emborgQ, &1 blt.n t.S
cierto el Sistema General de Pensiones previsto en la citada ley fijó como
tope el :iU de junio de 1995 y la relaCiO:.n laboral fcnvció "¡ 14 de novtembr"
fie tHH4, no lo f.:!) menos que ya no Sl.tbsi.stía el derecho a la pens16n restringida en cabc.a del actor, t:omo quiera que lo (lem•n<l•do o..u mplló con
la obligación de allliarlo a la seguridad social y, de;;de luego, permanct~ió
afiliado durante todo el vinculo laboral, pues ello "" despn,nde de la~
fechas de Jos certificados de im:apaddad y de posesión ya enunciados,"
UoJ.w 211 ).
Cone~poutl~ t:ut.uuccs establecer ~1 el trabajador, por haber sido al1W.do a la Caja de T'r•vt~tón Social DlhtJ'ital 'tluraute todo el vinculo laboral", tiene o no derecho a ·1a pen•ión oailción, dqjando en daro que en el
cargo no es naoLivo de di•cusión el tiempo de pre~tactón de serviCios, la
fonn!i de dcsvinculacipn_ la fecha de t<'rmlnac.ión del coulralo -15 de no·
•1cmbro de ·1994- y que se rratn de un trabajador ofieil!l del orden distrltat

Sobre ~1 punto, e:::;t.a Cone yn tu~:o oportunldad de prouuncianlc en
asunto similar al estudiado, que· se adelantó contra lo. mismo. entldnd,
por trabajador despedido el 1• de septiembre de 19f}4, pe•-slguleodo entre
otras la 1uism" prestación, que allí fue concedida por el TJ'Ibwtal. En 1..
"cntencia Rad. ·12001 del 1O de ag%to de. 1999. en su parle pcrtinenle se
rlljo lo siguiente:
"ll.llom bten. para tc. Sula d<! lo an!eriDr se desprende qu.~ .,¡ jallador
expone en sustt::nto d~ su deterininacbin. en prtmP.r lugnr esencfalmente.
wt atgumentu juooiL-o, <.'OffiO es que para tener en esr:e asunto v¡gence el stslemu gerrerul de penswn<!s prP.vl.<rl) por la le!! 1OQ de 1993, se ;-equerla que

u

ante$ (!el 30 dC! junio de J 995 !1· rorr.secuentemente, [XITa la .fecha del de,;pido. se hubiP..<P. ·expé.r!ldtJ un acto de la respeciiL'U cmturlda.d gubemamenlal
q>le dt.spus!era su t>igP.nda.
'Planteada la sit11nct6n asi. e nn«'TII.rn la Co>re, que el alcance que el
juzgador le ditJ al citado arefculc> / 5 1 rlP. In ley WO d e 1993 no c.< eJTCJdn y,

antes por c-1 conrro.rlo. es !o quC! ITKlnda su claro Let«l' !UJ:rlll.

11"•'.1'"

"Pur lo tant.o, s i el ui·tí.:uJu 13.3 d.e esa rntsrna ky. qu" trc¡jn 11.na
reguladón de la UamaLiu ptftL<tún sanción. hace parE« dCI capitulo denomtn<Ulo 'Dispostctnnes Fu~
SL<tema
<le p.,.,_,fnnes', tal precepro
por lo dispt«?StD en el arilculo 151 . concretamente en su parágrafo. solamenl'c rngút. !J, ·por ende, cob!Jaba a las parJ:es d.c esre prOCJ::w. sí se denmMTaba.
que por determinación de !a nworidad gubcmanl(?rttal d!slrllal ya se habth
dl.Spue.~to .cou. lJ/gendu. Esto Q'n rM.Óil u que al actOr s~ lt. despldW, según el
Trrbunc.l ,;i.n.ju.<ta. <".ausa. !J 1.u qu." ""'0" fl>lO!<>r nu se discuto: en ro.<nctón. el
t• rle septiembre d" 1994;. o sea. unle.• rlP.I :m (Je. Jw>io ele 1995. •

d4!1

G"''"'"'

Y mc.i.o; adelante a.<J' E1yu:
"Y a s qc<e ron relación al precitado aspecto "'' pcrttnente pr·eci.sc" <JUe '"
qu.e Gl la postre qtd.<o decir el Tnbuna!, awtqu~ ~n uen:iad lc jaltó dari<lud ul
rcspedo, es IJHe para lo.• <>J'ecros de la dP.nombuula pt:nslón ~anclón. ooredtt
di: lmpnrrancia. al no estar. demostrado que para lafet;hu tld d.r.spldtJ estuulera ngtP.nde> el urürulo I;JJ de la ley 100 de 1993, que el actDr. romo se
aseuerri 11 aun acreditó. sr. rnoontrab<~ <>filiado p or l<> dernar!dada a la Caja
<.lo: PreoL,IDn Soc!al d~l DL,t.rtto r.on }lne.- pen..,fDna.IP..•.

"De otra parte, es ele ag.·c¡¡...-:
"L. Que el dectelo 091 del 29 de mar.w de 1994,

'Por t i cual se in(:or-

poran los ••rvldorc" públ!<;oo ni SIStema general de pen.&IOJ,cti y •e dldan .
ot.r&s disposic:lones•. dice.:: .
•''Artícu lo 2. Vigencia deJ St&lcm.a General de Pen.slunc::~ para Servido·

r es T"úhtir.os. Kl stslcma gener¡¡l de pensio nes conte"tdo ~n la ley 100 de
1993. o::omenzará a rej¡iT par" lo¡; 8el"o1dores públicos dtl orden nacional
mc:orp or.ulos mediante el artl~:11ln 1' de ~s'tc decreto, el 1• de abril de· !~.
··~:1 sislcUJa gc>Jcra1 de PCil9lOncs par.a los servtd~rc• púhltc.o~ <1e)>ar. t&mcntalr.•, municipales y (11$ll'ltwc.o, y de sus emt<lade& tks<:~ntra,llza
daa. entrar:\ a regir a m ás l~trdnr d 30 de junio ele 1995. ~n la fecha en
que ulfl lo detemlinc el rc~pectlvo Gobernador o AlcahJe. t .. entrada en
Vlflcu~-tu podrá haccroc de mnnera gradual para determinado• servidores

púbJtcos. tenten(lo eu ·t:uc nt.a., f!ntre olco6 fnctore~. la ca.plltc..idH.d ccon6ml r,:;:¡ <1d <.~rgmtismo o .c •'lliUad te rrtto rlad y las proyeccton etll t:tduti.rialcs' ..

"2. ~;t decreto l068 rle j unto ?..3 de L995. 'Por el ~.ual •e reglamenta la
eanr...t.la en \igencla del •i~lema gencr..l de fl<'"' tnnts ~n los niveles departamw tak-s. m u m ctpal y

dl~tri\ul.

la con.sliun :ión rlP.

1<>$

fondos de pen·

slon•-• del nh·el tcn;tor!.'ll y la clecl11r-a tor1a de solven cia ele las cajas. fon-·
CIO& o cntidade:t. de pn.:víaió11 !\(')Ctt\1 del sc:ctor púhltco o ...1~l uh•d tcrrtr.orlal', ~.:x.presa:
·
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"'Ardculo l. Víj(cn cia d el siSlcma general d e pen•tnnes. ¡;;¡ S istema
general d e pensiones para los sen;dor es p ú bllcu:i tlcl o rd en d epartam•n tal. diSI.rlllll y m unldpal. lncorpora<fo.• <1• r.nnfnrmldad con lo disp uesto
en • 1 llrernl A) <1 •1 a rtículo lo dP.l d"crcto 691 del 29 de man o de 1994.
cnt<ar-á a r eg1r el 30 de Jtm lo óe 199S , ,;l •mpr-. q ut ¡._ en trada en v¡gencla
<1•1 ,.;.•t•mn n n hoya s;do deeretada con anterlort<la el por el Gobernat.)or o
el Alcalde.
"'A partu· de la fecha la \'lgencla del sistema d e que trata el present•
lilrtkulo. las pensiones de vejez, de Invalidez por rlc~gu cumún. al Igual
que lu~ de mú•· vr<~la~:iuues cuutcm¡>l~das en el s is te ma ,. de loo servido·
re; públicos me nc lonoclos en el Inciso anleriur. se reglró.n lnte_!(ra y cxdusiva.nente I>Or las dlspo~lclone• cor\tcn;das en la ley lOO de 19fl;:l y las
demá& no rmas que la$ modifiquen, adidoncu o regla menten'.

· o., m od o. p ueo, que bien puede decir se que los d"cr etos r•~glameóta
rioo alu<lldos. !ma q ue el ~egundo de ellos d e fecha po~tcrtor a la del despido d el aotor, en el p u nto q úe nos In teresa. corrObor\1. C¡\ •e el Trltmnal no
1>e equlvoc<l Al ftJ'lr • • a lr.ance del artículo L5 l <le la ley 100 d e 1993.•
Surge de bulto entonces la equÍVOCucwn del Tribunal. pues aunqtl" el
arttculo 133 de la Ley 100 de 1993 rondi<1onó tlll tlllttCIS<> pr1mcm el derech o
a la /)tl/I.!I<Sil ~a.nr.lón a que el tmbq¡ador no estllvl~ra afiliado a l Sislem4
Geru:ral de PenSiQrtes. ello no ltellC cjic:ar.la jrr::nl<: u lo d!Spue$tO por el parágrafo clel artícu lo 161 que t:<tablcció que e! Sistema Oeneral de Pensiones
cottsa.CJ"'CJdo en dkha ley para los servidores p <llll itx>,; del nlu"l d~parlame..1ta!, muniCipal !1 distrital. c.onlraria a regir a md.~ tnrdnr r.l .~O ele jUnio de
1995, p<!ro qu.,. al armonizcuw con k• rf!9ulad(l pn¡· 01! fk<:rd .o 691 del 29 de
morzn riP. J ~~4 !J d arlícultJ J • del Decreto 1068 del :t;~ de Jurt!O de 1995,
<ú'flntttvamP.nt<: perntile a~egurar que el comentad.<> $ll;temu t:Hirú a regir r.l
30 de )unw de J99S. ~ulvv que cUc!lc• tti!J•'"" Ia "hubiera ~tdo dco·etada con
anl"rlorft.lt.u.l. pvr t:! .Gobe11u.rdor- o Alcalde. sit:uacttln rílllma que dentro de este
asunto no f ue ulegad a por la ent:tdad demandat:iu.

S!g¡t!flca lo onterlo r que como el tr ab ajador fue d es pedido el 15 <le
n ov•embre de J 994 l'• par<~ su ~so. el S istema Oen.,ral de Pcn~iones de
lo~ <ervtdoros d el urd en diStrlta l. entre otros, comenzó a regir el 3<l el ..
junio d~ 1995, la normatlvtdad apll~hl .. pnra ck-eto9 de estudiar s; tiene
d erjj;h n a la peu&J(Jn sanCIÓn . n o es el articulo 133 de la Ley 100 de 199 3
que indebidamen te aplicó el Tribuna l. sino el artiCUlO 8• de la Ley 171 de
196 1.
.
De n1 11ncra que . acorde con lo dlr.ho y a cu¡(lc u d o el criterio
Jurts pru denclal tran6crito, puede concluir8c (Juf; 11 ltt cenSura le asiste
r<17.ón y en ese orden "" imporie la prMpenda<l d <i cargo.
S L'gt, U.ÜI C<rr!)O

ACu$a la s entencia · "por in~rtnglr lndlrectamentu la ley susi~ncl"l
(Artículo 3 <le la lcv 6 de 1945.- artículo 1 rle la ltv 6 4 lle 1941;. Decreto R.
:.!12"1 d e 1945. arUétúo 26·S, Decreto Lt-:y 1042 <le.l978 Ar"t.l3) a •:ausa de
lu aplica ción in debida de los artlr.ulos 251 , 252. 253, 254. 257, 258,
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261.262, 26 1 del Cód igo de l!rócedimicnlo Civil, cmplc~do" en c•la dcm an!la cu virtud de lo previsto en e:l ~rliculo 145 del .Código f'rocc5al del
Trabajo."
Olee que la ,o;()laclón ~e produjo vor el sib'Uicnlc error de hecho:
"No rlat· por probado. est.úndolo, que el demandQnl!) laboró p"r" el
en te demandado el día 16 de n ovtecnbre de 1994:
En el desarrollo arguye que el Tribunal erró al d esechar el .documcnto
del folio 15, pues 'es un d ocument o p 6bllco. que n;(me las caracteri.•tic.ts cxl¡,~das por el articulo 251 d el Códl¡¡o de Procedlml~nto Chil. según
cl cual. 'documento púb llw ceo el otorgado por func ionariO p ú b lico en
ejcrdclo de su r.ac-go o cor1 su !nterv<>nclón', y que aque.l fu~ otorgado vor
uu fun d onar1o público COJO<.> lo es el 'Supervisor de la E<lte'. scgúu se lec
daramente en su sello."

'l""

AI,(Yflgo
en dicho doc umenoo denominado 'COI\"'l'ROL SALIDA Vt:HICl!LOS', aparece·la fecha '11>/ NOVIF.MFIRI':/94. por Iu cual disiente del
Tr!IJ\Inal. re,.pecto a que uu :oc puede leer con clartda<l ol e• el 11 o el ¡¡;
de nnv1embre "pues Jos uúmf:T(l$ l y 6 que aparece1i. en la dal.a son hi~n
dtferencla d us <le tal manera que. el 6 no se pu•d• confun dir con el l. al
wmpar:u el 1· y el 6 de la dala.·

!\du ce que ~1 ad (!Uél\1 i>.ml>ién ~e equivoca al aseverar q ue el documento tan sólo da fe de la en trada de un vebkulo, ~iu <"J.><~ilkar la hora
"y que: ostenta la hortt de ~aHdn''. pero 110 OLtit"n•a 4.uc allí .st! tndica el
destino del vehículo que e~ la ··PLANTA", ya que dicho ·documento es '"'
cunlrol de •allda de "ellículo" y no un control de eJllr~:<W.. pcw es obviti
que el ~onductor del vehículo h1gresa al eslacionamicnto con anter•or1dad a l.a hora en que lo reUrn: que se inllcrc que el trebBjador conductor
Ingres a a ntes de la hor~ de $llltd!l del automotor. a${ como que Si el dc,;\ino es la ··pLANJ'A" se enllcntle que crquel se dirige del ce laciotiamicnto al
men cionado lugar.
·
Out la pr esenr.Ja del demandan te el d ía 16 de noviembre tl.c i994.
obee1ecló a la orden Impartida para q ue laborara los dla s 16, 17 y 18 d d
mes y año indicados. la r:uol obra a folio 14. y que aún cuando no se logró
d~mostrar que hubiera 1rah•Ja<lo los dlils 17 y 18. eon • 1 documfnto del
follo 15 st se demuestra que lo hizO el d!a 16. a vcsar rl•
alli no aparezc:> la tQtali<bttl. dcl ticm¡Jo labor ado dtu·ante dicho día. "t:"rtifica que laboró. por. lo cnenos eulrc mo mtnto~ antes de la 10:30 de la mañana y posteriormente hasta la couducct<ln del. vehículo a su car¡¡o. el mímero 02.
hwotu la "planta', ese dí"' el LB de noviembre <le 1994 .

'1''"

Ueltera q ue ·el documento en mc'ltción es auténti co, ()u e no fue lacha&> de rruso y que presta m érito pro batorio, ratones pur Iua que el trabaja

ttor tenia derecho a q u " se le pa¡¡3.ra el 16 de novie mbre c1e 1991, pur
haberlo laborado.
Que, por t.anto. el ,o;entenclador d e ¡., sc!(unda instnnr.1o apll"ó tncle.btdatnente la~ Uü;pooicioitcs c:1t.ncf n~ ~n la proposición jur[dh:a: que la parte

..
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do~umcmo público. es auténtica· y
no puede el Tribunal proclamar
falta de autenticidad, ni nadie puede
tacharlo en ese sen\ldo, como tampoco puede el Ad quem dividir el documtm•.o para ha(:er ver que una fracció-n de lo que él ':~rl.ifica se (!XLicndc a
un es1>aclo d~ tiempo <1ue el mi~mo IlO certttlca.

de fracción de tiempo que certifica el

su

A eonlinuaciún transcribe el artícul<> 252 del C.P.C. y dice que la
ecrlei<a sobre la pers<>na que elaboró o llrmó la ccrlifica<:ión el.'PCdida por
el Supcrvis<>r de la Edi• se verifkó y quedú dt:moslrada en el expediente;
qu~ ningún medio probatoTio indica que la finna que aparece Crl cl documallo e& falsa y que por dio, el Tribunal aplicó mal el cilado act(culo.
Que como ha demostrado que el trabajador laboró el dí¡¡ 18 de noviembre 'de 19~14 y que la Empreaa no se lo canceló, se llega a la conc\us\óo que se reúnen Los req" i.sltos exigtdos por el articulo 1" del Decreto
797 de 1949, para imponer la indcmnizl:ición tnonl.loria. pues no puede
argiltrse que In entidad obró de buena f•, -pues no es aceptable que mcdiaJLtc doctuncnlo público de f<>lio J.4 Orue.oa 9. SU trabajador IO.\)Ol'O.r por
tres días con posterlOI'Idad a la feclla en que da por terminado el contrato
de rrnbn.io (nóta.-. qn• el contrato de trabajo le fue lcrulinado
unilalcralmcntc sin justl:t cau1::1tt c1 dí.a 15 dt~ novtemhre ciP. 1 994 ), se demue!l;t.•·a que el trabajador sun1tsan1cn.tc Jabora dcsp\H~l:l O.c h:ll f•:d1u. el
día 16 de novlemtu-e de 1.994 demostrado, aunque no se pudo dcutoslr~~r
que l<1s restonr.es dos días 17 y 1 R de noviembre de 1991, .V luego la en•presa no paga la labor dc•cmpcñada por su obediente trabajador." (folios
. 12 y 13 C. de la Corte!.
"
LA R itPT.l~...

Alega que el documento de follo 14 t.lene fe<·ha posterior al acto atlmlque dio por terminado el contrato de trabajo, por lo que no se
entiende cómo p<>dia continuar trabajando y <1ue prueba de ello es que
tampoco laboró lo dos días si¡,'Uienles. Q\\c la boleta del follo l4 Indica la
h<ll'a de salida que no ·.,,. propiamente la de iniciación <ltl scrvlc.to, apreciándose por sl misma la violación a normas disdplinarias. pero que eJ<iste una irrebfllla.ridad que dcsLal·a el TtJbunal, al. no poder esrahl~r.erst! ~i
se tl':lto ele\ 11 o ele! lli rl• novi•mhn• dt: 1994. prueba que le corresponde
a Ja acto,·a en Los tf.rm !nos rt•L "nír.nlo 177 cid C. f'. C. Que no puede·
!Jaber condena por illdenmtzación moratona por no habt!rst: dcmosLrado
qm: d at:l<lr laboró el indicado día 16 y porque por umguna parle s• establece la mala fe de la demandada con rciHción .a las pretensiones de la
ni~ Lmlivo

tlcrnautla.

SE CONSii:lE;I.\

AptuaU.. cJ rcctuT~utt: a d~utOSltcu· que el demandante labor-ó el. dia lG
de no''lembre de 1994 y para dio indica que el 'Tl·ibunal &e equivocó al
a~recia1· el documento del follo 1!), respecto del cual dicha Corporación
prtl:iSó que e1 m i~mo o!)t.~nta ~.ellos tanto de la t:ntpre~él d~ •;i.gi\a nc•a
t:(uno del !oiuper\'~sor de la Edis. auoquc es de obs4.:rvut, que .la f~cha de
A
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est6 nn es S-uncicrdCmc.nle cla.ra puesto que bien se pu.edc IC.'Cr que ~pa.rc
ce ealendado el ll o 16 d e llO\'!eanbrc de 1994. Luego, en principio .no
huhrío certeza· para concluir que corresponde a la orden de que da cuenta el folio 14. ' Que. adcmé.a, ..úu en gracia de disensión. el citado doeumenl,<> tan solo da fe de la •ntrorlo de un \'Ch(culo. peru no pre<:i•a la hora
de ea lldu.. para poder e8tnbltccr q ue el citado día el a ctor cumplió con
.l<>~'nada habltu:d de tmbu.Jn.

su

lnícíalmen te, debe prccl•"'"c q ue en n ingún momento él ad quem
(le&c"Onoció la vallrie?. del d<><:uuJcnto por su fal~ de a u tenticidad romo lo

lnsln(la el ittapugnahtc en el desarrollo del C>III'(o. ~Implem ente de s u conÍenldo n o enr.c:>ntró acn.'dílado. por las rarones que Se cl<pusícron en pá ·
rrafo autcrior, que el dernand&nle l....bía laborado el Hi de no~·Jo;mb.re de
1994.

1!0\•lsaclo el eowcnlado dn~nmento ol>serv~ la Sala que en nmgúu
ea-ror con •1 carácter de evldcnlc lncurrtó el sentenqador de •tgundo ¡.,<rado al valorar d!cba prueb;a, pues es lo cierto ttue lo <$Crlto con boUgralo
frente al rcn_glón corr•spon(ll(nte a la fccru. no determina con ntl:idez que
corresponda al J 6 de no,1embl'e. COtnO Jo asegura la r.cMura. ya que LambléD p uede parecer el dítt 11. Adem:is, el que figur~ alll el nombre del
a ctor como conductor y <'Oil llora d e •alida 10:~0, no con<lurc " probar
que efectivamente pC1!8ló sus servlclos ·en el día scñll.lado. l..3s e"l'(Jlll<:aciouu ofrecidas por el recurrente en el desarrollo del car~o. respecto al destino que tenía el vehículo. no se desprenden de lo que dicha documental
cuntiene Jmpresa en sello y en

ma~ uscrtto.

f.lor cons.tguiculc. como el n'ledt<> probtüorto analizad(') t.S el únh.:o con
que • e cuentn para !>Odcr dctcm11nnr si el aclor lal>oró dicho clío wnforme
a la onlcn dada en el mcu•ol'llOdn m lendado el 16 de uovlcmbr<: do. 1994
¡fc>llo 14), •e concluye <¡ue· el desatino fáctico Imputado al a d t¡uem uu fua:
p lenamente demostnlllu.

1\sf laa rosas y ante el frne<aso d e la pctidón :;alarlal, la Sala se estima
relevarla paro examinar lo relacionado con la indcmnl7.0.Ción moratoria .
que obviamente también oc nlc~a .

t;n

~onsecucncia

no

pro~pera

1!1 cargo.

CON$10~Kl,t.: l():\f!,:', llF, I"'$'T/I,('\(.J\

Frente al resultado del primer cargo. debe tkt:lr~~ que como en el
apcl;;~c ión que le 1Sll'v l6 de <ouslemo " ¡., cul.ldud ele mandada,
onre el rano .de primer ¡(1'Qc1(1 (folio.; l94 a 197), se alegó o.¡uc ·¡,. pensión
$u nción había s ido <'erogada por el artkulo 37 de lt1 ley 50 de 199Q, es
men~te r n.".Spondcr que en manera ttl~una cllo eS> cterto., pua; l:um o cu
dl$11ut"" ocas ione• se ba ooslcn idn por esta Sal... eula prcccpu.-a que
modlflctl parelalrucnlc el Códtgo Suiltanlivo del Trabajo: A<'\IQ produju efectos d erogatorios frente a lo5 c.-abajadores parttcuiG.rt.s. 1>erv uo t:Lnt.c los
tt~bajadores oficiales.

c..crtlo de
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Precisado lo amerloJ·, observa la Sala que los argumentos expuestos
por el a que para conceder la susodicha pensión, con base en lo previsto
por el articulo ¡¡• de la ley 171 de 1961, se encuentran más que •aLi•fcchos.
En mérito de Jo expuesto. 1"- Corte Suprema de ,Justicia, ~a la Lahoml,
atlrniiLisLrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley, CIISA PAHCTALMF.NTE la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf~ de Uogotá el :~o de no\i.,mbrc de 1998.
en cuento revocó la condena impue•w de pensión sanción e Impuso cos·
tas en la primera instancia al· actor. En sede de instancia CONFIRMA los
numet·ales primero y tercero de la p:LTte resoluti"\ del fallo profet·Jdo por
el Juzgado Once Laboral del Circuico de Samafé de Hogorá. ,.¡ :~u d• julio
de 1998. l'o la casa en lo demá•.
~In

cos;;t<l:::; en el recurso

cxlnt.ordiiu::Lrio.

( :f>pi,.se. notifiqu•sc, publíqucse y devuélvase el
bunal de origen.

expedient~

al Tri-

I.ui.~ (ionzaw 1·oro Correa. Francisco Escobar HcnriquL-x, ,José lWberlo
Herrera Vergara. Carlos Isaac N<Wer; R<!fue! Méndez Arango, Gl!rmán G.
Va!dés Sánchez y .lo'errrando Vri~qu,-x Bol_.,,,

/AILra Margarita ManolaS Gor~l<1.2,

Secretaria

DN'l'JERJ>RETACrON DE CLAUSULA COI'Wi&l\lClON'AJL

IHIEC.'HIO J.\ni:&'IO lll\IAJJ)I'EllSI!IBL!t El'( CASACJION

ClESJE DE AC'l'IIll!ZlADES JliE<C~O ILEGAL
Dc.«cuento e•l el p<~J,(o de Prestaclone.~ por " llapso .de maclivid a<l
de trabajador.-..~ ¡x~rtlclpantes

1.

Corie Suprema de ·J LL<I.icia, Sala de Cu•w:U)n l.nboral. - Saotafé de Bogotá
D. C .. l'ciult<:ip<:o (2~) Oe novicmhn• m U i1ovecicuto• nm,•ntn y nue1•c (1999).

MagiStrado Pon•f'lte: Luis Goru:aln Tnm Cm·re.a
Radicación No. L2405

Acta No.48

La Corte re$UeJ\·e el recurso P.Xh~ordltlari o de casac i ón llltcrp ucsto
frente a la scnt.,nc•a <!Jetada el :~o <le octubre de 1999 pnr el Tribunal .
S uperior de Santafé de Dogul.á. en "'1 j\olclo ordinario dP. Jos~ Antonio
Sanche:t. Villalohos contra el l>3nco Popular.
,o\fJTECSU~ N' rtS

Jo•é 1\ntoplo Sánd'"" YU!alobos llame\ " _¡nieto ordlnat!O a l Banco Popular, para que fucru condenado a pagarle la s uma de $60.51)8.17 deduCida de •us prestaciones so.:iiles: rellq\Uctaciún d • r...,;Antla. r eaju!!lc de
lntcrc~es sobre c:t!ul.n l ía , tndemnizaciún morat orta y e n s u h5;i d lo la
fndexaclón o el \'alol' d~ \os iuu:rcsc~:~ por mora má.s d valur dt: t~ devaluar.t6n. lo probado ultra y extra pcltt3 y 1M costas.
l!:n sustento <le ~us prtlen•iones afirma que cnl.re lus partes extstiú
trab>l.jcl a J.érmlno l.ndellultlo, desde el 6 de tuarY.o de 1972
ul
de 11)9~. el último ca r¡l,o 'lt'e des~m¡.¡c6ó fue el de supernu m erario y el últlmo salario p romediO n1cns u al que de•·~ugó fue de
$330.889.3$: q ue p or con<:illocl6n del 15 d e junto de 1993 y pnr petlctón
per entoria del Dauco, las pa rtes dieron por termimtdo el contra to úe
trabajo a parlir del ¡ < de jul!o· de 19!13, peo·o a dicha tcrmtnactón la de-.
mnnrt:u1a no le p~gó la• prestaciones <l<bt<las por le>do el tt•mpo laborado e Uldemnizacinn•• ñ•hldas y sin •u autorización el banco le dedujo
tlc la liquidación flroal ñe. pre.;tacton<:$ S60.598.-l7 y tres me•M del cómpu to total dei tiempo SP.TVldO. La po,.iclcln <1P.I Hanco ,.,. de absoluta rn>l.la
,fr. y la Injusta dccl•tón le !la ocasion ado pet:J ulcios: quo: agnrli t•ia gubcrna Uva .
·

un

~cinlrat.o ·cte
;~o de junio
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En la contestación c.lc le. <lcm:md.a la en tidad aceptó !11 relación labora l. $Uil e.xtrerOos, el último cargo tlcSCJnpefiado p or el actoT, el salario
promedio mensual devengado y la conciliación celcbr•~<1a. Alegó que 1•
cl<llCCló la totalidad de acreenciW< y que no actuó de m~ l• fe. Se upuso a
las pretensiones y en su defen$J;J propuso Jas excepcione~ dP. ~nsn .iu?_.gad a , pago, prescripción falLa ele ctmsa para perhr, inexl• l.e ncia jurídica de
lo cl" ma.udado, cobro de lo no <.lebido. hu•na fe )' compen sación.
El Juzgado Sexlo Laboral <icl t:trcutto de Sanlafé de Bo¡¡ottl puso fin a
la primera instancia medl~ote .!-eJllf'm~a d el 1 a de julio ele 1998 (folios
146 a 150 C. t ), rl•dar:mdu p'n¡ba da la excepción de co~a ju>~ada.
L<\ S~Jnf':.Vf.:l~ Ot:.l TRI BUN.'\1.

·"'r>•ló la parte actorá y el Tribunal. por provielcncla Clel 3 0 de octubre
ele l99S (follos 157 a l6Z C. 11. n;vocó el numeral primero del fallu rccurri(11) y <m ~u lugar absolvió a la eulldad de t.Od"-" la~ pretenatones formuladas, la confirmó en \1) dcmá~ y ~c. abstuvo de flJnr <:oMI><•Estlmó el ad quem que 1" llquiuaciún de pre sl,actonc~ sociales que
o bra a folio 39 'da cuenta qu., por· d Ltcmpv de .-erviclos. del 7 de octubre
de 1963 -stc- al 11 ele •n cm de 1993 , -sic- se llqukfó en d0:1 periodo~. uno
d•l 7 d., oclu b n: de 1963 -s tc· al :11 de diciembre de 1979 y otro d el 1" de
ene.ro d e 1980 haz;ta la cermlna clón d el co nlntll! <le trabojo y que oo: le
<lcswulú lre~ mese."<". Que d!ch"' líqu.idaclón obed eció a lo clü;puesto en el
articulo 15 de la convención colectiva de trabajo suoc r!to •1 1• de febrero
d e 1980 vigente hasta el $1 ~e dícicmbrc de Wl:ll y que por ello no es
adml~ lhl• que a L.. llnalizactón del con!Tato de trabajo n u•vamente ""
lr1ch.>,vera el tiempo scrvidu dc• dc la feclm de Ingreso h~¡¡lr. el 31 de dtr.lembrc de 1979. J-'OIX¡u~ IM po rtes previerun que a eM fecha se congclab .. 1~ ccsanUa y su~ Interese~ y que además en la llqu!clu.cíón parcial- de
ce&antía a ~lO de marzo d e l ()O l. tn mbién se tomó como fecha Inicial la
liquidación de enero de 191:10 (0. 40) como se h izo en d eflnlti\'a el acuprclo
con vcuctonal.
Encontró Justificado el d ellcucnto de los tres me~"" d e la llqu\da ct!\n,
por la parr\cip"ción del actor en el cese de actividades real!>ado en el aiío
1978. declarado ilegal por el Ministerio úc TrabaJo y Segurlcl~ld Social según resolución 00945 \1•1bl" a folios 57 y s.s; infiricudo ta participación
d el alcance del cese, "que 11) fue en Luda la entidad r.nmo $ C aduce en la
parle motiva ele la resolución' y &demás porque en las l!qlll<laclon"• parc tale~ de cesantía dcctaad&s con posterioridad al atlo 11!7H rlil:ho dcsc:uenuJ fut bccho y el actor no'hizo ninguna redamaclón al rcspe.cto "lo
q u e configura su ascnlim!Cnlo en la participación de.! alu(ll tfo c•se tlc::
a.c U,1dildes". D<:sc uento que encon tró legal en los i~rmtnr>:< del articulo
46 del decreto 2 127 de 194 5.
Tamb1én halló justifi ~'3Cla la oe(lur:d<'>n h echa por retntegro de vaca~ ~ hahór.ele su•~endlelo el Cllsfmte de vacaciones tonc~dldas "'''
1'1P. 1~ terminaciótl llc!l contrato, por lo que.: malcrta \n.lente no podía

clon et<,
te~

-
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dhsfndarlas en tt~ffipo 1.:n !IU toto.lidod, lo cual no riiu; 0011 la ley . pues 11el
la.p•o faltante se le oompen6ó en d inero. " Y respecto d el de~cuento p or
rcttnd6n en la fuente aséverú que "es ordenado ·p or 1~ ley y por ende no
fue por tu• arbitrio de la emprc&a' . ·

Et.. RK..:uut:~o Exrn...ORDl:-fARlO
Fue interpuesto por la pu.rle actora y concedido pur el Tribunal. 1\dml
tldo por la Corte se procede a resolv~r.
.AJ.J:;AHCI OE. lA fl.fPfJCft:\Ctófl

Pretende quP. -"P. •case totlilincn te la senténcla lmpu¡¡¡aada . en cuanto
re1•ocó d nrdlnal primero de la •ent P.n cl;¡ de primer.< tn:otuncia. para al>- .
~ulvcr al banco demandado de las prt:tf.nF.>Ione~ formuladas en su ~ontra;
cunst.l t\Hda la ll. Corte en sed e de Apelación. le •r>llclto ,...,voquc el laDo
prof~ndo por el Ju1~ado Sexto Laboral del Circuito de Santa!.! de Bugol:\
el 13 de Julio de 1998, en Cu!wlo ucclaró probada la excepclótl de cosa
ju~gada y, en su lugar, con<leue a l DliTJcu l'opular al pago de la rdiquidaclón
del a uxllto de ccsant.ia pQr lodo el tlcmpo traba.lado. ~ u" imcrcsco; y el
pago de la tndemnlzactón moratoria, proveyendo cu cu$tas como corres·
¡J<mda." (fo11o S G. de la Corte)
Con tal proJ?ÓSitO. fonnu la u n oolo cargo, que fue r cplkadn, y que dice

así:
'Caryo llntco
" ... ar:uoo la sentencia ,.,<-urrida de ..-Jolar indlr~ctament.e por apllca.cl6fl Indebida los artículo s 1 1, 1!:1 parágrafo 3•. Ji ordinal a) y :l6 de la ley
«:>• de 1945: 27 numeral 2• y 44 n unocral fl' del ciP.cretCJ o·~gla meoitaxw :2127
de 1945: 6' del Uecreto 1160 de IH47: 1•· del decreto 797 de 1947 -sic -. 21.
27, 249, 250, 253, 254. 450, 45 J. 467 y 469 ciP.I CMigf.l Sus tantivo del
Trab<~,Jo; 65 de la Ley :;o de 1990, 27 y 1602 del Código CtvU: 60, 61 y 145
del Código Procesal del u au«jo: 177, Hl7, 253 y 254 del código ele ~rocedl·
o.alento Civil. • !folio C. de la C'.nrte)
Dic-e q ue la violaCión

~e

debió a los s¡gulcu lcs

crrur~

de hecho:

"l' Dar por demoslrddo el Ad quem, steudo lo contrnriCJ, que el Bauco
pog6 o l actor cl liu.~llio d e cesnnüa causado ha..ca dlctt.mbn~ de 1979: y,
en consecuencia. que el Non~o obró en forma legal al llqutd~r el auxilio de
cesanti& solamente del 1° d o; 110ero de 1980 al 30 d e Junlu de 1993, fecha
de flnallzaclótl del cont.raro de trab ..jo.
2 . Dar por demostrado, Al¡, e~ larlo, que el demand a nte pttrlidpó en
un ce<e el~ ;¡ctlvtCia<.lc,; reo.llzado en 1976, <.lcdarado Ilegal por el Mj¡lister lo de 'Ira ~;>aJo. '

Que el Tribunal arnbó a lo:. untP.nor"" errores ¡le h ccho por la en-óliea "pr=luctón d e la JIQu.id"ci6n fon al de prestacíouc:. •ocia le• {follo :19),
la convención colecuv .. de t rabujn {folios 62 a 741 y la '"" uluct6n 00915
del 3 1 de marzo de 1976·. lfuUo" 57 a 61)
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En la demos tración . d~Sflll~~ ctP. tmnscrihir el articulo 15 de la con·
venct6n colectiva de lmbajo. a,h,~c que Ja lnterpret•clnn qu -. de él hiztl el
Trll>\mQl fue cqutvocacta, {)l•e• ~~ P<t• hl""" daramentc q u e el Banco '11qutd~r~ y r.ong"l"rú' las """amias y los Intereses a la mlsm;~ rk l.utlos sus
lrabfl)adore& a diciembre de 1971:l. peru no dice que las pnganl. Y que si el
h o nc:n liquidó y ¡•agó 1& cesantra. no lo podía hamr. "¡.>uC$ tal pago está
prohthlllo tanto por el articulo 13 de Ju Ley 6• como po r el artículo :154 del
C. S. del T.; y si fue ;~utori?.ado por el MllliSterlo del trubu.Jo taw¡.>ot:o apa'""" •u dcmostr&ctón, como legalmente le c'Urrcs]Jt>n<ie ha•-erlo a l demandado para exMerarse vlllitlamCille <le la rellquldactón y ¡mgo tic la prt:S!adón reclamada'. Que, en cambiO, ellnci~ro ~uu<io de la n orma comentada SI ~stablecló que el bam:o ' liqu idará y pagará' el auxtltn de c.:santía
con un rí:gtmcu ~'<{ui valente al previs to para el sccwr privado. Que lo an- ·
tertor s tgruflca que el auxilio <icmaJI<i><<io tlebió llquJdnrs• r.nn retroactividad
"' 1« fecha de la vmcu l.>ctón del trabajador.
De oln• parle, que la re~nlur.lón 00945 C..'<pcdidil por el Minlst.erio de
Tra\Ji<lj vy Segtu·Jdad Soctol dr.l 3 1 de m<!J'zO de 1976 (fr>Uos 57 a 61). en su
;;u·Uculo primero declara Uc¡,¡.U una -!;U&penstón c<>lcctlv~ de trabajo, pero
no se rcftcrc a ·un laptil) de t.lempo detcnnlnado y qu~ ttun poco los dem.is
artlcul cns tle 1 ~ p<ui.e resolutl\•3 lo C6!a blecen. por 1<> que n1al pudo el tribu
t'lal colcAJr que el CC!Se wlecitvo olli declarado Uq(a.t. corn:$ponda a los
rr~" m eses dt b<:t'Vimo deScontad"" a l actor.

Que el artículo sc¡,'Un<io de la Citada re~otuctón Cacult6 al Danco, de
con lii ley. para <léspedlr a 1(1:; trabaja<iorc• que hubt-.rnn particip«dcÍ o lrl.lervenldo .en el mcl\clono.do ce•c. dado que •l artículo 450 del C.
S . del T .. e3tableda clara y pcrcn tortamcnte que declarada 1« ilegalidad
de una suspensión o paro el p<tlrono quedaba en libertad
despedir a
qul~ne6 hubieran intcl'\'cnido o participado en el. pero que esa facultad
no e~ omnímod<~.. pues el Mllll$terlo del trabajo d~bí~ Lntervt (llr paro que
cl patruuu n o despidiera o nqucllos trabajadorc~ que hubtemn hecho ccsa<.1úu ¡n<clfio;a <lel u-abaj o y que paranm por cin::unstan~JM ajenas a au
•ol unta<i u crtiada~ por la.s condiciones miomas del poro. Por ello debió
llocer~e el ltst.ado respectivo de aquellos trabajadores que consideraba
<ltbian despe<Urse por haber p ..rtk ipttdo o Intervenido en el c<Sc y cnlre~cuer<ln

P'""

gá.r~ela

al Inspector del

trnh~1n,

quien lic.:Iu; como función evltur el dcopi-

do de aquello• que iulcrvi.nteron pero bajo las condiciones anot~das. Pero
que eso no se hlr.o, o st se hizo no «p...-cce demostrada en el plenario. Por
In que ai el actor parclclpó eu el paro la cunducta a seguir debió ser la de
hnberlo despcdi<lo, pero no pa~adC>s 17 años dcscontarle ese tiempo. ya
que eso es Ilegal e injusto. Que el despido debt6 hacer11c pvrque el as<knlo 5• <le la referida resolución d ice que su cumphmlm !n •~ inmediato y
porque el ·n umer.d s• del articulo 44 del det:rcto 2 J 27 <le 1945 ffita hl.cc
claramente q ue el conuaw <le u-abajo se su$pen<le por ttuelgs illc.ila declara<!" r.on • uJe<:tón a las norm as de la ley, a má~ de lo d iSpuesto por et
artic Ulo 46 Ibídem. Que ""'' e~ la ley y
allí no se puede • alir y que •·•
9.XIoma rrrefutnble. <:onrnnnc con lo pre\'lsto por •1 ar((culo 2 7 <.le! Có(\igO

de
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dt:AAtender su tenor

. Rettera que la rcscñadu resolución no cslablc:cí6 ""'' -.1 d-.m~ndante
n u huht.,ra laborado .durante trc~ meses de 1976 como cGnsccuem:ia ""
u n cese culccl.ivu. Ru ~u apGyD transcribe aparu:~ (1~ .Jurisprudencia de la
CGrte ele! 4 de abril de 19.~ y del :n de enero de 1984 cxpctlit;'flt~: 9711 y,
p.:lr .(lllimo. solicita que st ca,;c la H«H<:ru;tu y se despachen . favorable·
mc:nr.c sus peUciotu::~.
LA R et-uCA

Se opon e a la prospcrtd:ld del Cargo y, eu rcÍad ón c:on ~1 1"1me.- ~rroc
de hectio dcnuncl"d o, clfce que ''Sobre este aspecto buta anotar que d e
'I('Uertlo con el decreto ley :)! 18 ele 19G8 el B"nco t"nltt la po~ibiliW.d de
li(juldar la cesantía ai10 por aJ)CI con ~1 •ala11o ele cada ai'ICI y así lo hizo
ha~t" 1!-1/lO y r1e alli en adciUJlte en beneficio del lrabajador pro<:edtó 3
ltquldar la cesantía """ ~ ~ lÍ lttmo año dcvcu,¡udo. es dP.clr, con
r•troactlvtdad. de a<:u~r(lo con un bcnclkio pa<:tadn t>n lo convenclón co·
i<r.tl~o de tlai.J<~.ju de lo" anu,¡ 1980-1981. en cuyo artlr.ulo 15 (11. 6.91 $('
•.~tableció La! !Jcuclll:iu r.speclal (de llquidaci<iu mn bas(' en el salario dd
últlruo ario), en lu~ar (le 1<1. ll<ruiua.eióu iufcrtnr que stgturtcaba liquidar.
· ar'i<l por añn con el salarlo de cada at) O lndependienlt <.le 1..,; rL-rnuncraclones pnstenores.• Qu e el puntr. ya fue dtfwido por la jutisprudencla. según sent~.tleia del 6 ·de octubre de 1963, poua Jo cual reproduce un pasaje
de fa 111isma.
Respectó dd descuento ele un tiempo por el """• de actividades ale¡¡"
4"'' ello no puede dJscuLir~c uhora, dado que fue u11 hecho oeurrido -el
1!:17f:i, q ue cslaria prescrito, pue& el dcscucnlo del tiempo equivale al des·
CliCill O d<d salario por aqueth~ é poca. Que. adet\\á& el acil)r celebró una ·
com:lllu(:ión ~J 15 de junio d~< 1!l!l:i y no re(.laml.i el pago de eso• ,;atarlos
¡mr ~ 1 descuento duran!.<: -.1 cese <le acUvtdadcs de t!'!"ftl. y por el cqntrario
matUfe~ló un ¡=.y salvo por acrccnctas luoor ales amenores a la rcch" el•
la conctli3r.lón, por lo que d iL'« ' eXIst e ... 'cosa JU2.f:ada' snhrc t>Ste punto'.
SI. C'AN~'irfJF..R,~t

En

tnt~rprclaclón

del

~t11C.nlo

15 de la convenció•\ colectiva de traba1980 y vigente entre d ¡• de enero de dicho
al\t'l y el 31 de ilieicmbre d o 1\181. d Tribtu1al consideró q ue uo cr" ttdmi•lhle que se Incluyera en la liquidación final <.le prestactnnes so.otalcs del
a<:lor el nempo que cum¡m:nrUII desde qu~ ~e inició la relación laboral
hii.Sl" d ::ll de diciembre de l !179. Para me.rór Uustra<:lún n <:onttnuaclón
se tran•cribc la ·Citad a d ospo.slclúu :

Jo suscrita el 1• de febrero ele

"El BI!Dco Populolr U;¡ulelará y e<~llgelará 2 dlckolue 3 1 de 1979,
loa cuantise de tDdos su s t!abaja&reo y los inteie&es Cle lu mismaa,
ooo biiBe en d r-fgis- II.Ctualmente vl~11toa en la· emtidm<l.

.

"A pertir de la

vi¡fenci~

B""'c:o :Popular llquidlará y

de la presente Convención ·Co·neetlva. el
pagc.rh el a""'Uio de cesa~>lím elle s"s tral!>a-
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jadozea y loa ¡,tereaes del! .,.;.,.,.;., """' régimen eq.lll.va.le:J:lt<a
to para el Secto< :Pr!v&<ilo', [:Tol.lo .691)

QJ:

prevtc·

Conforme a la redacción de la norma bien ptoede deducirse que al
quedar congelada y llquldada la cesantía del trabajado•· a diciembre 31
de 1979, era natural que, contrario a lo sost.enido por la censura. el Banco Popular frente a la tenninación de un contrato de trabajo con poster1o·
ridad a dicha lecha, dcsconlara el licoopo mmsc.urr!do de~rl• la ini<:ia·
c!ón del contrato hasta la mencionada data, ptres ha rl" ent.,ndcrsc que
dtsde ese momento Jos beneflclactos C.Oil\'ellclon"lm"nt.• para efectos de
Uquldación de cesantía go7.aron del régimen establ<cido para los trabajadores pr1,,ados. que no era otro que al momeni.O de la llqllidaclón d ... dir.h"
prestación se luvicra en cuenla lodo el Uempo de duración rl"l r.ontnlu
de trabajo y el salarlo del último mes si no huble,.,. ~iclo vnriabl.,.
SI Jo querido por las partes era que, incluso se contara •i-lapso de
tiempo que abarcara hasta el 3 J. ele dlciembr< de 1979, al lllstame de
liquidar la~ cesamias de los contlato-s de trab""1o tennlnados dc•puó:• de
ese vencimiento. (:omn lo ~U!,I!<rc el lmpuguaule, uo habla razón para que·
se hubiera dispuesto que el Banco "liquidará y congelará" ca tal dí¡o las
c.:~sanUas y los 'inu~rcst:s de sus t.mbajac.lore2:i; realulente hubiera bastado
c.:on tu.ai...:auu:uh: acoe'detl' y d<;jar a$í pJa..<.n1ado en el cucstlonado precepto
convencional el inci•o se!;(uudu o seg<tnda. parte.

De acuerdo con Jo cx¡)ucoto. no podria. derivarse un error de h4.:Cllo
evidente del Tl'lbunal por. haber concluido en la lorma como ant.es se dei..:Jió; ,;in cmba~go, si se estimara que no es descabellado el criterio expuesto por el recurrente, acorde con lo que rcitcmdamt<nie ha t>ertldo dk:!endD la
jurtspruderu:ia, ltabria que s"nalo.r qt~e cuatuio In rwrma rorwenclorwl per. mire dns ""t.endlm!P.nt.os oceptablcs, el que el sentenciador se adhiera a uno
u otro, ello nu es moitvo que car!llf¡ure desatino fáctico con el carñder de
eviderlle o pralu!Jerostle capaz de desquiciar eljallD Impugnado.

Es cierro que la precepllua comentada oo pnmúi "1 pago de lu cesanr:fa.
.<ó!n orrli?nó la lir¡uidación !1 mngelaeit)n, pero SI lo hizo, la r"clamación por
hnlw.rln he<:ho mn.<Hh.dlÍI2 un hR.Chn nu!!vv por 110 haberse contToverttdo en
las Utstancras; por tal razón, no seria admisible Qll(! en este ltl.Stante proce·
,,al la censura lo .-'ometiera a debate, dado que la Corre no podría acceder u
analizarlo: Con todo, al revJsar la llquldliclún de prestaclolles sociales
que milita a folio 39 junto con la del follo 41 -analizada por el Tribunal
pero no dcnunciadl:t en el cargo como erróneamente apreciada-. 2:;c observa que esta última registra· una liquidación parcJQ! de cesantía del acwr
con una nota de pago (parte superior de la hoja), hecho con "Cheque de
gerencia a favor de Luis Odonell Bcllrán P. y Mart.ha Lucía Lll:vano <le
Beltrán por S5~.012.45 que exact<>menlc corresponde a la llqutdactóu
de "cesantia acumulada" y ot.ro "Cheque de Gerencia a favor de José A.
Sánche7. Vlllalobo~ por S:i. 1HO. 75 que corresponde a la sumn que arnojú
por "Intereses" y en la parte Inferior r1e la hoja la firma del trabajador
debajo de la constancia de pago. Tal dot:umcnto obra en fotocopia
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autenticada sobre el ortginlll por notarla, allegado en la cont.estactón de
lu demanda.
Trunpoco, ]rente a una eventuul prospcndad. del cargo. /.a senteJ¡cl.a podrfa msarse. !la que /.a Corte en sede de in.•t.ancta encontrarla que el pago·
parclúl de cesantía evldcnlem.tmte se presentó, tal como se desprende de ta
accp~lón del actor de haber solteltado vartas liqu~lones pardales de
cesw1rla en IDs añO$ 78, 81 y 91. según /.as respuesta:< qfrectdas a. les pre·
yunta.< 5. JO ¡¡ 11, dentro dr.! 11\lerrogaiorio de parte que rtndt6. Sin que, de
oua parte. pueda aceptarse tu TL'Ciamadón que se hu<.-e en 1!1 <aigt;>, reialttlO
a que si
se pre!<eiU6. otilo no estaba autortzo.do, pues tat siluadón no
fui• mntertá de diScusión.

"'pago

En lo _q u• ttP.ne qt1C ver ••on la resolución del J.l.llntoterlo <le TT"<bajo y
Sc¡¡uridad Social (folios fi7 a 1-l l ), por la cual d•clo.r6 Ilegal la 9uspcnstón
(:vlecttva de labores que venlan reali•ando In~ trabajad ores del Banco
l'opular <tllliadus al sindicato, que le: •in;ó aJ Tribunal, entre orro•, como
funda.ne•tw -para encontrar acertado que le descontaran d<: la liquidación final de prc«tacione$ sociales lrc• meses de sala rto. ha bríll que cleclr
que evtdcutcmcnt.e ninguno de los numerales de la parle resolu tiVa de la
Qtl&mu. consagra es-e Uc1npu como de du raeiún del. cese, pero. tal siluad ón
n u bnbtllt.a a la Saht para que por este aspecto se r.<>se la ,semcuw. en ·la
medida m que también fue ~oportc de raciocin io del a<l qucm el slgutente:
"llartlclpación del actor que I>C Infiere por el alcauoc del oesc, que Jo fue
en toda la entidad como so uduce en la pártc resolutt\•o
la rese>lución,
aunarlo a que en las · Hquldacton~s parciales de cesantla efectuada• COlJ
po~lerloridud ·a 197t>. se descontó ese número de diao (Rs .. 4(), 41, 42 y 43)
y el a •:<:ion•nte no presentó ntngóu reclamo lo que conflj¡Ura su ae.enliml•nto en la participación del a ludido cese de actividades. Descuento que
el> legal de at~crrlo r.nn lo previ•LO en el articulo 46 del Decreto 21.27 de
1945". No obstante la ccn•ura ~n e l cargo no lormuló ningún ataque al
r~prvductdo razonami ento, motivo por el t:ual r.l fallo ¡x't man ccc incólume
por este a6pcctu.

oe

Pero si ht S..ht en una m terpretaci6n colmada de laxlllud, acepta ..,. la
prosperid11d del cargo por c:l punto ólttmamente cuesllonado, esto es. porqnc 1:1 susoc:Hcha resolución no estableced término de tres meses <le .:ese.·
actuDn(lo en i.n,;tancta oh$ervari& que dentro de la tnspecclón judicial se
nllegaron ol\cios de febrero 21 de 1977 y de "novieutlm.: 23 <.le 197", en que

aparece ·mf!ncionado. junlu con otros. el acwr dcntr(l de una relación tlc
poroonal que faltó al banco en el primer semestre de 1976, pur un término
de "90". como "OlAS NO TRABAJADOS", según comunlc~r.tones suscrnas
en ~u orden por el Gerente· y el Jefe de la f)i vi8i ón de Crtdtto al JcJ<: de
Admtrustr ..ción de Salarlos Banco Popular -casa M"'trlz· y por el Jefe de
1~ Olvtsión Adminl$trattva a Relacione~ Humanas Dpto. de &>lartos ifolioa
128 " !3 1). quP. serta la prueba que, al relacionarla con la resolu ción
cumentálda: y que es la que re~l~ma el tl·currente por .ause,n te C11 la acu·
$U<:Ión, deflmttvamenle acreditarla que el demanrl~ntr. s i dejó de laborar
rlurante el pertodo tld ce$e de acUI'idadcs. De ·"''-''(e qut. en dicho su-
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puesto se jnstltlcori• el degcuento. iu:e>rdc con lo sostenido por la Corte en
<>Iras ot:asionc9, como en la expuesta en proceso adelantado cont.ra la
misma entidad Rad. 11457 del 2 de mal'7..o de 1999. Alli en lo pertinente se
dijl>:
" •• • sa!uo que l.u jpa;•tes Gl:!!1tlro de

$~1 ~~:uton.ornéc!

acuerden oi!>"Gl

co5a, ~~ 1·2J1§0$ ole lnactillfdad de 'los l.-aba)a.do;re$ ¡::..:;¡rttci,!)O!Jlte~ elll
Wl cet>e i!egai de labo1"'"' ;¡:n:&eden se,- de:liCOr.lte!4Sw ¡¡JQI"Cll efecto,. de~
.P"!il" lile pres&aciones. pv.er¡¡ el:l :tal hipótesis "" proo'i~ dlz hecho Sa
e~ecOACión de loso amtr&lto.s; de rmoojo ¡por moteYOS no imputdles al
eMp!eoG:or. ¡pe~ a q¡¡,o_e esea s!euliiCi.ón no ,.., IE<liUe contemp~a co11mo
caC484l:l legal de """P"nsá6n, pnrflile el lllereclao cl &a!c<,.l.o sin pre.otGI·
ci61t lfel s.m~!c!G &okmentc ~re estctit"!!e ;¡w.rq. ¡.,.. ell>entos exp.-uamen·
te S',Z.!!i>:~ en ia !ey G c"""n<lo haya C:Ul,j.Da 14 Ol"di$;7.) patn>Jtcl! ""' la

ak&erte¡ón cioll lcubo"""·"
Pot· tanto, el cargo no prospt:ra.

En mértto d• lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral.
admtntst•·ando Justicia en nombre de la Rep(tbttca y por autoridad de la
ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal ~uperlor del Dist.rito
Judicial de Santafé de Bogotá el :'!0 de· octubre de 1999, proferido dentro
elel jutc.to orcllna rto la hora! que adelanta JOSE ANTON 10 SANCHEZ
VILLALOBOS contra el BJ\NCO POPüi..AR.

Co,;ta.s en et recurso extrnordln:nlo a clirgo de la parte recurrente.
C~plese,

nottfiquese, publil¡uesc y devuélvase el expediente al tribu·

nal de urigen.' :
Lttis Gonzalo Toro Correa, f'r=t.•ro Escobar Henrlque2. José Jloberto

Herrera Vergara, ·Canos l:;uac Náder, Ro,{aet Méndez Ara119o, Fernando
Vásquez /Jotero.

Lauro. Margarita Manotas González, Secretaria

C/!.8&CHON
Cuá.ntia del Interés para recurrir
rnDE~a~NMOmATO~

COSTAS~~OCEZALES.

Corte Suprernu ,¡., Jusl.lcú.l, Sala c.i.e Casación LaboraL Samafé de Bogotá

D.l' .. veuttlelnco 125) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve
(l999j.

.

Magistrado Ponente: Doctor Luis Gonzalo Toro Correa
,Radicación No.13.716

Acta No. 48

Entra la C'.orte a resolver el recurso de hecho Interpuesto por el man·
dntarto juilicia\ de Hcmánd<?:'A. y Cta Ltda. comra el auto de fecha 13 de
septiembre de 1999, proferido por ¡,. S"l"' Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Mcdcl\ín que denegó el oecurso de casación Interpuesto contra Ja sentencia del :lO de julio de 1999, emanada del mismo
Tribunal dentro del juicio seguido por Jorge lván Hernández Agutlar oontrPJ la entidad rc-current~.
El mismo auto fue objeto del recurso de reposición resuelto desfavora·
blemente mediante proveído del 15 de octubre de 1999 (fl. 39 a 41 de las

coplas).
Demandó el señor Hemánde:t Agullar a la sociedad anotada para que
se le COJldcnara a pagarle CP.!;antfa&, 1nterese8, tres pcrí.odo9 de vacacionc:;, indemnización· por despido e indemni.>:a<:ión moratoria.
~~~ Ju~gado de conoclnUento, Cuarw Lab"nll del Circ\Jito de Medellín,
decldtó la primer« iu•Lllltci>< median t• sentencia del 1• de .lurllo de 1999,
la cu.al condenó a la tlemamlada a pagar al actor las siguientes cantidades: $2'635.000 por concepto de cesantías; S632.400 por ltitere&es sobre
cesantías: $540.000 por Yacaclones; $360.000 por prima de servicio": y
por concepto de indemnización moratoria la suma de $12.000 diario• a
partir del 26 de marzo de 1995 'y hasca cuando se cancelen todas las
condenas deducidas": le absolvió "de las dem{ls peticiones" y le Impuso el
· Xll% ele 1"< costas (tls.. 14 a 19 dt las tÓpias).
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El Tribunal Superior del Distrito '.Judicial de :vledellín, mediante el
tallo recu rti<lo en casación t•oniirmó la dcdsión de primera itutancia, con-

tra la cual hablan Interpuesto recurso de apelación los apoderados de las
partes lfis. 20 a 29 de las coplas).
Interpuesto el recurso de C>t.S><ció<~ por el apodenulo de la delllBodada
contra la sentenCia de sep,unda insla<~cia, el >td quem lo negó al COilS!de·
rar que el monto de las condenas hasta el 30 de julio de 1999 (fecha del
fallo de segundo grado) ascendía a $22'935.400. suma que no alcanzaba
a 100 salario!=; mínimos mens.uales. <Cuan tia que requ1ere el recurso ex-

l.raordinari" <:Onf"rm• al
de las coplas)

¡lfl;.,l(()

¡•

dt!l de.,....l.o 719 d• 191>9. (fl".

:~2

a ::14

El mismo apoderado solicitó al Tribunal la reposición de esta última
decisión, aduciendo que "la lndenmlzación moratoria ... no puede tasarse
a h:i fecha de la scntcnciH. toda vez, que ella se puede seguir causando

hacia el futuro, Incluso, la sentencia condena hacia el futuro la lndemnl·
?.ación moratoria, hasta: que se paguen las prestaciones sociales. es por
ello que dlrha sanción no se puede cuantillcar al momento ce la senten·
t:iH, ¡m•s ~~ la ,;~nlencla ~;• hubiese demorado más dias seria suscepüblc

del rectuso de casación": por tanto. que e>to. condena es posible asimtlarla a los r-elacionadas con pensiones. (fls. 35-SS de las copias).

El Tribunal ncf{ó la reposición fundo.do en tesis jttrisprttdenr.lal de
est~ .S~l;¡ 41~ 1~ C..or1e ~~gún la ru;¡l l;:J. ~~n~1ón ~nor;¡tol'm ~~ r.a1cu1a hfl~fa

la fecha del fallo pan• cfcclo de determinar la cualltía del interés para
recurl'il' en ca6aclón. lfls. 39 a 41 de las coplas).
El lmpugnanle presentó escrito ante esta Corporación, Insistiendo en
su apreciación de que la condena por lndemnl?.aclón moratoria "es una
condena de ñnuro... por cuanto ~s apenas natur.d qu~ d proceso sufrirá
un trámite adicional mientras se llqutda y queda ejecutoriado el mismo

fallo o podrta suceder que la cuantia del Interés para recurrtr en (:asal:lón
quedaría

s~jcto

c:;¡¡ta cuantificación a factores

cxó~c:nos

como Jo serían: la

dcmon• o premura del juez en dictar la •enu~ncla, que las parles lnterpu·
slesen recursos en aras de dilatar el proceso para que si se alcance el
interés para r-ecurrir etc. es por ello qu~ debe Lasarsc prudcneialmcn[C
po.r el falla.dor cuánto tiempo más ~e puede demorar el proceso hasta su
hquldaclón por parte del a quo ... !en procesos como este hoy 1.. indemnizacióu utorat.or1a supera el lúnilc de lo~ 100 2:11::1.lariu~ uiÍuiJllOS lt:galcs llttll-

suales'' ..
Alega. además, aunque no lo hizo ante el Tribunal, que la~ costas
forman parLe de las condenas y que "umando en e;;te caso el monto de la,;
m1smas se 'superaría

'~on

<::reces la cuantía de los 100 salarios mínimos

legales mensuales eXIgidos por nuestro ordenamiento jurldlco laboral".
Uls.. 3-4 de ias oopi«&).
SE

CONSIDERA

La ju.rtspntdencla ha .sido coilstante (."Tt cuanlo a que ~l interés para
rocunir en casación está dctcnninado por el agravio que al impugnanie produce la <entR.nr.la graL-acta. p112s · es esta última comD cu:ro JurisdicdDnal la ·
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qw! "Specfjklament<' es susoep/lble de ri'cunin;e en co.saculn laboral. De aJ¡(
qu., el Interés pura tal efecto se det~rrnina por !a cuantía <k lA.• resoluciones
de la sentencia gu" P.connmtcamente p eljudiqucn al demandado recttrrenre y
para el d.eman.da'lle es el equtual.erur~ al mnnm de las prE!/;mstones que httIJiestm sfdn denegadas fXJ' lu •ertt:<:ncia que se lrttente tmpugnar. (Sala Pl""" Laboral de! 16 de octuúre de 1981i. Tomo CLXXXVI· segurldu parl~' -2425
dU~

·

ren

Y puesto q"" en este caso la n...:u rrcnrc es la parte demandada su inte'"'nd<'na.< ITad.uctbles €11 Cifras deienninadas o
de-tennmab!e.<:. Es así como la sanclrln moral<lriu sólo us dDI<!tmlnablc hasta
el momenw delfalln de segu"cl" grado puestD que nos.. truta de un dl!redto
ae causaei6n periDdJca, como u·ar.a de hacertn fll'areoer('J te('.-,rreJlle, $ino de
"" gmL•a•>le" cu¡¡a prolonga.c16n, de allí en adelante. sólo depende de la
wluntad del. sancionado quien bb!ll. puede sw;.fJ"nd.,rla en el acto o pemtltlr
que He extienda por poco• u p<>r muchos c:Uas. y "!lo e:; imposible do! precie•·
en esi> momento que es el lrtd lcadu para d<'tcmzinar cUcho lnru t:;.
~s está concretado .en las

1.!1 Qfro punto qu.r. tnO(hJ(~. la incot'}fomttt1arl rlP.I r'P.~u rr('frtle <:S el attnente a
la.:s co5t.a.oe; pro<..""e~ult':i; f.vrr..o;(dr:rn. que ellas deben :;um.ar!>t!. fJ ln_c; cnnderws
pura lograr la cua1ttia que re(juk!rc el recurso ext!·aorditll.lrW. l'ern. desde el
cx lllllu Tribuna ! Supre111u do:l Trabajo, <'.S/(1 Co1put:u<.1ún tú:tle dt.:/trudo con
CO<\Slwzcia que las e<>.<tas dd proct!SO 1ID deben t enerse en •-uenta para ddermiJICir t!l interr!s del r<~rorreute por no ser _pt'!ti<'.IOn prúlCipul s!no U1U1 s!mple
mn.<P.C>te.nciu procesal dP.I ~t..rclc!o de la acdón o de la excepción y "porque
la c.ondenacl6n ert e!ln.'< prncroe en los casos pret>L<tos e11 la 18y. u un cuando
nrJ tw.ua sido so!idl.ado en los libelo-s de dmnnnrlnr.!n o respuesta ... " (sent.rmdrl$ del 8 el.- mayo de 19:>6. 19 de jehr"rn ro:, 1!:158 c;.J .. 'Tomo LXXXVII
Pág. $ r SJ.
.

N<J

re asisb:!, pnr tanto. ra.z6n.

al recurrente. y« que para exam.lna.r I(A

vlnbUidad del r~..:urso e~ >w.<:eS<<TIO. basarse en. re.:d!dw:le:; lat19ibles y M en
prmwp,.estu,; apenas posibles. De la! suert.e que laa canU<latles sumadas

por el ud QUC1n son 1~" ÚniM~ ll\ngibl«~ has ta la fe~ha de,l fallo sin que ""
h uhtese pocll<lo Pf'!'Sumir en aquel lnstaotc que 1~ l"'rte (lernandsda iba a
deJar que contiouan• cau•6.ndn$e la condena por mm·o. Deb e por ra mo
concluin;c que el momu lota! en este cas o n o alcanz" d lnt.orés Jurlcllco
señ &lt<do en el a>ilcu\o ¡ • <lcl Dccr r.t.o 71.9 de 1989.
Kn consecuencia. la Sala <l'C Casación. Labornl,
R"'su~Lvh::

!'tUMt:RO: DECLARAH HI E~ NEGADO El R•cu r'l'o t.le Casación ii.tcrpucslO por el apoderado d e la dc:mandada .
. SEGU NDO:

DEVO I.V~R

la documentación al

Trib<u~t<l

de origen.

Nottllqucsc y cú mplau.
Luis Gonzalo Toro O>r,_, Francis<:o t:scobar 1/omríqu.-.¿, José Uobcrto
Herrera Vergru-a. Gar!os /su.uc: l'o.'ñfle.r. Ro_fael Mt?nde:¿ A ra.ngo, Gerntárt G.

Vú.s'l'"'" Botero.
Loura Mcirgcatm .\1cwotu.tl Gon.?.dle7., se·cretaria

Vetldes Sán.chez y l<"l.'numdCI

·

"'lA. D111Rl!:C'r.A
Interpretación errónea e Infracción directa - Dtfercn~.:ta~

Corte Suprema de Justlcfrl. Sala de Casación Laboral. Stlllla Fe de Bogo·
lá, D.C .. treinta (30) de noviembre de mil n ovecientos noventa y nueve
(1999).
Magistrado Ponente: Carlos Isaac Náder
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Acta No. 49

Decid<! la Cor t~ el recurst> de c<>so r.lón tnt~rpuc$lu por el apoderado
de Chldral S .A.. E.S.P. contra la sentenCia proferida por d Tribunal Supenor del Distrito Judicial de Call, el 15 de dlctembrc <.le l998. dentro del
proceso onlln arlu que " ¡,. recu,.reme le sigu ió Alvuro Campo .
. l.

1\tJTEC EDE~'Tr..$

l . Previo agotamiento de la vía gubernattvQ "e demandó a Chld~al
S.A. para qur. reajustara la pcnaiÓil de jubilación reconocida a Alvaro
Campo en cuantla de un salario mírlimo legal. actualizando el salario
promedio menaual devengado e11 el últtmo afio de ••.rviclos (19801 con
base en el fndlce de precios al oonsuroipor a l 14 de mayo d• 1994. !'echa
en la cual curnpltó la edad requerida. para la pcnston.
Sosluvu. cumo l'tU1damento fáctico d• """ pretensiones. que: 1) laboró
al 9Crvicl.O (\e la acclonac!~ n•,;de el 1a de rnayo de 1959 hasta el 29 de
febr~ro d~ 1!l&l . focha en la cual se rettró voluntortamenrc: 2 ) el 24 de
~m~ no de 1994 . mediante resQiuctón :1009, Chldral S.A. reconocló la pco31ón de jnhtlnclfm wlicttada por su exuabaj ador. a partir del 14 de mayo
de !994. en cuan tia de tm salan o mínimo lc¡:,U vi¡ente en la anualidad
referida; 3) habiendo dc"cngaóo en el tllumo atlo de tr;;baju la •wua de
$16. 196.69 mensuales. esto es, 4,46 veces má• que' el S«larlo mfnlmo legal de esa tpoca. es tnequllaltm que se l!ubl<:re otorgado la pensión con
el equlvulcrtlc a c•tc ú!Umo. como lo ha reconocido la jurisprudencia de la
CORTE.
2. L~ em¡:.resa de servicio• públicos demandada se opuso a las pretensiones del actor y propuso las excepciones de lncxJ•lcncla ele la obllgo.cl6n, pago de lo n~ debido y prescrlJl'Ción. Hechazó la Indexación solicitada
con hns e en que ~e ciñó ~strielatnente a la ley vt,:tente. entre otras al
Decreto 813 de 1994. rcglamcmarto del artículn 36 de la Ley' lOO de 1993.
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3. El Juzgado del conocimiento, que lo fue el Cuarto Laboral del Clr<.-uito de Cal!, ordenó la actuali•ación monetaria de la primera mesada
pensiona!, conforme a lo pedido, para lo cual se fundó en los artículos 1 y
19 del Código SustanUvo del Tnbajo y la interpretación dada por la Corre

· a estas norrnao. en ese mome11to .
. JI.

S&N'JESCCA ·Rt:cLJ<HtDA

La Sala J..a.boral del Tribunlll Superior del Distrito Judicial de Cal!. al
resolver ·la apelación de la demandada comra la sentencia de primera
instanc•o, confatmó c~ta en todas sus partes . .
Avaló a plenitud, la mencionada Corporación, el argumento esgrhnl
do por el Juez a quo. Transcribió, cama complemento, las consideraciones·
centrales de la sentencia del 5 de ago,.to de 1996, proferida por esta Sala
de la CORTE.
111. Rh:('UHSO 02:: C.ASAC(Óf-1

EJ apoderado deJa partP. rl~mHnd~ntc fonnuta t1n solo car-go por Ja vía
directa y la CORTE procede a resolv~l'lo por haber sido concedido y admi·
Udo. No hubo réplica.

Prcléndcsc la· casación totai del fallo de segundo ~ado. •n tanto con·
ftnpó el del a quo
que, una v~z cQn~tlt1Jida la Corte en sede· de lnslancta, rt•uque esta y, en su lugar, absuelva a la sociedad Cbtdral S.A. de
Lodas las súplicas de la de.n><nda.

!"""

Con fundamento en la priuoera c:ausal d"' casación laboral, por la vía
directa se formula el •l,¡,¡utcntc
"Cargo Ún!co-

"La acntcnci!l acusada Infringe directamente los arúculos 1". 18, 146.
(subrogado por la Ley 187 de 1979 articulo 2') del Códl~o Sustantivo
del Trabajo, el artículo 2' de la Ley 4" de 1976, los artículos 1• y 2' de la
Ley 71 de 1988 y las normas que hotn fiJado el salarlo minlmo legal (~~Ilí
culo 1' del Decreto.2682 de 1988: articulo 1' del Decreto 3000 de 1989;
articulo 1• del Decreto 2061 de 1992~ articulo 1• del Decreto 2548 de 1093:
artículo 1• del Decreto 2872 d• 1994: <lrticulo 1• del Decreto 23to de 1994;
articulo I ' del Dccr•Lo 2234 de \ 996): y como consecuencia de los ante·
rtor, aplica Indebidamente, también en forma directa. lo• artículos 27 del
Decreto ley 3135 de 1968. 1• de la Ley !1~ de 1985, 19 y 260 del Código
Sustantivo dd Tr.o.bajo y S• de la l.ey 153 de 1887 y 36 y ll7 de la Ley 1 OO.
de 1993".

i 47

Para demosLr.1r el error jnridlco dice el recurrente que si el Trtbunal
no hubiera desmrtm:ido •l ~rtfculo 1' y el 18 del Códl~o Sustanr.h'O del
Trabajo,
" ... babria encontrado que la finalidad del compendio "u"t.ant.lvo lohor•.l radica, esencialmente. en lograr ·la matertaliución del postulado de
ju~tlcla en las relaciones <le trab><ju que surgen entre empleadores y tra-
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dentl'o de un marco de collrdtnnción económica y de equillbMo

soco al.
'El dct~eonocimicnLo por parle del scnlcneia<lor de ese principio generol lo lle,:ó a decidiT a favor del pens1onodo. lns preten~iones de Ja demanda, pues no meditó al resolver la controversia que la ftnalldad de la just.l·
cia también se predica r-especto del·empleador. Lo anterior porqtte la pres-

tación se atiende con 1M reservas que para ello hao sido cale u ladas por
los patronos

A

( .. )

"SI el sentenciador de se¡¡unda Instancia hubiese tenido en cuenta la
finalidad .sobre la cual s• soporta la ley •ust.antiva laboral, no habria aplicado lndebldamente las normas relacionadas en el cargo, con base en las
cuales profirió la decisión condenando a CHIDRAL S.A. a cancelar al señoT Ah·arn Campo r-eajustes pensionales causados a
sept•embre de 1!~94".
Lueg(l dP. hacer un rc(:Ut:ntn

1<~~is1 aLh·o

p~rUr

del de lstcJ.

sobre la nornlaCiVidad penslonal

insiste en que el fallo aeusado aplic(l indt:bldatncntc los atticulos 27 del
Decreto 3135 de 1968. ,. de·la Ley 33 de 19R.'5. 19 y 260 del Código Sustantivo del TrabaJo, s• de la Ley 1!>3 de 181:17 y 36 y 117 de la Ley 100 de 1993.
Co~::)lUt:}t.'\CJONt:$. vt:

U\

CrJxT~

1. Dasta UrlCI simple lectwv. de la scr¡rcncta objeto del presenre recurso
extraor'dlnarlo para colegir· de ella que el ad quemfundó su decisión exdttsi·
uamenle en la inlerprei<U>I6n qlle antes de .a.qo.<to de 1999 daba esta Sala de
la Corle a los ariiculos 1" y 19 de! Código Su.stanttuo del Trabryo. El Tribu·
nal. además, hizo suyas las molivueiones del./uez a quo, quien a su """· de
manera expresa, citó tales prece[Jlos legales (Jt.flmdament4T .~u prooeldo.
Asi las cosas, et ataque .fOrmul(JáO por el censor

e~cá

mal cncamtnndo.

por haber elegido el concepro de lqfr·acclón dlrectn rP..•per.tn dP. lo.• a.r/.ít:uios
J • y 18 del Código Sustanttvo del Tr·abq/0 --el segundo es con¡p/cmento del
¡>rimcm>--.¡JLtes sc)ll ambos. sin iu9ar a dudas. sopo1te de la sentencia awsada. /,ueyo. mut pt!IW rebt<iurse eljaliacror· contra las clradas precepttoos, o
tgrwrudo las rnt.smus, <.'tw.rtdu ju::.twuttrttt::: ~uu ellus las qtte sirven de cUntcn-

tos al1'ribunal puru ed!fk:ur .stt provic!•mciu. Pcir tul razón, debió encaJs.sa.r el
12taque? a rranés de la modalidad de interprelación errónea y no de II]fhtcctórt
dt,·ectll en lo relattvo al articulado enlt.stado en la censura como omlttdo,
dado que "''!JÚn la.• le!¡es de la lógica formal, guíw; ineludl/)les del r·ecu.rso
cxrraord1narto, tuta rtDrnza de dcrecht> no puede ser deSCOitoCida en
tcnc((J ~J al •nL~m.o ttcmpo constttuir stt.ftwnCcjuridic.:a..

la sen-

Por si eUo Juera poco. el cargo .señala simulfd1~eamente ot''•) gnJPn de
siP.te >tom1as lndcbidamc.-n!C! aplicadas. cuando de ellas sólo dos. el n.rtículo

19 del C. S. del T. y el 8" de! in Ley 153 de 1887, oonstltu!Je.n JimdrJmP.nto
jurídtr:o df1 la providencia r·ecur'r'fda en casl'lClriPl. TnmbJ~n. $1! nhsP.ma aquí
ttn gr·aue d~{ecro récnlro de la demanda que la flace inesHmab!e. ¡x>Tfluejrenle a las cts1co normas restanres nlngttna mottuadón /Us:kmm 1<>.' Jttzguclores

..,N'-"úm=e:o:ro"-'2"'5"-'0'-'1'------ _ Q_~I,;;JRAJUco:D;o;IC"'IAL=--------~9"'-7
de. tnsrancia, !J siendo ello as(, tal dcs~on.oelntlcnto Impide ct at.aquc "'' el
concepto de iru:!ebida aplkación, por nb"ia rw.órt lógk:a. Y "n cuant.o a la.<
dos que .•í hac"n parte del ba.<amentn normativo del jalln reprochado, el
problema no es de utilización impertiruznt,e de dichos cárwnes o de 1labcrlc
dado cifL.ocJos rw contemplado,. en P.Uos. roda v~z quP. para d~idtT un ca.~o P.n
equfdnd, net:e.sartanu."ltle elju.ez debe cchi::tr mano de tates precepriL-a.s. t:ntonces, de lo que en. esle eL'<;'fd.o st~ lruJn.. en est.rid.a J.c!í~nil:a. de~ OL">atiún., es
de haberse d.ad1l una henrteru'!u.licfl. ~'lf.úvocada de ~Uas y rw untJ. irworrt!(:"t.tl
apltcac::iúu. debWnc:ID cu:usar.<e las normas (:Omo Pioladas por inl(<rpretacicin
~rron~.

· · ~n cuanto al resto de leyes Indicadas eu la .fJrúP06ic.:ióll •udtlica cuu1u
infringidtts direcl!imcnle. e:> decir, Jos artículos "146, 147 t~<ubrogado por
la Ley 187 de Hl79 arl·íeu1o 2") del Código Sualanlivo del Tr..bajo, el a:rticulo 2• de la Ley 4' de 1976, los artículo• 1• y 2" de la l.ey 71 de 1988 y las
normas que· han Ujado el salario minimo legal" eab~ decir que no entran
en la ':at.e~oria de ~Ley l=iu~r~nr.•~r·. rP.(}\Iertda para haetc ..•iablc cl cargo.
porque ellas no son l"s consagr.atorias del derecho a obtener una
iutlt:xac.tón n'lonctaT1a, con base en los 1ndtces de precios al consumidor.
de la primera mesad!i pensiona), única pretensión recl'amada que dio lugar al presente proceso. He allí el fwtdl!.lllcnlo que ha tenido ],.·corre para
reprochar los recursos e"traordlnarloo basados en COJlCCpLOS .diSliuloo a
la Interpretación errónea, cuando el fallador sustenta su decisión en Jurisprudencia de la Sala, tal cual se expuso en el fallo del 8 de noviembre
de 1!+H!I I""Jl•dlente 12274):
"Es entonces. por lo aJlt.cs J>Un•.u411izado. qu~ s~ a$.-twf'!ra qur. P.l real
fundamento para profertr la condcua cuya quiebra st: n:dama. Jo constituye la aplicación d• una lntetl>ret ación j u!'lsprudeucial, Y. ello implica.
conforme Jo ha definido la Sala en ca.;os similares, que el concepto de
v:tolaclón pcrlincnlc no e,; d de aplicación indebida, ya que esta clase de
vulneración exduye d•vergencJas ~e índole coLrich:t.mcntc hermenéutico
entre el Tribunal y quien formula el ataque, porque cuando cn..a &C dan
en asunto~ como el vrcscnle. el único imputable al fallo es la Interpreta'
". .
r.1on P.rronea

..

El ear;.!o es. t:n c:ondn!>ión, me.st1mable.

En m~rlto de lo expuesto la S"la clt: Ca~;ll;ión l,abornl de la Corte
Supren1a de Justicia, adlllirlislnutuo ju•tiei>i en uumbrc dt: la Hepúbllca y
, por autoridad de la ley NO C:ñS.!\ la sentencia proferid« por el Tribunal
SupcrioF del Distrito Judicial de Cal!, el 15 de diciembre de 1998, en el
proceso l.ualaurado por Alvaro Campo conl.rn Chldral S.A. E.S.P. Sin costas en el recurso e.xlr-aordinar1o.
Cópiese.· notlfíquese y devuHvaoc el expediente al Tribunal de ·origen.
C(Úlos Isaac 1\fcider, Francisco E.~cobar Henríque7.. José Roberto Herrera
Vw·gara, Rqf<wl Mcindez Amngo. l•alvamento de voto]; Lu.l• Gonzalo Toro
Con·ea. Germán G. Valc:tés Sánch1!7. !J lo"'r.rnandn \lñsqsJe?. Jlorero.

Laura Maryartca Manocas GoTIZál""· St<c:rctari>i

SAil.VAIIBN'T::Jl DE VOTO
"'ff;IA DmE::T.'A
Aplicación Indebida

Para mantener el crilE:riti que he expresado en otros asumos similal'es, uo por luzudu •iuo porque estOoy plenamente convencido dt que st:
lnila de u11a cxif.!cncta q\Je no se .acoutoda a la más depurada tél:nh:a de
ca§:ación. quiero reiterar que la ttoh::L cin.:uushau..ia dt: qur. el Tr1bunal se
haya remitido a la sentencia tle 5 de ~<go•lu de 1996 --la que transcnbJó 1n
extenso-- no constituye razón .suficjente para aflrn1ar que hJ?.O una tuterpretaeión de los articulo• 19 del Códt¡:¡o Sustant.tvo del T.-abajo y 8" <le la
Ley 153 de 1887.
Por este motivo considero que el mt>tivo de violación de la ley cscogtdo
en este asunto por la recurrente para acusar al fallo no resulta e<¡ulvoeado. pltCI!I, con independencia de que se hayan tnfrl ngldo o no de lll><ncra
din:ct.a la.s 9tras. norma~ que· señala con1o violadas en Ja proputsición jurídica por est.e concepto. para mi no ha.v dudi.1. de que el quebranto normativo se produjo por haber aplicado indehidament.e los articulos 19 del Código Sustatllivo del Traba.io y 8 2 de la Ley 153 de 1887.
Tal. corno lo be manifestado en ot.rns casos, creo que es algo tndlseufiblc que el concepto de •1olaclón pertinente dependerá ele la oootivación de
la ~entenc1a reru rrlda en casación, y por ello casos habrá en que lo co,
rrecto sea acusar aJ (allo de interpretar erróneamP.nte •~ Jr:y, pero en
otros lo será la aplit:actón hutP.b1CI" o la tnfracctón directa. se.glin sea: mas
no t:onsidero ra•onable. y menos legal. exigir un concepto único dt: violaclón sln tomar en cuenta lo argumcmado por d 'l'ribun~l.
Para mi ttno de los casos

t~n lo~

"uales· es pn>cedente formular el car-

go por aplieaciún lndt:blda de la ley conespOllde exactamente a éste. puesto

que el Tribunal la verdad no llace oc.ra cosa disl.inla a manifestar que In
"J urisprutlcncia'" Ita accplatlo qu~ de be corregirse el vnlor de la pensión
iuicialrnenu: rccono(~ida, sin reproducir algún fragmento de la sentencia
en la cLJal 8e llaga ;liu•ióu " lo• artículos 19 dd Cútli~u Suslanttvo del
Trabajo y a• de la Ley 153 de Hi87. pot·lo que no existe fuudamento plausible para decir que mterpretó uno~ l)l'eeelnO& legaJts <1ue uu cila r>ara
lltldtt.

Además, dado que c~(o~ do::~ preceptos legales se limitan a r-egular
cuáJ debe ser el comportamicnlo del juez; ~ aquelJos. casos en. los que no
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<>ld$te una norma aplic.able exactamente al c!l5o, p ermitiendo acudir a
otra s fuentes normati\'<1$ (como de m anera absoluto.mente clara lo dispone el articulo \9 del Cód.igo Su•ta nttvo del Trat.>..¡u), bten sen que se llegue
a la conclusión de que procede la corrección del valor de u na obligación
en dinero o que es lmpcoced •nt~ dicha revruuación, la tnterpretaCJón del
texto legal r1o puede ·ser callflcada de inco•Tecta.

E11 .:am hio, si ya no st &.cq1 t.a por la mayoría de la Snla la tes•s jurldlcn que ptrmtlió .:n el p<l sado la corrt~cción del valor de la primer.. mes ada
penstouul, cuando se acudt: n In "jll rlspntden<ia" para fund.ar la scntcn:
c1a . se tncurre en una aplimr.ló•' lnddlida de una · nortn a Jurisprudenctal•
<¡ue oon el actual criter io no es aplic-&hle trntAn<lose de obligaciones que
el deudor •iilisf17.o opo1tunamcn1.c.
·
é i.Jando un Tr1buna l moUva 1~ sentencia acudlen<JI) a la' 'jurlspruno hace otra cosa dl.fercutc a darle oplicuciúu ul artículo 19 del
Códtgo Su•lilnlivo del Traba jo. que expresamente le recon<>cc el carácter
de norma. do apltcadón supletorio. s iempre que prcviam<:ntc se haya desr.ortadt> la posibilidad cie acu<1ir a. las normas que regula n CMO$ o rmtlcrta~ semejantes (analogía l~¡¿!s) o a los princip ios d'•rtva dos del propio
códi,C(n Cnnalogia lurls).
d~nc!a",

l:n .:Ji~to en q ue micnlra!l' e~hrvo \·igcnt.e el antenoi criterio ~obre el
punlo de derecho,' a l resolver6e por el Trll>un~l el asun lo aplica ndo la
.fUI1SPI'ULlcucia "" le estaba h acl•ndo producir efe<:l.O" ul ar tículo 19 del
Cólll~o Sustantivo del Tiabaju. y, por lo miSmo. la deciSión tenía que entenderse, $lgulendo la opinión .fuddica de la mayorta. ~u&tada a la ley;
mó" a l modificarse la orlenla~lóu •ol"" el tema. volviendo al eriterlo que
~lemprc •e tu\"o de ~.xlstir norma exactamente >~plical.>lc ol caso. st se acude u. lu ''"jur1sprudencia" c.:umn norma de aplicación s.uplet01'ia, ucccsariamente .;e aplica indebidamente el •u,.odicho artículo y •e húrtnge dlrectanlent.e Ja di9posidón que regultt exacta mente la coul..nlvcr~t3.

cn.mo la "i.ulerpretaclón jur!sprudencta l" n o licue C":fócter obllga!Oriv

Colombia. y en el recun.o de ca.~aelón es n ecesarto expresar la oiola - .
ctón de w1a norma de alr.>~noe naciorlal atrtbuttva de Ull tleret:ho laboral.
cuando se . aplica 1., "jul'1sprud~tda" po1· co-nsiderar que nn existe nonna
~n

que cMel.limente regule el ca•n. p•ra m! es indiscutlhl• que el artkulo 19
llcl Códtgo Sustantivo del Trabajo se con•IITnye en la nonna de naturaiew ~uHLM IIciaJ que sirve de buc e~enctal al fallo.

P6~ las ramnes anLeriorc• . me a parto de 1&. dt,.:isu~n de no casar el
lilllo. pues, a ml juicio. y dchtdo n que d plantcamleuCo de la hnpu¡.(nante
co'rn::~ponde a la jutii:ip.rudcnc1~ en \'tg-or, debió tnn_rm.or~e la ~euLcnL1a y.
en su lugar. absolverla de lo pr<'tendtdo por quien promovió el proceso
para que le acruallzara el valor d e s u pcnatón de j ublloc!ón .
S~lvo

por ello el voto.

Rafa':l Méndez Arcmgu

LUCOEi.SO Eltl:UO:RD>:ti'!.A.JRIO Dll: CA§ACHOft
COre".!JENCHOI\1 COi:..l&ICTIV.&

'WOII.AIC[OI'! IDJE D..l!.ILJEY ®'l1~1t.&l\!C::All.
l"Ei'/SHOJ!tll!:XTJ.I'!AU:O.&L DiE .:IIUJB!1.Et.ICHClll\l,l?IEJ.\IS,::Jil\!' li:ll!: VJE.lllEZ
Comparttbllldad
l"!l:I.'!SHON DE 'imllll>lEZ Y O:u'AP!IIli'.D
Cortl! SuprL'IlW de Justicia. Sala de Casación lAbom~ San!" l'c de Bogotá. Dlsr.nt.o Capital, Lrclnla !30) de uovit:Jnbre de mllnovedentos noventa
y nueve (1999j.

Magistrado Portcmc: Rt!fael Méntúz Jl¡•ango
Acta 48

Radicación 12461

Se resuelve el recurso de casar.l6n de Blanca Alctra Cardozo Acosta
contra la s"uleucia dictada el 19 de noviembre de Hi9!1 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de !bagué. en el proceso c¡uP. le •igue a la
Electr111cadora de Tollm•, S.A.
l.

A'TE:CEDE.~'TES

Ante el .)u7.gad() Cuarto Laboral d<i Circuito de !bagué llamó a juicio
a la Electrlflcactora del Tollma la hoy recurrente para que se le ordenara ·
devolverle 'debidamente indexadas, el valor de las sumas de dinero que
se le han descontado de la peru!ión sustitutiva convencion<Ll que equivalen al monto de IM me$adas que el Instituto de Seguros Soclale,¡ le ha
reconocido por concepto de pensión d• •obrevivienles, desde que le fue
reconocida y hasta el: momento del fallo. o hasta el momento en que se
pruebe que se han hecho e•r.os descuentos" Uollo 3), conforme está dicho
en la demanda con 1.. que protno,1ó el proceso, en la que también pidió
"lo~ intereses moratorios a raxón del doble de lo8 inter~~~s '~nrri~ntcs o
bancarios o en su defecto lo8 r.om.,n:iaks de cada una de las mesadas
que s• deban atsic) rcimegrar o devolver" '(lbídtm l.
t'lmdó sus pretensiones en el hecho de haberle reconocido la demandada a Cipriano Gúngora Reyes. por medto de nesolución 420 del 6 de
junio de 1985. la pensión •ilnlicia de .1 ublla<lón convenciomi.l, pensión
que al fallecer éste le :ue sustituida en la cuantía de $158.28~.36, me
rllantc la Rc,;olución 461 del 13 de .1LJnlo de 1991; habiéndole el Instituto

.,
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de Seguros Sociales, por ou p«rlc, reconocido con la Resoluciún 109 de 26
de eneo·o. de 1993 la pcnsil)n de sobrevivientes por el falleclmiemo de
Cipriano Góngora Reyes, en cua.ltía de $51.720,00, •uma ~ue desde el
mes de abril de 1993 la ~:lectr1Jkudora del Tollma le descuenta de su penstón sus.tltuttva COll\'en.cioual. bat:naudusc ''cu la cxpcdü:iúu de uu prcswolu aclo adminisl.raUvo, siendo que en sus relaciones COJ:l los trabajadores oflciales se debe regtr es por uunua::t cspccil:llcs y uo de derecho
público no sujeta• al control contencioso administrativo" !follo 41.
Según la demlindantc. no existe una norma legal que faculte a loo&
patronos a compartir las pen•iones de jubilación consagradas en con•enctones coJecttvas de trabajo. m.ucho mcnoa para compartir- pensione:;, de
jubilación con pensiones de •obrevlvtentes; y para el atlo <le 1996 ha debido ella reclbl.r por pensión de vejez la suma de S I:lll.!llll,llO. pero, alegando <:ompart.ihilldod de la pensión legal de jubilación, la dcnoarodada le
ha descontado la pensión de vejez, lo
adem~s de la clesvatonzactón
de las mesadas que ha d~jado de recibir. le ha oca~ionado perjuicios por
~1 lu<.:ro c~.santc que ello le ha. generado, que "'se concreta en los interc2:it:o
moratorios o comercia le8 dejados de percibir o n:rulimieut.os ·comerciales
que hubieren producido eso.• dineros" (follo 5).

'l""·

La demandada C<lntestó extcmporáncamcnlc la demanda; pero en la
primera audiencia de trámite propuso las excepcione~ de falla de competencia. prescripción y buen'a te.

En fallo del 2~ !le fehrem de üm~ el juzgado de c.onoclmtento negó las.
pn:tf!nsiones de la dP.man~ante, a <Ittlen condenó t11 costas.
11. L:\ SE~TENClA O~L TtU~UNoU,.

Al cono<:cr de la apelación de la hoy recurrente. medianlt. el fallo
en casación con1lrm6 lo· resuelto por su inferior.

ao:u~adu

l'ara el .ltrez ele alzada el riesgo de veje:. del pcn~ilmado Clpriano
Góngora Reye• fue ... mnido por el 1n$tllut.o de oe,¡¡uros oot'lales, por llaber ilo!;(re•ado·al scn;i<:lo de la Electnftcadora del Tollma el 1• de abril de
1961; n1a~ é$ta se oQligó Ultdiaule la couvcnclóu colc,:lh•a de tT~bajo a
pagarle a quleue~ trabajaran 24 añns a su ·sen.1clo una p~tslón de jubilación "sin tener en cuenta. la edad y equlvalenle ,.¡ cieulo por ciento del
salarto pe·omedlo del último año" (folio 121, C. del Tribunal), pensión que
no se acordó lucra •'italicia; sin embargo de lo cual la demandada la sustituyó en favor de Blanca Akira Cardoio de Góngora de manera vilalicill,
habiendo comcn7.ado a pagarle ún!camcnle la diferencia entre dicha pensión y la de sobreviVIentes que el Instituto de Se&ruro;, Sociales le reconoció con1o .cónyuge.
·

111. EL RECUR~O

DF. (! ..\~AClÓN'

En la demanda con la que .sus!CJ:ola el recurso !folios 16 a 24), que fue
repllr.ada !folios 29 a 34), la recurrente le pide a la Corte que case la
!<entencla del Tribunal y, en i!Jslan<i.a. revoque la del Juzgado y ·:acceda a
las preter¡sioucs de la demanda inicial" [follo 17).
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Para ello le fermula do.~ cargo::, qut la Corte c•Ludiar:í en el orden
propuesto. jw1lo oon lo replicado.
Primer cargo.

Acus" !il fallo por la aplicación Indebida de los articulos 11, 60 y 61
del Acuerdo 224 de 1966. 5' del Acuerdo 29 de 1985 y 18 del Acuerdo 49
de 19()0 del lnsliluto de s,guro5 Soclnles, aprobados, en su orden, por los
Decretos :m41 de W66, 2879 de 1985 y 758 de 1990, y de lo• arr.ículos 21,
259, 467, 469. 4 70 y 471 del Código Sustantivo de-J Trabajo, "en relact6n
con Jos artículos 72 y 76 de ¡,. Ley 90 de 1946. y 60 y 61 del Código T'roccsal del Trlib!i_jo" (folio 17).
En la demanda se puntualizan los siguientes errores de hecho:
"L Dar pDr demDstrado, sin estarlo. que l:1 pensión de jubilación con·
sagr~d.a

en la cJáusub. 30 de la convención colec..-ti\o-.! de trabCJ.jo celebrada

entre- la sociedad demandada y el sindicato de sus Lrabajadores el 26 d•
junio ciP. 19X4, no tiP.nP. carflctP.r Oe vltallcla.

"2. Dar por no demostrado, pese
carácter vitalicio.

~

estarlo, que la dich" pcn•ión l.icnc

"3. Dar pot' deuto~trado, Sin es lar lo, que la dcJrtandant.c no Ucnc dcn:cbo a recibir la sustitución pensiona! plena ñe .<u cónyuge Clprlano Góngora
(quicu era bcncfidario de una pcn:;~:tón de ortgen con\•enclonal poT la ~o
ctcdad demandada) y la pensión d• sobre\ivientes que le otorgó el JSS.
"4. Dar por no demoste·ado, pese a estarlo, que la pensión de jubilación convencional reconocida por !:1 soolerlad dem,.nrl,.da al señor Clprlano
Cónr.(ora, no era compartida con la pensión de vejez que Te!!onoce el I~S.

'5. Dar por no dem06.trado, pese a cs.tarlo, que la suslil.uclón pensiona!
que recibió la demandame es compatible con la pensión de sobrevivientes que le otorgó el !SS" (follo 181.

Al decir de la recurrente, los errores que le atribuye al fallo son produelo de la

~prcciación

txiUivocatla de la t:onvt:ndún

(;olt~<.:r.tva

dtj trabajo

suscrita el 26 de _junio de 191:\4 ·en! re la Electrlftcadora del Tollma y el
stndtcato, y de las resolucioue~ tne~htulc hu; cuales fu~ recunocitla la
p~nsión de jubüación con'\"Cncional a Cipr13no Gón.p;ora Reyes y sr. dec;n:-

tó la sustitución en :m

f~vor.

Para den•ostrar el cargo afirma que para el Tribunal re&ulló fundamenLal delenuinar si la pensión convencional er-a o no \'italicia, optando

por esta última alt•matlva al estimar que del te,.to de la dá u sula :~o de la
convención "se desprende que no se le asignó ese carácter de vitalicia"
(follo 1()), cuan<lo 'w1a apn:ci~<ción currccU. y juicio•" de 1~ aludido. cláusula cont.ractu:.d" tibidcnl). 1~ habria permitido deducir que ~1 beneficio en
t!lla consagrado ero l-1talicio e tndependtente de la penstóu de \'ejez que
debía rccoitocer t!l Instituto de Se,t,"ttros. Sociales y de ]a de sobrevivientes
que confiere esa entidad de s.e1-aruridad social. pues de una lectura de esa
diSpOSición se dcduc~ que la obligación que asumió la Elecut:lcadora del
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Toi!J:ua es •pura y s ompk. u u •ujeta a r.ondtcl6n aJg11na en cu a.nl o al tiem .'
po durante el cual su h•n..,fl r.oarlo debía dislrularla" {folln 2q); lo que, dice.
es tan evidente que asl lo a dmlotó <:uanrtn le r~conoció la pcusión de.juhll at lón a su cónyu~"- imrn1mlé n<l<'le un caráct.er vitallr.ln.

SoMicnc que si el Tribunal h u hi.r" apr•clado todo el contenido de 1~
Resolución 4<H n•l 1~ dejmUO <k 1991 {folio,; 106 y 107). &e habn:~. pen:ata<lo q u e en su arl.ku ln :¡u ~e estaWcc:ió que la •u• tltuclón que :illí se onlent. tu~ne ca.rá.ctc.r vilulicio m ten tr.as ella. no c..'Onlrajera. nueva!) nupctas ni
btciern vino marttal. de mudo qu• esas fueron las única• <>>ndiciones lrupuest.as para que ev<nf\ta hnemc perdiera el de•-ech o a 1" •uslituclón.
ASC\·Cr.J que un e-xarne.u l'Orr...-c to y de ~onjunto ct~ C'io~ medios de
h;tbrra stdo sufh.·ten t.e para establc(.;cr qttt) l a pen¡:¡fón consag ra da e n la convcn«:icln <:ol~r.rtva te nía l'aráctcr in~efJntdo y era una obligación pura y ~imple. frente a lo <:na l. n• ooner<:lo con la j urisprudencia,
e l empleador asuntc esa (:ar~n c1~ nlan.era tndcllnida y s;tn a ·es trlcctone~.
F.n a ¡>oyo de su as•rto cita la Scnlcn.da t1P.I 15 n• (llclcmb re 11< 1995 fR~d.
7960): para.
seguida . agn:¡:ur que " ""' nll¿;tna conclusión habría lle¡¡ud<> ·el fallado.- aunqu .: hub•era p asado por alto qu~ 1• ~ hllgactóu conve.; ,"loual d e· l;o empleadora $l¡:itific;nba u n ben eficiO para In~ tm haJaclore$, M ge hubiera fijado en la fectla cu que se IP. romnntló la pensión
j ub ilaclfm a su cón yuge y buhiera encaJa do esa slluac:lc;n cl• n rro de la
normativitLu.l "igcnf.e e11 ese m omento. puP.s hahd~ negaoo t\ la concfu:dúu üc no ser compartida '-"un la de veJez que rccouot:t: t~l A~glu·o .;oC'Lal.
~un,·h.:<:tOn.

en

de

Ct>n cluye allmoamlli <¡Uf. Jn posibilidad de que u mi l'""·~•ón de ori¡lcn
convencional fuera compartida ccm la de ve.iez que reGonocc d ln:<.titnto
d• Segu ..os Sociales st: wn~ogró por prltl1Cra Vt7. en In leg¡s taclóii por •1
ru·tlculo ñ' del Acuerdo· 29 de 191!5 ·de ese msututo. de mudo qu• só!o »e
pe rn11tla la cvwparUhtlld~d con la legal. como lo e stablece también ~• ~r 
liculo !k d el Acue rdo 4 9 de 19\lO y ha stdo la orlenla<:lón nr. •-•ta S ala de
lll Co.-te. Por m nslderar que apoya su 1esis trailSC11be aparh"' d• lo sentcn dn del 17 ele Hl>ril d e 1997 1nad . 9 045).

¡,:.., lo perUueulc d e S\ 1 ~!>CI1tO, la e>posilora re bate el cargo p o rqut: n o
cita él arliculo SO de la <::ouveu clún colectiva de trabaj o ,v pnrqn•, "'g(ln
eu ... el 1•nt>unal 110 eiccluú ru7Ainamtemos equl\·ocaün•, pues atendió lo~
criterios legak• y los do In .fui'Jspnulem·i.. dt· la C<Jrte S u prema de Ju~li
cln, que ha consa~mdo el pa·InciiJIO •k unidad de pens iones.

.

s~ C O <'C::)lO Er~

Carece de j iLrulam.·rtL<I d tt!part> que la Ojl<JSiWm lt! har.e ,,¡ t'arJ/0 ue (l(J
llab<!rsc b1cluld.o derilro <le iuo: normas q~<e se<ia/a como utn/adtts e/ urlic ulo
30 do la conoendón colt'ClltiG de tmbq/o. pues. como ha tl!'nldn oportwtidad
de r!xpliJ:a.rlD la Corte reilcfad.am<onh!, fXU"' w s 'lfeclxJs del rc..~uso exuuordinarln r.l mnt)f!'ltfo regulador de la~ COitdicicmes gene-role·~ de tJ·abqJo es una
pn•ebCl d el proceso y no pu4'dR tenérse.le como un prP.c.eptn ds alcanc~>< nacional dt! nut.uralexa. :c:;wotnnrtva.
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Descartado que el cargo adolezca del defecto que le endilga La
Répli<:anle. debe decirse que aun cuando r<"tlm~nte el artío;ulo ao de la
convención colectiva de trabajo celebrada el 14 de mayo de 1982 no dice
expresamente que la pensión de jubilación que lillí se pactó tenga el cankler vitalicio, bastaria leer la Resolución 420 de 6 de .tunlo do: 1985, por
la cual se ordena el pa~o do la jubilación a Cipriano Góilgora Reyes (folio
1 05) para concluir que la Electnflcadora del Toltma se la reconoció de
tnanel'a \' Halicia.
Por cl\u~ si rcalm.cntc se Lrat.ára d~ Ja t,:uc~Uón tncnum.:nlc tacuca del
llllgio, sería for:c.oso admitir 4.ue d Tribunal incurrió en Wl yerro manlrlesw cuando <:oncluyó que no se trataba de una pen,;to)n vitalicia: pero como
lo diiieuliolo eo; •1 reoult.a procedente <tU< Blartea Alctra Cardozo de Góngora
di:;fru te :;tm\lltáneamentt! de la suto~tltul:l6n d~ la pcnsiún de jubilación
concedida a su cónyuge y de la penslón de sobre\1vlentes que le reconoció
el Instituto de Seguros Sociales por. el faUecimlento de aquel, hay que
decir que co;le punto de de.ecllo no eo; dilucidable por la via escogida para
fonuular el cargo.

Adicionalmente debe ar~otarse que, de acuerdo oon la Resolución 461
del 13 de junio de 1991, el reconocillliento de la susíltución pensiona! que
hizo la Elcclrillcadora del Tolinoa en favor de lllanoa Alclra Cardozo de
Góngora tuvo fundamento en lo dispuesto en las Leyes 3:3 de 1973 y 12 de
1975. y no en la convención col<cliva de uabajo. que nada regula al re&pecto.
Por lo antP.rlor; aun c;uando e~ r.ierto que el Tribuual tom() en consideración lo< medios de prueba que se citan •n •L .:argn, la •nlm:iún que dio
al conllieto entre los litigantes la fulldó en razonamientos de orden puramente juridio:o. basados primordialmcmc en el entendimiento que le dio a
la .iurisprudencia sobre la subrogación dd ri<;:s¡¡o de veje>: por parte del
Instituto de Seguros Soctales, planteamientos que lo lkvanm a concluir
que resultaba Improcedente la pretensión de Blanca Alclra Ca-rdozo de
Góngora de dlsfrular simult.áncamcn te de ¡,. susliluciún de 111 venslón de
Jubilación que la t;lectrlflcadora de! · rnllma le babia reconocido a •u cónyuge Cipriauo Góngora Reyes, y la p enslón de sobt-e\1vientcs que el ln•tttuto de Seguros Sociales le concedió por el fallecimiento del asegurado
Clprlano Góngora Heyes.

A esta conclusión es forroso llegar de la simple lectura de lo• "ignicnde: h1 z:entencia: .

le~ aparte~

" ... El ric~o habíl:i eJido al::lumido por el ISS que reconocería la pensión
cuando r.onc:unicscn los requisitos de edad )r dcn~idtul de cotizaciones ... "
(follo 121 ): .' ... Manifestó In Corre que en el sistema juridico J..bural colombiano eatá con.sagrado el principio <le unidad de pensiones y, al<(rcl<(a el
Tribunal, pese a loa cambio& que desde elltonces se han preseniado, dicho principio sigue Invariable salvo ~cepctones expresas ... " (follo 1221: y
' ... el Tribunal considera que el. trabajador no tendria ahora derecho a dos
pen9lones, tona de car1\cter legal y oto·a de corár.l•r r.onv.,m:ional, que
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cubrirían el mismC? rles~;to y su cónyuge, por ende. Latnpoco Li~nc derecho
a pensión "oluntarla pagada por la empresa y pcn•ión de sohrc>ivicnt.es
pagada por el !.S.S.; al cumplirse 1os requisitos necesarios para que el
!SS pagara la pensión tic vejez de origen lega 1 se habría extltlguldo parcialmente la pensión convencional que la. cmplc>idora hMbríll otor.l(ado
para el Interregno, que carcccria de la connotación de vitalicia, y sólo
· habría se~,'Uido adeudando la diferenCia entre cn..s: algo paralelo sucede
en cuanto a la pensión de sobrevivientes ... " (follo 123/.
Como el .fundamento esencial de la .sentencia lo c:on•r:itw¡en coMide•ucione.s de 1hdDlcjun·dtr.a, q~ por ra v(a ~sc:ogida la recurrente no coiurovlen':e
'"' .,¡cargo, aun· im el
di! cxlst1r errare.< en la. apreciación de las prue. bas. rw senOn talP.s ye•·ros razón s~/ldente paru. de~quiciarla en cuanto per-

""'' 1/:D

manecería lncólumu su soporte prtnt:tpal.
Por lo expuesto, el cargo no prospera.
Segundo C<Argo
~egc. o la rccurrcntl·. ''la sente11cia acusada es v•olatoria en forma
directo. por "Pllcaclón Indebida, de los artículos 60 y 61. del Acuerdo :-1°
224 del !SS aprobado por el Decreto 3041 dcl mismo año, 467. 468, 469 y
4 70 del Código Süslanlivo del Trabajo. lo que a su "ez la llevó a la infracción dir~ct!l (en 1~ mru1~lldad dt falla de aplicación). del artkulo 5 del
Acuerdo 029 de 191!!'1 n•L !.SS aprobado por necrelo 2879 de ese mismo
año. y del articulo 18 del :Acuerdo 049 de 1990 del 1!:\S aprobado por Dct:retn 7~X cif!L m1smo año, todo ello en relación con los artículos 72 y 76 de
la Ley 90 de IH41:i y :.!5!1 n•l Código Sustantivo del Trabajo y 467. 468, 469
y 4 70 de éste(slc) úlunto csl.atul.o" 1follo 21 l. tal cu¡¡l esta dlc.ho texlualmcnte ~n la ñ~mancla.

'1""

Para demostrar el cargo sostiene
el 'l'rih11nal resohrló el caso apll. cando los articulos 11. 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, conduy.,mlll
hipoléti.:amente que si su cónyuge hubiera alcam.ad11 la ]>t:nsi(m rl• ve.i"'dl:l Instituto de Seguros Sociales no podria ~w•ar de la lie.nslón convencional, pues la ubligacitín de la empleadora se limitaba a pagar la diferencia
entre ambas, cuando en tealitlatl el artículo 60 de e:ie acuerdo estableció
sólo la compartlbilitlad de 1~ pcn•tún de jubilación del Código sustanuvo
del Trabajo y 111 de vejez que cubría esa etltidad, p~.ro uo extcutliú """
posibilidad a las pensiones de llaturaleta extrale~al, ruón por la cual,
según lo dlce. no podio el falJo funthtr~c en esa norma. puc~ no correspon··
· ·de a su caso: como lampoco el art.iculo 61 de ese estatuto que se refiere a
la r>enaióu restringida de jubilación.
Asevera que •i el follador hubiCr>< obscrv><do las pre>islones del articulo ti' del Acuerdo :1.!! de 19!!5, habria concluido que sólo d~sde la ent.rad;¡ en vigencia de ese precepto cxis Le la posibilidad de que puedan
comparm·se las pensiones cxtral•gntes "on la de
del lnsllluto· de
Seguros Sociales, condu~<ión que hubtera ratttlcado de ttner en L'Ucnla •1
articulo 18 del Acuerdo 49 de 1990, como dice ha-sido la ortcnlaciún de la

'''*""
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jurisprudencia. En apoyo de su afirmación la recurrente transcribe fragmentos del fallo de l7 de abril de 1997 IRad. 9045 ).
Por su parte, la opositora reprocha como deficiencia del cargo la nml<lón ele! artículo 30 de la convención oolecttva de trabajo v;genl<> para la
época en que se otorgú la pensión de jubilación: y rcllri~ndosc al fondo del
a,;unl·n alega que en dicha ("Onvención
•e establece que la pensión que
alU se eonsagra h~ nn p~l d1era cont partirse con la li:gal. ni condicitln
resolutoria alguna. t:omn l;,mpncn pue<:le <:leclr~e que la pensión de sobrevh·ü.:nf.~s que r.onr.~ñt: t:l 1nsUtttlo de St·guros Sociales tenga un ortg~n
diferente a la pensión qut~ t:ll" ntnrgó a la recurrente.

no

SE COKSIT>ER.~

l:ts cieno, cmno se anota en el c~rgo, qu~ ;al f:onr.h::ir qur: re~pecto ci~l
trabaJador Cipriano C<íngm'a H•ye,; no podrían coeXIstir la pensión conveuciuuill que le <:onflriú la demandada y la d.e vejez que le reconocerla el
InstiLuto de Seguro~ Sociales, el TrlbUtlal no tuvo t:ll ctu:ula que. de acuerdo
con lo qur. e:; "" reiterado criterio. la Curk hM t:.Xplicatlo ¡¡] determinar los
alcances del Acuerdo 224 de 1966 que durante su ''i.t(enela no era viable
que una pen$ión <h.~ origen \'o]unhtrio se con1partt.cra con la de v~jcz otorg.'l.da pot• el ~~.:~guro l:lOCh::d, habida consideración de que la posib11tdad •~on
~agrada c.:r~ <.~~e pTct~tl'to oc ciccunscrib~ a las pens.to1ies de naturaleza
legal.
8111 embargo. Lal como la propia recurrenr.e lo pone de po·esente, ese
criterio está específicamente refertdn " la situación que se presencó hasta
la exp.,di<:ión dP.I Ar.uP.rñn :!9 ñ.. 1985 en rd:n>ión con la posibilidad de
disfnttar slmultáneatnente de unl:l pcnsh)n de jubilar.icln reconoddn por
el pat1·ono volttntari::uncnlc. o por acur.rrlo tndh.1r.h ~~ 1 o colecttvo con sus
trabajatl1>rcs. y la pensión de vejez del seguo·o social: pero no puede .ser
cxl.cndlcln ele manera generalizada, como ella lo pretende,· para IO<u~crlo
apUcable a pt·esbtciuuc::.s ll~ urtgcu di:::=~Lint.o como la susULuc.:ión ¡n:n!;tcmal
.Y las pem;iunc• de 'iudc7. y orfandad que. desde luego, tienen origen ~
natura\cr.a _jurídlcil diferentes a la pensión de jubilaciúu y il.licmku umo
nec.esldad di,;liula >1. la que dicha pcn5ión r.ubrc. que In es el riesgo de
vejez, respecto del- cual se han efectuado los t"n?.Onaontentos a que alude
la acusac1ón.
Y en este Ca$0 es clo.ro que aU.n cuando lti. pcn~ión de jubüación que
se reconoció a Cipria~1o Góngora Reye~ 5f': fundó en Ja convención colect.t
va de traba_jo, la ~;leotriOcadora del Tollma entendió que la sustitución
que de ella •e hl•.o a H1anca 1\Jclra Cardozo tuvo su origen en las Lcyc• 33
de 1 f37S y 12 de 1975, confonnc quedó dicho en el car¡.¡o anterior, y en los
pronunclaanicntos uu.:morctc.los por la censura se ha analizado exchtstua·
sn.irtre el <"aS\' de la compattbilidad o p<>s!bllldad ele dl~i"ure simultáneo de
P"n·""'""~ 11" jOJbllncló.n e"rrnle¡¡ales JI de lct t>ensiótl de "'(Í<'Z del s<'guro
social. ma.< no lo que t:w.ne que 1>er con el reconocimiento de prestaciones de
nrlg.,n. lcaal, 5ln. que pueda perderse de !lista que la sustlrución penswnal Ji
las p<<~~<k>ll('s d~ viomz !J oTjandad. cumplen Idéntico objeuvo protector. como
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preslaciDnes.

A~i lo d1Jo la C:orut' <'Tt fa 5enten:cta de 5 de novle:ml>rt! de 19116. de la
exUngrt.irln Se<:clón Segundu. en la qt<R. reiterando lo expn>.sado por la desciparectd.u s,ccinn l'rlltlera en sentencia del 9 de rlit;i€mbre de r981 (Rad.
7474 ). precrs6 que: "/..o., l'""·• lnnes d e utudez y o(/a•lCI<u.l protegen n lafamltra Clt;l lrabojador que fi:lllece. lo rnL>mCJ qur. n quien¡¡" d ependta.t de./ ex trabqfador que muere dL'ifrutn ndo d e una pensión
Jub!lucián. invnlid""' o
""'"'"'' En ~~ prtmer caso. cuandO rl1l.U!re ~.¡ trabajador. lo penst6n ·d e sob.reutvtentes su.slliuye u1 SL'!JI.ITO de ~~da c omo prestadún por muerli' y. en el se·
gtutd<J caso cuando j albxe ~ t)llJ\slwrudo, uelúa una tra.n•m!st6 1l cte la pert·
s t6ft . Porque es e vfd(mtt! qLte e:~tas pen.stones de utudez: !J nljandad. (soúr1:1ui·
· vttnte:s). en el nuC:'oo r·égtmen ele ~r:-guro obligatorio, cump len. /()$ mtsrnoo Vl..J·
./6'1ivo s ociales atr.nrlldos en t:l u nt'elicr sistema prr...tnctonal. (el patrorrul di·
r<ICID). tanto por e! S€9urv d~ vida comD por Id •u..•tltt«:l.óll petlslorral. segtín el

de

ca.so. Las rtrs.eLias pertSioncs obtldP.tr.en a lc~s mh•mut:o: caus as que el .-;r.gurn
pnr mu.Rrll-1 !J In lransmtslón Pfln.;;if),Lul. y (,:ubr<m. las mf$mas ·n~estda.des"'
(<.laceta Judwtal. Tomn CI.XXX VI, l'ri.<J. 1690).
St una de las jitwli<lud.es de la Ley 90 de 1946. a la r¡ue s" hace rrj,rtmdCI "" .,¡- t v.ryo, dt.>sarroUoda por. los a rticulas 193 y 2:19 de! CódWo SUstanUvo de~Tralx<jo,juc e>;lul>i<:<:o<r un .~L~<e.mq de ~ro 50C!Cil obligatorio onentadn pilr principios léc.Ttú.'<Js !1 ra7.(>nes cte equidad y ) tLScu:ta sociul, por ITlf!din

del. r.uul se reempiD=ra el d f. lr1s preslu<.:ioHes ¡x.rlrortules de nrtgen lcgnl,
lll:>erundo al empleru:ú>r de la roberlura de detenninadns ·~s_qos laborales ¡¡
del r<!.<pcctivo />ago de los der~cltn.< .<urgidos de ellos para que jue:run astuntdos por tos seguros soctalr..< r.•l!<ldos por dicha ley. 'a;¡r<:«'fÍa por completo de
sentldú <¡ue. a pe,<ar de r¡ftt/ar u "'"' trabajadores al tns tt,t uro de Seguros
Sociales y rP.all:;-.ar los uporr"s !'xlgli:ln.< en Ú>.< •·egtamento~ de "sla entidad,
""a .<rtbrogc1clón en el pago dr. "'-.< prestaciones legales rw pudk'ra presen •
tarse ¡¡ CO<li.irwam rlP. rooas maneras t4. empl<!ador oblf9ado a sallsjacerlas.
{)(Jr t:un.nto dio tña ert rosrlra di! 1~• prtnt:iptos ortemadore.$ (!., ese stsccma de
segundad sOCiaL al pemúlú Ullfl l '!.fu si¡¡lroda ·y dobl<: cobertura rratálldose
de kt rnrsma pre.'<fación socw!.
·

Pur u.l r<Uón, no Incurrió el Tribunal en la >iolaclón legal que el cargo
le imputa al concluir y_uc Dllwr:a Ak1ra Cardozo d e Oóngora no podía
gozar ,<;lmultáneamcntc de lo RUMituctón de 1~ pcu•lún c unfenda por la
dflmanclada " Cipriano Oóngora Rey"" y la de •obrcv1vlent,es que le feconocló el Instituto de· St':gur.os S udttlt:a; (.'OnlO tampnc:o tt:'HU.lla cqui\~ocada
s u conclusión de constdcr~r que la obligación de In Elc<;trilkadura del
·r oHmn se clr~u nscribc al p::agci de l<1 dlferencia cntn: clltts, puc.sto que
unte la a u sen cia d e una u onnat.lvld" d que d e manera expres" regule las
r.nn•:or.¡ ~en c tas dd lnínsíto d el • t;;te•na prcslati onal patronal a l d el seg u ro SOCial rCSpcélo d e la.~ p ,..,.r•ctone;, que c-ubren el rte"go de m ue.nc. no
resulta de~i&Ccrtado pa ra llenar ese vado nnrmnth'O, med ia nte ht aztalo g ia . ~cudir a los pre,eptos q ue gDhieman el rég1n1en d e t rans ición de I"R
pen.ionc~ que atleúdeu d t1c•¡¡u de vejez, como ha tenido oportunldüd de
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puntual17.arln la Corte en senteolcia del 2 de julio de 1985 (Rad. 11861. a
la que pertenecen los apartes que a oconrinuación se copi>Ul:
'Ahora bien, en el presente caso el trabajador fallecido lerlia más d"
10 años aJ servicio de la entidad demandada en e~ momento en que el
Seguro Social asumió los riesgos de Invalidez, v~Je•'y muerte, por In rmol
era acreedor de la pensión de jubilación ante'la referida empresa. pero
luego de 27 añ()S y 2 meses de labores falleció antes de cumplir los 55
años previstos en el articulo 260 del'C.S.T.; su muerte generó sin duda, el
dcre(:ho pn;\1~to en la Ley 12 de 1975, articulo 1•. en cabe•.a de los demandantes, quienes allora son acre.,dores ,¡., la pensión de ,lubllaclón
que hubiera correspondido a] causante.
'~Sin

embargo. la

pc:n~ión

en refcn:nc1a tenía la vo,:adón de

~cr

com-

partida por el p·atrono con el Seguro Social, pues el seiior Jalro tletancur '
Diaz al morir se hallaba afiliado n este Insllnoto, en que contaba 71 O se
manas de eotlzaclón 1... ), y, (le otra parte, el r.s.s. •·econocló la penstó11 de
sobreviviente& a su viuda y a su& hiJos. la cual ampara el rle"go de muerte, va le rter.lr •1 de vlndoz y nrfandad que to.mhit'n prot•ge l;o t.•y 12 ri•
1975. Entonces. como el mecanismo Juridlco translclonalno previó la situación que ahora se plantea. ni pudo haberlo hecho en razón de la VIgencia temporal de los preceptos al respecto, se inl¡>Ollo la aplicación
analógl ca del Acuerdo 224 de 1966, artículos 60 y 61, aprobado por el
Decreto 3041 de ese año. en P.rmonía con el articulo 19 del C:.S:r., en el
sentido de qu~ corresponde· al patrono pagar la pensión sustituida ~on
forme a ta Ley 1.2 de 1975 baola que el Seguro Social recouo•ca la pensión
y una v~z suct::da e~to correrá a cargo lit: aquél úni.cael mayor valor si lo hubiere. entr~ la pens;ón oto~ada por el Insti•.uto y la que venia sicrtdo pa~ada por t::l pa•rono''.

de

sobr~vivicntes

ment.~

Y

aun en el evento de considerar que la pensión que la recurrente

reclama ea de or1gen convencional. s1 ~e Ut:ne l;!n t'Uenta que la mi.sma se
le o·econocló el ñ de maT?.o de 1 991, hecho este que el Toibunal tuvo por
probado y que dada la vla de ataque escogido para este caogo la recurrence acepla, resulta que para esa ~poca estaba vtgente el articulo 18 del
Acuerdo 49 de 1990, que con loda claridad cons ..gra la posibilidad de
comp~rttr pensione:::; extralegales con la que reconozca el [nstltuto d~ Se-

guros Sociales, quedando a cargo del empleador únlcament.e la diferencia
cnlre ellas, de modo que le era dable al Tribunal aplicar ese precepto para
rcsolv~r el caso; razón por la cual 00 es dable denuncia•· $11 lnfo·aoclón
tlirecl.a puesto que hi:to producir los o:rcctos que en tal precepto se consagran.
Y en. el supuesto de que las normas aplicables no fueran tas que re·
gía.u al JUOJJJcnlu dt: f~::~.llect:r 2:;u cúuyuge, cou10 lu plautea. la •·ecul'J'ente,
sino las vi~cntc:s. cuando a a se le reconoció la. pen.sión de jubtlación con·
venc1onal. c~t.o cs. el 6 de .)unio de 1985. ocurriría entonces que al no
hallarse rigiendo en eoa época los preceptos que ocñala cotno violados.
por haber- Stdo expedidos con posterioridad, es apenas elctncnlal que cJ
TrtbuuaJ no pudo incurrtr en su infrd.cción direc~a. pues. OORto es s~bido.
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uuo dt: lo~ prel:tupucstos para que esta modaHdod de quebranto legal se
presente es quo, sin duda ninguna, la uonua re•pecli •a sea perlim:ule al

caso.
De lo que viene de decirse, se concluye que el cargo no pr<l~pcra.

En mérlto de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Ca:;acióll Laboral, admint~trando justicia en nombre de la República de Colombia y por attloridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de
noviembre de 1998 por el Tribunal Superior del Di•lrtlo Judicial de !bagué,
1\ll el proceso que Blan<:n Alclra, Cardozo de Góngora le sigue a
Elcctrtlicadora del Tolima, S.A.

Costas en el recurso a

c~o

de la recurrente.

Cópi"""· notttíqn•se, publique$e y de••uélvasc ~1 Tiibt~ru.l de origen.
R<~fael Ménde7. Araftgo. l''rand!>.rn F:!u:nhn.r llen rfq•Jez. Jost~ Roberto
Herrero Vt!r:qara. Carlos Isaac Ndder: Ltus Gonzalo Toro C'-<>rre«. G"rmárr G.
Valdé.s Sáru:hcz !1 F"n'tandn Vá.<tjiiR.Z Tlotero_,

Laurn Margarita Manotas (;m¡záJez, Secretaria .

'll'I&L'Utol:mAC!IDJ.\1' DER. C::llml':l'!ATC:

Justa causa por parte del empleador

EDIOill DE lHIIECJH:O
Corte Suprema de Justtcla, Sala de casación Laooml.- Sanlafé de Bogotá

ll.C, primero 11"1 de ci!Clembrc de mil nov., cientos noventa y nueve (1999)
Mag¡stradu Ponente; Culos lsaa(: Náder
Radicación No.l2077

Acta 48

Procede la Sala a resolver el recurso de casación interpueo;lo por cl
apociP.racio de Aerovía6 Nacionales. de Colombia S.A. ''A"1anca" cont.ra la
aentcneia de 23 de septiembre de 19~6 proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá D. C. dentro del proceso ordinario lohornl promovido por Vicente Ri \'Cfl:i Nocua contra la rccurrentt.
l.

Ar-.'TECEDE:\'"TE:5

L El actor convocó a la demandada a juicio, con el fiil de obtener el
reintegro y el pago de los salanos dejados de perclbtr durante la desVIn
culactón: en subst.dio, la lndcuuliza.ción por despido injusto indexada~ Ja
pensión ~anción. la tndemnizac1ón p.ot mora ~r las ('09Cas <lel proceso.
1-'ara fundamentar la6 pn.:lc11Sione~ dijo. que se vinculó a ''Avianca''
deode el 6 de septiembre ele 1978 y Ltctbajó bao;ta d 24 de novi•mbr" de
1994 cuando la empresa dio por 1e rminado tulilatetahncntc el contrato
sin justa causa; que se desempeñó como conductor patinador del área de
ahnacén en el cumo diurno. y que s.in pre\•io aviso. nt inducción algunCJ.,
fue a:<ignado al turno nocturno; que en su labor del 19 de septiembre de
1994, no fue informado :<obre las no-vedades pendientes del avión No. 989
que lba para CaraCas. y por. ese desconocimiento, omlt16 abordar una
rueda de rep\lP.&to en dicha aeronave, cizocunslu!Cia que luego se Ja impuuoron para cancelarle el contrato de traha_jo-; que su últtmo salarlo fue
de S 136.926.oo mensuales y en la liquidación final no se tuvo en c-uenta
el aumento pactado en la nueva comrención colectiva vigente a partir de
1" de julio de 1994; y finalmente, que no le ent.regaron orden para la práctlr.~ ñP.l ~x.am~:n médil~O t.lf.~ egreso.
?... A\•ta nca aceptó unos hechos· y negó ouos y
preten•ione~

s~ opu~o a todas. ]as
ele la ciemamt•. Propuso como excepciones de mérito las de

1
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· prcscripctón.. 1nextstencia de la. ulJJigaciúu. bueul:l fe palruual. couapcnsaclón, y cobro de lo no dclñdo.

3. El Ju•.gado Trece Laboral del Cin:uiLO medianl.c •t:ntcncia dt: 24 de
no•icmbrc dr. 1997, condenó a la euoprcsa dcmaudada a n:inl.cgrar al
aclor y a pagarle los salarios tlejadus tic percibir duranlt l;¡ d~~vinl:ula
ción con sus aun1entos Iegalt:s y convc~.acionalcs~ absolvió de las d~má~
peticiones. decla ..ó probada la eACtfJciúu de cou1p~nsación. }' c:ondcnt, t:n
costa8 a. la ctnpn;sa.
Al o·esolver la alzada ¡JropueguJ por Avlanca, el Trtbw1al confirmó la
scntcnc1a profel'l<la por ~1 u quu y condenó en costas a la rec:Urrente. El
fundamento de tal dec•~1ón tuvo sopol'te en Jos te~Lüuouios. lltducit:.m.lu
de ello~ que fas lnstl·uccione~ par2::1. cquip~nth.:nt.u dt: la rut>:d;J no hab1an
sido suficicnlemonlc daras, dado que al demandame no le llai.Jiau hecho
inducción alguna para laborar en el turno nocturno. po.. lo. nl~~JllO, no
conocía su<c< funciones a caballdad a pesar de cncontrar.c Incluidas en el
manual C'Orrcspondierite.

11.

REctiR50 OF.

c.<\..'~A(;((JN

Interpuesto por la demandada, otorgado por el Tribunal y admilitlo
por esta Sala de la Corte, se pretende con él que la CorporaCión case
l!Jlalmente la sentencia y, en scuc d~ in~lancia, revoque la del a qr1o para
en au lugar absolverla de todas las prclcnsic;)JlcS. En ,;ub,;idio solicita, se
ca•e parcialmente la ,;cnlencia en cuanto condenó al relntego·o y p,ago de
salarios de.jados de perctblr y, en sede de instancia, revoque la del a quo
para en su lugar disponer el pago de la indenuJización por despido injus
to, Indexada.
·

Cargo Untco
Por la v(a Indirecta y en el conc:epto qt> aplleaelón indebida, el rccurrente acusa la violación del ordinal 4 del arliculo o• de la Ley 50 de 1990
.en relación con el llter·al a), ordinal 6• del artículo 7• del decreto 2351 de
1965 y el arLículo 58 ordinal 1• del C. S. del T.
St~ñal~ con1o pruebas equlvocadamentc apreciadas. la carta de terminación del conlralo. los Interrogatorios de parte del actor y del repre·
"entante leg"l de la empresa, la diligencia de Inspección Judicial, el manuaJ de 1~utciones. el proceso disciplinarlo. y los lcslimonios de Eugenio
·LmrP.rñe Hernándt·z, MigueJ Plaza!!; Guerrero. Sao lo J3cnjtunca Celemín.
Goru:alo 1-'iñerrl$1 (:a lrleróo y Gonzalo Vnnegas Castro.
'

Di.io que la equtvocada apreciación de esr.as pruebas
comisión cb: ~o..c. ~1gni~ntes errores tllanillcstus d~ hecho:
":¡. No

d«l' por demostrado. c.st.ándolo. que el

oti~inaroll.

~~ñor R•vera

Noc•:•a

la
i.Ji-

currló en una grave l'lcgligenc•n en el dese.mpeiio de sus ftincione~ 31 no
abordar In meda de protecc¡ón aJ avión
o·respondiéndole reoll•.ar tal laboi.

~HHH

r.on

rlt:~t1no

a Cata(·as. co-

~ILJ2~--------------~G~A~C~E~-T~JUD.~~l~C~~~--------~N~ú~m~e~r~o~2~5~0~1

"2. No dar por demostrado, C9támlolo, que !u sociedad demandada
t.enía moilvos que la fac.ultaban para dar por terminado, por .iu•ta cau•a,
el contrato de trabajo celebrado eon d señur Vi<:enl.• Ti\'era Nocua.
"!{.

nar por de•uostrado siu estarlo. qut! el trabajador no podía :::;er
dcbit~nrlo~•~ valorar .,¡ dospid" mmn in·

calificado como grave negllgcntc.
JUStO.

"4. No tlar. por demust rado, estándolo, que existan (sic) clrcunstan·
eias qut: hacen
do."

de~aconsejable·

el reintegro del actor al cat·go desempefla·

En la deJUOS[ti:lc.ión ~t:ibtll:i que el dcmandan~c confc~ó en su tntP.tTOgatorlo de pattt·. lcucr conocimiento que entre las funciones clr. conductor
palim<tlor se encontraba la de estar pendiente del abordaje del kit de
equipamiento en cada uno Ce los avlones a au cargo. .v lttmbién admilió.
no haber. abordado el 1!l de &eptlembo-e de ·1994 la rueda de repuesto que
debta llcl.'l:tr cJ avión como protecciÓl'l; a..~1n11f:lmo, que con1o R1,·era habfa
soJtcltado Sll traslado al cargo. y dijo (:unoc~r la~ tart"...'l~. nn poc1ia jnM1f1~
car su proceder negligente con Ja excusa dt: qut: nn r(!dhi6 t!ntren;Jmi~nto.

De ut.ra parte, en <:uanlo al all:ance subsidiarlo de la casación, manlfeslú •1uc la f~ll.a de (:ompromlso para desem¡>eiiru· las futlcioue:> del car·
go, hace, en Lodo caso, dcsolt:nn•e.iab lt: <1. reintegro.
LA Rfl'LlCA

Al re fu lar el cargo la oposición m~mifiest:A qu~ cuando el uct.or. en ~u
inLcrrogaloriu de parte, aceptó conocer la funolón de abordar el kit del
avión. abrregó ademá.~ que no tenia el menor conochn.iento ni la 1ncnor
idea de como ello se hac1a. pues era su prir:ncr luruo no('.turno. Asimismo.
qu~ ~ 1 admiHl" no habe.r abordado la rueda de prolt:cción, justificó su proceder señalando que t~so ~e ciP.b1ó a qu~ no r.onnr.i~ en q11~ p;trtP. rtt:l ;:~v1ón
se colocaban las llanta& de repues~o. Dijo, ademá~. que si el propio ~upcr
vlsor no tenia seguridad de quién era la pt,.st>na ro~ponsahle del abordaje de la rueda. mal podía saber él si le correspondía esa obltgac1ón.
· Ul, CoN~rmm.o.cro NT::S O'& 1...:.. CORTF.

rh, cliscrepancla la finca pt·lmorclialmente el cen5or en la apreciación
que hl?.o el Tribunal de la respue•t~ que dio el actor " l>ls prq¡unta• que
le fueron [unnuhtda.s c::n ~u interrogatorio de parte. Las mismas en Jo
pcrtincnlc son dcJ siguiente tenor:
''5. PRECUNTA: Diga como es c..i.erto si o no. que dentro de su (sic)
funcion~.s de conductoi patinador ~e encontraban la de e.~tar penrlt~nte
de abordar y o retirar el Krr de abordo en cada u no de Jos aviones.

'CONTESTO: Si e• o e• cierto.
'b. informe al

des¡Ja~ho

en que

~on~t~tP.

ahorc1Ar P.l KIT

c1~1

A''ión.

"CONTESTO. Con~iSLc en que hay <JU" mm:has v"""" bajarle una ru<:·
cia de avi~n o repu~sto y 8ubfrsela o. o·tTO, acJaro que no tenia el roayor
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('1)n.oelmit:lllo. ni la men o t· Idea corn o se a bordaba un Krr, pues Cnt mi
primer l.umn. para abordar uu IOT y -eg\ln habla que baj arle u n KIT a u n
a\1Ón y s ubírs<:ln y ;¡f:>or~ár-..ela a otr o. no sabía de donde Uegaba el ,.u.e lo
al que habia que baj,.rk • 1 KIT. ~~ al puente aéreo o al Dnradn. pues nunca me h:~bían entrenado para e~~ l.nrno. l'n~~ el Bl:Jlervlsor uo apareció

por ningún lado: hasta

d~~pués

de que salió el vud n .

"7 . PREGUI\'TA: IJlga como es r.tcrto ~; o no. que el ella 19 de septiembre de 1¡¡94, us l~<l uo a bordó l:omo protección una rueda en el a\1Ón N989.
con dcsl.ino a C<lracas.
· coNTESTO: Eso a; <..icrto. por lo q ue dije antcrlurmcu l.c. no tenia
ntn gun oonOC!miLn lo no •ah!o, dond e UeV'« ba las rueda• de repuesto, ~rd
la primera vez que su bf>l a ~«• bode!(''" de Uf\a a v•6n , uuupO<.-o tenía carnet
dP. plntaformt\, por Jo tanto n n to dejal.Jau a uno an1ma.r~e:) Ull avlúu-.
Del aJlálisiS c.«: c~cis rc!:pue..~tas puede deductrse la C()~/f?.~i6n de dos
hechos principu.!e.<: lJ que el demandante sab(a que '" '" d<!< s us .funciones
con.SL'\ria en colocar en la a~ronaue r ueda..~ dH rRpr ¿q~ (o y 21 q ue no lo huo
mspRcln del autón N. 989 con desrlno Caracas. estando e•c d (a de tumo.

De conjannidad ron ello, las argwnen!os colaterales que esgrime para
,Ju'IL!flrar s u om1St6n no i:l.,.svtrúlan. a ju!da de la Corlt'. la grat>edad d el
llt<'Aimpllmteruo. pues aún admltrelldo que la em¡>n!$a. omlrló propon::iunarle
i~tdwx·l<in o entrenamteruo prevto pa.¡a e)ea.ttar sus funr.lnn"!< "'' el turno
noctunr.u• ..s !techo reoonoctdo por el propio Rt1--ero q r.te venfu d r<sempm>rin·
d.o.<r! cr.>mo c"Oilductvr pultnador durante más de L"'s meses en el tumo dtur·
rto, sin perder de utsta ·<IU" " ' manual dc)'unclones que ouru ajolios 184 !1
11:16 Impone en .su numeral. 21, 1u oúliga<:Wn gcmcroJ d e abl>l'd ar e! Kn del
aviÓn, .•i>t rtlngruw re.slrtccl<iot, l~o si t:.su (uru:iúrt no era exclr,rstva del
rumo nocturno, salta de bulto que el. solo />.echo d e t!Í"'~"' .,¡ m rgo tmpltcaba
el coMctmiento de esa t.arca y la obligaci6n de cumpllr'/a. PtJr· ~su. la aftnna ~lón de que '"' <e le di<J una tndtu:r.lórt ad~oodu para de.<t!mpm'i.ar Sil lal>o:.
no justj¡loa su iru.'I.U1lpllmlcnto. resulta extraña. hru;c Ue91!.cttÚrle su conducta
y. bien puede c.a/Jtlcarse de lrr<!.•ponsab!e-

En resumen. oon la corifcst6n del ac!vr de conooer $U.$ .Jlurcione s y no
ilal>erlas cumpltdo a cabalidud. la censura d crnucstru plenom.eni.c kl c r·róne-a apr~r.tón de esu pnu:ba. y . r.nnsecl~rtciu.lmente. los tres prtme:ros errorP.,; de fl e('hu que atrtbuye <X lu sentencia.
Dcmnsl.r arlr" (!Ichos errore• ~on base ·en la prueba caltflcada, proced e entonce~ el c.:K<Jmf!n cit. lo~ tCsLimonios que fe s.irvicrun de fundamento
a 1a sentencia Y· Que d n:currfl!ntt: también a t.a<.:ó en ~1 carg o. 1\l cfcct.o el
' f'rtbunal se limilú a e~tablecer con Lr.les proh., nzas que las funciones del
t urno tltu rn o eran dJferCil tcs n las deJ tu.rno n né:turn o y q u e S aulo
Bcnjumea. quku · cr.i • upervl&or. n o t e rúa segurida d sobre la perAAna obligad" ,.. abordar la6 ll«uta s. put's en s u declaracicín mam:estó que n o ""
cxpltc:aba. por que razón P.1
emp~!1aba

s~/ioJ·

Ou s L.avo P1ñeros . quien ta.mbi<:n

~e

de s-

ctoa noche com o condu ctor pa tinador. nu huhln cumplido cun

uAC.t;TAJUDICIAL

111

Número 2501

esa oblt¡¡aclón, toda vez. que fue él la persona q11e ret.tró las ruedas del
a.h~1ar:én

de (;omponentt:s para subid as al mismo \'uclo.

No obstante. cuando se interrogó al supervisor

B~njumE:a.

respecto

de s1 se había dado Inducción al demandante para el cargo d~scmpcflado.
contestó: "Si me consta que se le dio la Instrucción, porque ames (!{: l:,;ta
{t~cba había e:-~tatlu cu clircrculcs Lunms con dií'~reulcs ~upen• iSOl'es ~· se
lo il>au dando la explicación que funciones debía de desempeñar, en que
forma dr.bia rcali7.aTlos 11 •

l>e otra parte, el hecho de que la fum:ión pudiera ser realizada por
dos o más trabajadores de la misma categoría no le exonera de responsabilidad porque •1 o:umplimiento de sus obllgacione9 laborales no podla
depender del trabajo realizado por otro, a menos que mediara orden dir-ecta para su compañero. que en este caso no fue de1nostrada. Por su
parle. el sdior Gonzalo Piílco:os Calderón, quien ese día ta mblén ejerda el
mismo oficio de conductor palinac.lfJr, (•n ~u testimonio dijo. <l'Je 1a noche
c1r. los ;u~onl~dmicntos comunicó a Ri'l:cra las labotc9 que quedaban pendientes en su turno. y que prc~unlado por este respccLO de cual era el
avión qúe Iba a Caracas, k <:c.mtc•l.<í que un 757.

Es claro, entonces; que el aclor tenia conocimiento que dentro de las
Jaborcs

pendiente~ c.~

:-;u

1UTT1C.l c~tl:lb':t 1~

d•;

~ubir

la. rtu.':d.n el a'\1(m que

iba par" Caracao: desde luego, que asi como preguntó sob•·e la clase de
nave que \iajaba. pudo inquirir a d>eho testigo acerca d•l sll.lo y especie
de llanta a abordar. resultando. por L1U1to, no alcn<lible~ las ~xpllcaclones
qu~ trat:.n rh~ jmd.tfk;Jr su omishín. El crrOT dcJ ad quem resulta, pues.
eVIdente al deducir que la ('au""'l de despido invocada por la empresa no
constllula Justa causa, cuando, por el contrm1o, del material flictlw lilllil~ado, sólo puede deducirse uua negllgencla total del traba.jador, por dcnlá~ ~ravc,

si se tienen en cuenla los perjuicios que

or~gtnó

para la

em¡>resa derivados de lo~ Inconvenientes opcntciou~lcs que se presenta
ron, y del descrédito sufrido ante los pnsajeros, qui<:ncs resultaron perjudicado• por el' atraso de cinco horas que originó la omisión del demandante.
1:!:1 cargo en consecuenCia pzoospe:;ra.
En st:de de iltslancU..

~e

licnc qur:- los argu m~nto$0

P.xpne5ito~

t:n la

etapa <1• "'"'""Ión "on sufkientes para dcducit la JUSta causa del despido, dado lo cual se revocará la decisión del a quo para. en su lugar, absolver a la clnprcsa de toda~ las ·pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expueslo, la Corte Suprema de Justicia Sala de Ca~a
ción Laboral, administrando justicia en nombre d~ la República de Colombia: y por autoddad de la ley, CASA TOTALMENTE la sentencia proferida el23 de septiembre de 1998 por el Tribunal Superior del Distrito Judici.ll de Sa.ntafé de Dogotá D.C., dentro del proceso ordinario l"boral promovido por ViCENTE RIVERA NOC.UA contra la sociedad AEROVL'\S NACIOI'\AT,F-5 DE COLOMBIA S.A- "AVI/\NCA·. En sede de instancia revoca la
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ensu l ugar ABSOLVER D E TODAS LAS PRE-

TENSJONES a la empre~a dcmundada. Costas de la:; !nst:mclas a cargo
del demandante.

Sin

cosl~s

en el recurso

ex.Lr~onl!nano.

Cópiese, notlllque•e y d evuélvase el cxpcdt~nle al ' l"l"tbunal de origen.
Cnrios Isaac Ná.der, Fra11c!sco Escobur Henrlquez. Rqfael Mértde7./lrango,
L.u!s Gor~..~<alo T oro Correa, Ge:rmdn C. Va!dés Sáfldte;,; y Ft,rnando Vásque;,;
Bo!L'm. ·
·
!

lAuro Margarua Mannta¡¡ Gonuílez, S.:cretarla

IP:El'!SlON ID>I!: SOP.!REVI'ill!l!l:\ITEll
CAJRGA ID>E LA P.:ll.lJJli:EA
COI'm!TGIII: S'Ui>E!ruSTr'rn:
Pérdida del Derecho
CO!lliPIIÑE:M. !.:WifWII!.l'mimt
Cnrte Suprema de Justicia. Sala de Cusacwrr Laboral. S"nta l'e de Hogotá D. C. primero.(!') de diciembre de mil nov"eientos noventa. y nueve (1999).

Magistrado Ponente: Carl<>s l:;aac Nádcr
Radicación No. 12165

Acta 49

n~c..lde ¡,. Cort.e el r•.:urso de casación interpuesto por el apoder;~do
de Belén Rodriguez, contra la sent.en<:ia del 20 de noviembre de 1998 proferida por el Tribunal Superior del Dlstrtto Judkial de ,:l,iedcllíu. d"ni.J·o
del proceso seguido por la n:<:urrcnto:: contra el Fondo de Pasivo Sol:lal de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

l. La setiora Belén RodríJ,.fUCZ mcdi!mte "poderado judicial, Inició proceso ordinario lliboral contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia. a fin de que se le reconociera la sustitución de la
pensión de su fallecido esposo l:lelannir10 Moralc:; Catafto y las mesadas
causadas y por cauear.

Sostuvo conto hechos de la acción, que contrajo matrimonio con el
seoor Morales el 6 de mano de 1948 oon quien conytvió desde esa ft:cha
ha9ta la de su muerte sucedida el 15 de junio de 1995. DIJo al'oí ml•mo.
que dependia económicamente de él. y que t>Ostcó los gasto.~ y atP.nclone"
de su enlermedad y muerte. Afirmó. que mediante resolución N• 1007 del
:.!:~ de marzo de 1995 se le concedió el 50% de la pt:m;ión a los hijos menores del causante y qu~ el otro 50% quedó "en suspenso"_ y, que, tnt.crpucsto el recurso de reposición correspundicnlc, esa decisión fue conl1rmada mediante la número 1669 del 8 de Junto de 1995.
2- ~~TI la t:onl.e,;l«Ción de la demanda, la entidad soliciló q_ue los hecho& se probaran. En cuanto a las peticiones observó, qllc el mismo derech<> cr!i reclamado por la señora Eduvigc~ Diaz, quien "1 comparecer al
trámite administrativo adujo •u condición de compañera permanente ra-
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:tón que obligó a In mUd ad " plasrru!r la contn.H'CI'l!ia

~u la n::wlución
1007 / 9S en donde el Fom~o rcoonoc16 el 50% de la pensión a los h ijos del
cau&ttnlc, y dejó en suspeuso el 50% TC$lante para que fuer~ ~c.alilUI)
por la j urisdicción correspondiente.

M(mi[estó también, q ue como la dcma11da solo contem pla la situación
roferente a la sci'lora Belén nodríguez, uo puede acceder a l pedimento
elevado por e•to, porque en principio, tanto la esposa corno la compañera
leridr(an derec ho a •usti t.u tr al ca u san lt. Por último q ue era n ece-sario
dem a ndar " la compañ era permane nte.
· Propuso como n CepciOf&C6, falla de integra ción del litiS COOBOrcio n ecesa rio. lncplilu d for ma l de la d emanda y pleito pe-ndiente.

3. La •ei'iora ~:duv¡ges Olaz actu ando a través de apodcr'ddo, se hi7.Q
parte en el pmcP.so, :¡oollcJtó ~u nulidad que fue d ecreta da a p artir de la
primera audiencia de tr<l.mif.C. t in,.taurl\ rlem~nda COn el fin de que SP.
decla,rara que era ella ctulen tenia el derecho a la sus Utuclón pension~J.
4. El Ju:t.~adu E..ahor~ l

tlcJ Ctrc utto de Bello e n sentencia de :tl de

. sepUcmbr i: de 1998 declaró. que el 50% re~tame de ta &us tlluciúu pcu,.lonul
d ebería rad icarse en cabe~a de la c:omp~ñera pennantu le de Bcl.. rmtno
Motak• 5eñoro Ma rta Eduvige• -Oíaz, q uien de acuertlo " lo probado, resultaba <'Il con didor>es de ulá• •'Uin er ablli<Wd Y. de~prolccción. No condenó en coota.s.
U. $1ti'-'TEXClA R.t:CUi{tUOA

La S ala l.aboral ucl Tribun<tl Oe MedeUin conoció del asunto por apelación mterpuesta por los npotl.,rodM de las redamante.l y confirmó la
dcc l~ lón del a quo argumentado. que según el art.h:ulo 1!'1 1 el• la Ley 100
de 1993, el Sistema Genera l (\e Pensiones comcnd> a tr.nor vigencia el 1"
de Abfll d e 1994. cxc.,.to para los s cn'tdorcs ptí bllc<» dd mvel departamental. municipal y d lstrltnl, &
'<:>Pedo tic los cu~Jes s u aplica ción se inielorfn a más tardar él 30 de J unio de 1995 . p<>r lo que la5 normas a aplicar
son lO$ de la Lt:y 100 de 199!:1 y n o. las anteriores a ésl"' conto lo e &
llrotliú
el a qu.o. llgregó, que el artículo 47 literal a) de la Ley 100 de. 1993 sefiala
como b en eficia r ios d e la· pen s ión de aobrc,·ivicn t cs " la cónyuge o
.:omp añero(aJ quienes tienen el deber de acredila.r h aber hecho ~ida m!lrila l ~:nn el causante, por lo menos desde el momento en que és te cumplió
con lo• rer¡nliato~ para tener derecho a la pensión y h asta s u muerte
s alvo que baya procreado nnn o máF.o llljoa ron él. " ... En el caso &\lbexamine, aunque ·no se ac:r.,d ittl 1 ~ nnltdad del matrimonlq. la s eparación
l~gnl de cuerpos. o la separación de blencs. es lo t: i~rlo que ~~ se probó que
t.-n tl'e dlu~ no . cxisUó vida en eomún y esta razón es md$ q ue s uficJentc
para que el d~r<:eho pedido no p ueda rewuocér.clc .. ." . I::n r.a mbto, el Trl' bunal encontró suficicutcmcntc d emo!-trada la coJJVh'CJlC.i::i del causante
púr más d~ 20 añoo contados del m<>mento de su m u erte hacia a trás, con
Edu \>i¡:eo Día?." d.1do lo cual. conocdl6 la sustttucll>n pén<ilonal a su favor.
Pot ú JUmo. cond enó en COtJta~ t n .ombus fns ta u c•ao a Ja señ ora Belén
Ro<lr!gu e z y t•onsideró ·a_¡e n o al proceso al Fondo de rerro.e al'rlle-!; )'a que
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éste nu podía reconocer el derecho a ambas partes o a una de ellas sin
definición judicial prc\1a.
tH.

to;J,

L~F.C::iR50 ;)P. CAAA(;(ÓN

Otorgado por el Tribun:ll y admitido por cola Sala de la Corte, prNende el recUrrente la ca•ación lot.al de la sentencia \' en sede de lllstancla la
revocatoria de la proferida por el a quo para qu~ en su lu,:(aL se declare
que la demandante tiene derecho a sustituirse en la pensión de jubilación del scílo.r Bclarml.no .l.io.rales Catafto.
Al efec.to pt·esenta un soln r.org¡> r¡u• fue r•plic:;,do p<lr los apoderados
de la demandada y de Edm1ge~; Oía?•.

Cargo Untco

•.

Acusa la •1olaclón de la ley por la apli<:ac:ión indebida del articulo 4 7
dt' la l.ey 100 de 1993 y 1 '. 2•. y :l• del Dccrclu Ro:gliuuenl..rio 961 de 1994.
l.a interpretación crróu.ea de los articulos 11 y 151 de la J..ey liJO de 199a
y la infracción directa de los artículos 53 y 56 de la Con-•tituclón nacional
4, 5 y 6 del Decreto 1160 de 19!:!9; 3• de la.J..ey 33 do 1973 y 1 y 2 de la Ley
12 de 1975 y otras norma,; que ancla en la proposición juridlca.
La demostración del cargo está encaminada a <stable<·er la
de la ley 1, OU d.t 199a a los ~ervidores público~ que fer.ia.n
~1 e~l:ar.us de pen.sitmado cuando emró en vtgencla dicha normal.l~ldad.
(:ircunslancia que en primer lugar sustenta argumentando quo: los pensionados nunca fuuou illcOJ'porados al slstentn g~neral de pensiones. pues
como ya habían oermina<lo su ciclo ¡:t>·oductlvo no estaban 1\armtdo• " !illliarse ni a cotizar para ~1 y que por tal motivo. nada ju•li.Iicaba someterlos
a las disposiciones de 1¡¡ ley 100, ..gregando que •u falla de somctlm1emo
es solo un aspecto del régtmen de transición.
in~plknhilidad

También afirma. que •n las normas de la ley 100, y en especial, en los
artículos 15, 17 y 31. lOda9 las prel';taclone.- y h.,n.,flr.io• "" pregonan a
favor de los afiliados y sus beneUclar,os. ma~ no a favor de los pensionado:< y •us beneficiarlos, deduciendo de ello quf esto~ no fueron incluidos
en el sislcnla. Asimismo. que los artículos l. 2 y 3 del Ot:crcto 691 tic 1994
invocado por el Tribunal como base de la aplicabilidad de la le~ 100 a lus
pcllsionado.s, 11acen alustón expre~a a los scnidores públicos. pero que
como para el momento de su vi¡;cncla aquellos que ya hablan dejado ele
serlo, e:l ad quem se equivocó al t~.plicársclos a estos. f':.xpresa, ademds .
. que el art.iculo 40 del decreto rcgla!Uentarlo · 692 de 1994 que incluyó expresc:un~nte a loH pt..·u~iOJU:\dos al sistema general de pensiones. exc~di.ó la
ley 100 de 1993 que reglamentaba. ya que a su juicio no .:xi•lc r\orma
posiliva que Incorpore a lo": r"'"io11ados "1 ré¡.(inu:n solidario de prima
media y • .siendo, entone""· ilegal la reglamo:nlación, considera tnapUcable
dicha norma. Reitera. que el arlkulo 11 <k la ley lOO no Incluye a los
pensionados como su.letos de su campo d~ ac~i6n, pues lJ.UC ~olo son me.nctonados con resped.u a la {:onscrva.ciúu de lo~ derechos prerrogativa~ y
serv•ctos adquirido~ con base en olras reglamentaciones. y no para su
lnclu•ión en el ré~imcn gcncr"l de pensiones.

:..:N.::
ú.::mc:;r:.;o:..2!=5:.::0"-1 =------- _(!ACETA .JU=D::.l:..oC::.:lAL
= - -- -- - ----'1'-'1"'9

ll•rnaca diciendo. que conln los a rtlculos 11 de la l..cy lOO de 199.3 y l.
2 y 3 del Decreto Tl.egtamentatio 69 1 de 1994 fueron lndebidamculc aplitadns, también rcsultamn '1ol~d~ por inlracdón directa le>s artículos 3"
tic la ley 71 de Hll:l8. el 1° <le 1.. ley 33 de 1973, 1 y 2 de la ley 12 de 1~75.
1 • de la ley 11 de 1980, y 1, 2 y 3 de 1~ ley 113 de 191)5 y cjue en conclu•ión
tu ·uurrnas aplicables eran las ont.,rtores a la vigcm.:llt de la ley 100 ele
1993. que "... claramente e&tablcecn que p<>ra que la CÓl~}'tal.(c ,;obrcvlvh:nle r.arezca del dcn:<.:ho a ~u$t,tul rse en l..t pt:t1~iún tss nt.r.esnrlo que el
v!ncul(l matrimonial hubier a ~Ido dismello, o bien, ~.n le& ca&O<l d e separaI'Jón el"
eo virtud de la cual esa cónyuge u u hlde.<e vida con}<ugal
con el causante era nect'•...,.r1o t¡lle ella b.ubícr" d<ldo lugar, ['Or s u culpa a
la sepuaclón. lo que debe demostra.rs• ·en el l'r""""CI· •

""l'pO$

1...,

IlJ!FI.lCA

El apoderado de F.:duvig•<> Diu ~otuvn, que el recurrente p~rsigul· que
se le nrt>rg\le el derecho a l:lt.lén Ro<lrígue< plantcand<> que con auteriuri<lad u lo \1gencla de la Ley 100 de 1~93 , In pét~llda d el c.lcrccho a la susU·
t.u t:lóu IH~ nHion}t'· S(' demos unbn es.t.tt blccicndo q ue IQ. cónyuge sobrcvivh. :n lc tenia la cuJpa de la tscpnr:tr:lón ·y· que coznu t-.~u cir,:unstancta no
fut

lt.~.:rc.:diLada

t;n el proceso por la

c::o mp~ñera

permanc:nlc ni p<lr l;¡ ent1-

d~d demandada·. a é..,t..a no se le IJU·ll ía cou~:cdcr.

·

Pw-. . la ·réplica este argum ento C()OStttuye Wl n>Wio nu~vo no dl!ituli-

do en las iuslancta s que no rw.cta ¡-.argo en casación ld>oral.
l'nr "' parte. la cmpruu demandada adujo que lu ~entencta tambien
•~r atacada por la vfa lndtrer.ta, pues S<' 1\md"mentó no solo en
co usltlcr~cioncs jlJríctlcas. SlDO adc:mát-\. en conclustone$ JJr(•l•atorinF: f:fectundas por el Tribunal y, por tal razim. la decisión permanece inalterada.
puca . la• con5tdernclones fácllcB• • i¡;uen soste.uiéudula tru:ólurne.

deb ió

co~.St.Ll~KAcco"·'F.~

nr-:

LA

CoR'r=:

l. ·observa la S.. l• que tal rom o lo afinnnn l<~s répllc"" · el car¡::o dtMgldo por. la vía directa n o es sufidente para quebrar ltt •cn tcn cta atacada.
comu qu e esta fue sus<cntadn n o solo en la.; r.uunes ju ridlcas que objeta
r.l rt.r.11rrente. sino además, ~n Jae. circLmsta.ncfa¡:; fác:ttc".s que d T ribu·
naJ encoñtró dt:mo~tl·;:;c1~s. y qut le ~irvieron de base a sU decisión. r.omo
se dc•vn :ndc del aparte que a <:ont.inn•r.lón se trau•crlb• .

.. Era d caso ·sub examine ruJ se acreditó que culr~ 1~1 ¡¡¡eflora Llcltn
R<><h'lgue< y Belaru•lno Mvrules Ca catlo se huhiese dado el di\•orcin. 1•
nulld11d del mar.rlmoolo. la •op!Ua~l6n legal <le cuerpos o ia • .:puractón de
b ienes. es lo Cierto que til
prnbó que culrc ellos n<l eXIS tiÓ Vltla en CO·
mún por. más de dos dét:adas . y t.1ot~ razón es má.s que s uf•ctentc pant. que
el d erech o p.:dido no puedn reconocérsck. pues le corresponde a la seño ra Eduvi.J.tes Diaz, ~n quien el cuus::mte convlvló por 1nu ch cv.t años. y de
éu yt1 u nión nacfP.rop. varius h ijos. •

se

S!endo esto asi. J;::~ r:P.n:'ll.urA ~e t a contraba compelfc:la a Jntcrponcr dos
car&os. uno por fa. vía dtrecra para .atar:ar li>!; fnnc1fl,me nto~ juridicos
en
.

.
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q11e sf'! h::.Ró la $t~ntenr.ia y, otro, pnr t;J inrlir~r.ta, paTa cie~virtuar la evi-

dencia probatoria de la que Infirió el Tribunal el derecho de Eduvlges Dlaz.
2. Lo a.11Lcrtor

~cría

suf1cicnlc para rcchall!ar el cargo. mas al pasar

por alto ello. se observa que el reproche de la censura está dirigido a
()cmo~l.ro~r que la ley 100 de 1993 no es apltcable a las p~:rsonas que al :
ntumen•.() de iniclar~e ~u vigencia se encontraban ptmsioné:ltlas, ni a sus
bc:ueficii::lrios. Téngase. en eucnt.a. al cfccLO. que d principal argutnento
qut: ~e th:sa.rrolla cu la. su~lcnlación,. es la iut.erpt·elación enónea del ar·

ticulo JI de la ley lOO de 1993. preccpLo del que a su juicio no se despren ·
de que los pensionado& fueton incluidos en el sistema general de pensiones. Interpretación que es contmrla a la lectura rasa de .la norma, r.uyo
tenor litera] es como sigue:

"El si~.tema geueral de fJet~ione:. con las exce¡>ciones prevls~~s en el
articulo 2i9 dco la prcosente ley, se aplic!irá a todoo los babttantes del te·
rrltorlo nacional, conservando adicionalmente todo.< los derer.hos garantías,

prcrro~at.ivas.

8cn,.icios y beneficios adquiridoa y

c~Lablc.x.:idos

con

forme a disposiciones norm~tlvas anteriores para quienes a la fecha de
v¡gcnci" c.!e e• La ley hayan cumplid<J loo requisitos para acceder a una
pensión o se encuentren

pen..~ionado!FO

por jubilación,

v~j~z.

invalidez. sus-

Liludt>n () ~nbrt~vivit:n lt~N d·~ ln~ !:H:<.~tnn:~ pll hlko. nnc:iH.l. acmloflciaJ. en

Lodos sus ·órdenes. <Id lnsliluLo de Seguros Sociales y del sector privado
en gener;¡ l.,

Como se observa, tal disposición incluye en su enunciaci6n a todos
los habitante~ del lerrilolio nacional. cx.:eptuaodo a los mencionados en
el artfculo 279 de la ley lOO entre los cuales no se encuentran enumerados los pensionados. Y. contrario a lo afirmado por el re<:urrentc. en caJnlJio invo1ut:r.J. t~li funna ~xpn~sa

H

los pcnsiuuados llent.ro del campo de su

aplicación, conservando para estos, además de los derecho!;, ¡.¡arantía•,
prerrogativas y benefiCios establecido~ en la ley 100, los adquirtdo& con
base en nonnatividades

antcriore~,

como beneficios. Entonces, siendo Ja

norma clara. su tenor literal no puede ser desatendido como lo enseña el
articulo 27 de la Ley 153 de 1887. pudiéndose concluir, stn clubitaclón.
que el campo de aplicación de la ley, Incluye a los pensionado• y su•
beneficiarios.

3. Sobre el régimen de transición plasmado en el articulo 36 de la ley
100 de Hl9!~ y los artículos 1• 2•. y S• del Decreto Rc¡llamcnLario 691 de
1994, el recurrente hace sendas expo~lclone• encaminadas a demostrar,
que el siStema g<>neral de pensiones no c.onsagm lJP.nP.floto alguno para
los

p~n~ionartm:;

y por tal

r~7.6n ~sa

normali\fidad jatné.s incorporó a éstos

al siStema: y, que como esas norma& se refieren a servidores públicos y.
los pensionados no !u eran al iuiciatsc su vigencia, no le son aplicables;
apreciación ésta que llene estructura de ah:¡.¡aLu de iltiStancia. y no es
dable anall~ar, pues si su fin es demo.strar. que la !<:y 100 no eiS aplicable
a los pensionados y a sus beneficiarios. encuentra la Sala, que d a,;unlo
fue resuelto en el onlinal !illlcri<>r cutindo ..t examinar el articulo 11 de la
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Ley 100 de 1993. se t"<>u cluy6 <¡uc los pensionados y $US beneftclattos st
<:~tan Inclu idos en su campo de ~pllcaclón.

4. De otra parte, el artícu lo 40 del Dccrclo Rc¡¡lam w turio 692 de 1994.
d ice textualmente:
"11 partir del ¡• de abrU de 1994. <Se cnli<'ndcn incorporados aJ sl.stema
genernl de pensiones loo pcnotonad os trabajadores del sector privado ¡· .
del sec tor públieo."

. Esta n o""" n o h a sido dcrog.. da, n l SUst>endlda. ni aún. dcman<lada
ante el ConS<::jo d e Est:>do y, ('l(lr lo tanto, rcsullll obll!(lllorla, dr. tal suerte.
se rep!lc. la ley l 00 de 19\.13 e'ra aplic.Wie lllnto a las pcnon as c¡ue para el
. momento cu que •e !nieló &u \1gencta tenían la co.ltdcd de pensionados,
como a ~u~ . beneficiarSo.s, c ircunstancia que desean a la argumentación
del recurrente "" fl sentido que no le •ra apllcahle 9 e~tas personas.
El oupucsto cxr.•,;o •n lo regJamemacióu tle la ley que predica la ccnauru p•tr" concluir que dicha norrne. '"' "" apllr.able en ~entl<lo geacral.
•ulu ¡metlc demandarse ame el Consejo de l!:sladu qll~ ts la Corporación
cump<:t cntc para estable~.erlo. tl!!tlo lo <:ual, no le es dable a la Corte, abstcner.~c de a plicar el precepto. y. menos, prontonei<usc •u!Jrc •u legal!dad.
.
.
ts. n e con tera. di hípotttlcament e se llegara a la wm~ú~ic)n (j\Je las
n orono& perlincmca eran la $ •lgenU:$ con <Ull.cr iortdad a la ley 100 de
1993, la Cor te encontrarla. que eH el artículo 7" del decreto Reglamcnlllr lo 1!60 de !989 la norma que gobernaría lo $ltuacl6n <Jel ca"o bajo estudio.
·
·
En efecto, ese canon se re fiere especlficamcnlc " lu pérdida del dere
cho (le la cónyu~c a la sustitución pensiCJIIo.l y lo que se trata de dilucidar
en este ca::o cs. a cual <te la& dos pc~onas que se presentaron a rcclall•~rlo lnvU<:anr1o i~ prime ra. ~ ~~ calidad de esposa legitima. y la segunda.
la de compañera permancnl... le r.orr.,,;ponde el derecho a perl"ibir la preslatlón. lO q ue haCÚi imp e ratiVO t&tab leccr Si la Cónyuge !<tlhr<':\1v1•nte con - '
sei'Vat... la vu=ctón. por cumplir con los requerimientos legales necesal'Jv:j.

.

De$pués de las rwl~s 'I)Ct •ciul~s <.lf<daradru; por el Consf!)o de Estado en sentencia. de 8 de j ulio d e l 993 rcul.lcaclóll 458 7 el uríú:uuJ 7• del
d.ccrcto 1160 ele 1989 que<M a.•i:

np;{ CÓ1tyuge !iobreviL•tentc ru> t~ene derecho a. la stt~rttLI.(.Uin pe!tSiom.Jl
cuando E::n el momento del d.ect.&o dt:l ca.tt.Sant.c rto h.t<:tere vtda ..en conu(n con
él. saloo el CQ$0 de halla,.<: un impo,;lblltdatl d~· hacerlo p<Jr haber abando·
nodo ·~~t.e so" hogar sin justa cau..<a o haberle imp<<dido s« ar.r.rmmlcnto y
cDmpa.li~ heclw t:!S!c que se demnstra :á tJc.rn prueba sumort.a. •
t:l Tribunal d JQ por det1l0$lrudo con' la tTanscrlpcl6n hecha L'n el prtmer
pu.nln d e esras conslderocturu<s. que In fmpu gnanre 110 hada. t•ida marliol
con el r.ausante en el m.umr:nlu dP. ~ u ñbtro. ('.(Jttsal que d~ <.-urifonnid.ad con la
norma transcrita . or!g!aaba la p<ira:tda del derecho u !U su.Stitucit:ín. Sll!nrln

.

.
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esw us(, de haberse aplicado la.< rwrrna.< r;tgcntcs con a>trcrim"ldc<d a la IC!/
100 d" 1(/9;3 !1· entre ellas, el articulo 7" del Decreto 1160 de 1989, lamp<J<JO
tendria derecho tu <1<.-.roamlanle, put!< .W l!ra c:arga dr. EdUJ,igcs DW., nt de
la <mtfdad. demostrat· !a culpa de Rodríguez en /Ji interrupción de la cottviucn.ctn y, la Imposibilidad de convtvtr con el causante por haber abandonado esle el hogar e im¡w.d!Tie <U t:ICei'CiltllleJttO, Porqye demostrado la pérdida
del dere.:lto t'Orl la .faiiLI de <'<Int•iL'<'nc:i.a. la carga de la prueba se invrmía.
qu~-drmdn a cargo de la actora act'edltat· su ausencia ·de culpa para poder
re!vlr«:licur el der<'Cilo. la Corte la dlifinw ~•í en <ent.<mc:ta. de 27 de mar.:o de
H/!~5 rndtcactón 7~183. Como no demostró esa ausencia de responsabilidad
ert la .separuc:iún., dt~ó inr.ól11mr. 1n. cnnclu~lón de que 11abTh l.ncurrirln en Jn
r.rm<n.l normaila. por lrt le!J pará perder la prestación.

El cargo emonccs no csl.il. llamadu a prnsp.:rar.
En mérito de Jo expuesto. la CorL<: Suprema de Ju•l.i<:ia. adminisl.ranllu ju,;ticia '"' JJI.)UJI.Jcc llc la Repúi.Jllca de Colombia y por auL<>ridad de la
ley NO CASA la scuccucia proferida el 20 de n()\1<:mbrc d< 1998 por la
Sala Laboral del 'l'rthunal Superior del distrito Judicial de Medellin d<ntro del procesO) ordlnat·Jo seguido por la .señora 13ELEN RODRIGUEZ contra el FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLO:MBIA.
Co~tas

del recurs() a cargo de la parte rt.wrrente

Cópiese, nol.lñquese y devuólvase el expediente al 'f'rthunal de origen.
Carlos Isaac Náder, Franc:l<co R"cobar Henríquez, José Roberto
Hener" Verga ra, HafaeJ Mende~ ,'\rango. LuiS Gonzalo Toro Correa. Germán
G. Valdés Sánchc:t y FcrJlando Vásquc< Bol.cro.

Laura MargSJ'ita Manolas Gonzálcz, .secretaria

1l'IERi.mii"ACHON DEIL OOl'!'lmA'll'O

Just11 <:<o~U':l<i por parle del empleador - Acto dellctuoso cometido
por el trabajador
Vl:Ol.ACJON Glli:AVE Jll.E !LAS OBlLi!GACliDNIES DEIL TR.'>_B¡;.¡¡AlllOIR.

Curli< Supremu. de Ju..<ll<'ln, Sala de Casactón Laboral. Samafé de Bogotá
D.C., primero {1) de diciembre de mll novecientos noventa y nueve 119991

Mr~yL.-.lr«do Puir.eli(~·; Doctor Luis. Gonzalo JOro Correa
l~adtcnctón

No. 12338

Acta No.49

Se resuelve por Ja Corte cl rccnr-oo exlraordinario d~ casación 1n~er
puesto por el apoderado de Nancy Bohórquez Ortiz contra la senten<!la
del 3 de diciembre de 199!l. proferida por la Sala Labora1 del '1'.-lbunal
Superior del Di•t.rtto Judicial de l!ucaramanga, en d juicio ordinario del
n~r.nrrente contra la Empresa Lito:r~ra d~ Santander.
•~r.:Tt:C t:J.>ltl\:T:::S

Demandó la señora Hohórquez Orttz a la Empresa Licorera de
Sant.amier, ante el Juzgado Prtmero Laboral del Circuito de B~.tcaramanga,
para que. pn;"io el trámti.e del po·oceso ordinario laboral de primera iu,;tnncla, se le condenara a rcintc~rarl.a con el car~o d·e coordinadora 1 de la
·Dt\"1S1ón de Mercadeo o tt olro de .i~ttai o ~upcrioi- catcgoria, con el Tcr.ono<.imiento y pago de todos los salarios dejado• de percibir de•de el 29 de
abril de 1993 hasta el día del 1-elntegro, con sus inercmcnlos legales y
convencionales. entendiéndosé que Ja telaclón labora] uo ha sufrido ~o
lución de <:Onl.inuidad. S11 hsldlorl~mente demanda la lndemlllzaclóll por
despido injusto y la P""Sión sanción.
·
.."Und~ su~ prtteuaiouc:~ eu que trabajó para la c.Jcm~ndada, en condición de trabaJadora oficial, del 14 tic enero dc Hl72 al 28 de abr11 de
199~~ cuando se desvinculó por dccbión unilateral de la empleadora, sin
ju!;ta causo. Tnforma que era. bcncficiH.ria de la convención colccr.lva la
cual consagra la Indemnización por despido correapondlcnle y que agotó
la •la gubetu>~liva mediante escrito del 27 de julio de 1 9fl3 (fls.. 1.3 J. a
144).
~;n la respuesta a la demanda la empleadora atlmil.< la vim:ulación
laboral de la acctonante como trabajadora oficial desde la fcdoa indicada
en la d<manda, que su último cargo es el que aparece· allí anotado. que la
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desvinculación obedeció a despido, pero advierte que este úllltt1o •e baaó
en justa causa. Respecto de los de•n"" hecho" aquí refendos se atiene a
la prueba. Se opone a las peticiones. Invoca la pr~Judlclalidad pcn>tl y en
la pnmera audiencia de trámite propuso la excepción de 'inexistencia del
derecho por falta de causa". (fis. 245 a 249 y 252 a 25::1).
Surtido el lrámil.e de la primera Instancia. el Juzgado Primero Laboral del. Circuito de Bucaramanga profirió sentencia con feoha SO de mar?.o
de 1998, lo\almenl.e absolutoria para la demandada y ¡¡ravó con la9 costas a la parte actora (119. 340 a 353). Apeló la demandante y el ad quem,
mcdianlc el fallo recu['Mdo en casación. connrroó la !:Jcntcncia de primer
grado (fts. 8 a 16 del ·cuademo del Tribunal).

Basado en los documcnl.o• de folio" 3 7 y 7!'1, en lo5 descargos de la
demandante a follo 63, en el artículo 97 del RejllameD1o de la demandada,
y en los testimonios de Andrés Ordó1le< {JI. 51}. Nelcs ~óu (fi. 57). Alvaro
Cáccrcs (fl. 48), y .Jol'ge ltueda l"orero Ul 44}, dedujo que &e e•lablccicron
en el procc,;o los ea.r~os imputados .a .la demand~tnte pan el despido.
De los descargos de la actora Infirió que es\a reconoció que cfecüvamenlc las cualru cajas. de "-"<uardlen te sacadas de la empl'esa mediante
la adulteración de las órdenes nümeros 1 ti3 y 1 ti5, fueron lkvada• a •u
easa "stn que mediara nlngt'ln soporte legal o una orden verdadera por
parte del cmpl<!ador,,. ".
Consideró ademáo; que "la falta cometida por la se11on1 NANCY
es conslderacln como fall>t ¡¡rHvc paxa el empleador sin lm·
portar si ella produjo pérdida o no plll'a Já cu\id..d P"'lronal ... "
·
BOHORQU~:z

EL REc(:::t!;o E:-ITRAORmN....Rro

Lo lnterpu<o el apoderado de la parle demandante. Concedido por el
Tribunal y admltl<lo por l'..to Sala de la Corte, se procede a decidirlo, previo d <:.•ludio de la demanda correspondiente. No se presentó escrito de
rtpltca.

Dict::

"Con d presente recurgo de casación pretendo:
''PRIMERO. Que la Honorable Corte Suprema de Justicia case inte·
gramente la sentencia de segunda Instancia ...
"SEGUNDO. Que actuando como Tribunal de Instancia resuelva favo·
rablemente las pretenslone9 de la dcn1anda, fijando el término dentro del
cual la empresa deberá pagar lo• $alaMos y la¡; prestaciones causados a
partir de la fecha de su despido, hasta cuando sea reintegrada, y dclcrminonclo
tal pago cleb"r~ ha~e(se Indexado ailo por a1lo. Indexación qu.:
se liquidara con bm;e en certUlcación idónea sobre valiación de índice de
precios al consumidor e.'tped1da por el DANE".

'1""
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Pan• el erecto y con· apoyo en la causal primera del recurso de casación laboral la Impugnación phmlea el siguiente.
Caf!IO U1llro

Por la >ia

lndtre~ta a~usa

el fallo del Tribunal de violar la ley a;;;i;

"... mtfculos 21, 22. 127, 186, 189, mo<liflt:ado por el artículo 14. del
Decrelo 235 r de 1965, 192, modificado por el (l.rticulo 8 del Decreto 617 de
.1954, 19:~. 230, modükado por cl arlícu1u 7 de la Ley 11 t.lc 1984, 249,
253. sustiluido por el artículo 17 del Oecreto 2351. de 1965.. 306 del C6dl¡:lo Su•tantlvo del Trabajo; ao·tículo 7', lilaal a., nurls. ¡,.¡e) 5 .v 6 del D<creto 2351 de 1965; arlículus 60, numeral 1 y G4. modificado, por el articulo 6 de la Ley 50 de 1990, del Ctódtgo Sustantivo del Traba¡o.
"lgualnte.nte Jns cládsulas segunda. cuar-ht.
convención ~·otectlva de trabajo.

uovcn~

y dét•ilna de la

"Esta• nonn"s fueron violadas, unas por falla de aplicat•ión y otras
por aplicacl<ln indebida, a consecuencia de ERRORRS OR HRCHO cometidos en la apreciación de la:o; siguientes pruebas:
·1. Docu.mento de 6 dt: abril de l

9!l:~,

follo nO ..

"2. Hesoluclón N' 0237 de 27 de abril de 1993. folio 'l:L.

"3. Memorando de 25 de marzo de 1993, tollo 170.
"4. Metlloramlu de ma.rzu 25 de 1993. follo 171.
"5.- Oficio No. 111159-1:\-1681-1'·2605005... de fecha 30 de julio de 1996.
folio 322.
"6. OJieio N" 2)742-S-1681 -~- 2605005 ... de fecha 12 de diciembre de·
1996, follo 325.
"7. Oflolo N" 472 ... de fecha 14 <le mayo de 1997,.folio 337.
"8. Declaración de NEI.CY PINZO N A MAYA ... folios 57 y 58: indagatoria de ésta rendid;, el ñ nP. ago~to de 1993, folios 264 a 269; y declaración
rendida por t~la misma el 1" de febrero de 1996, lollos 316 a 318.

"9. Declaraciones de ALFREDO G IJTIF.HIU:z CA"CKm;;i;, del 2 de abril
de 1993, !olio 46; y de fecha 27 de mar?.o de 1995, folios 281 y 282.

"10. declaración de liLVARO CACERES OSORIO, clt: 2 de abril de 1993.
follo 46.
·
"11. Declaraciones del Dr. ANDRES ORDOÑEZ PLATA. de fecha 6 de
abril de 1993, follo 51:'de 29 de julio de 1993, folios 261 a 263; y de 30 de
otolubrc de 1995, folios 288 a 2!}1.
·
"12. Declaraciones de JUAN DE JESUS M'TOLINEZ CARVAJAL, de 16
de atiril de 199:~. follo o!\; y de feeh" 23 de Julio de 1993, tallos 259 y 260.
"13. Declaraciones del Dr. JORGE EI\"RIQUE RUEDA FORERO, de 1" de
21,brll de 1!!93, follo 44. ·
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'Los errores de hecho cometido• ...: produJeron por la suposición de
hechos y por la pruleriLión de hechos, consignados en medios de prucb>t.".
Dice que el Tribunal, mediante l:ls pruebas examinadas admitió en
oonlra de Jo actoro. dos lmpttta.cLoncs, a l:ntbcr:

"'La adulteración de documento público y la sustracción de. clcmcnlos
de la emprc•a'; no sohra resaltar la curiosidad de que el Tribwtal halló
sobre cst11 imputación que existía ·c.erteza y seguridad'.
"'Abusar de la coullanza que le hablan depositado y abusó de ella
para alterar las órdenes de de¡:lustac:ión''.
Dice que "el primer error de llecl1o en que incurrió el Tribunal, fue el
de la preterición de los cloc:mnentos ¡¡úbllco& que fotman lo:; tollo• 322 y

325", pue$ que ~n estos aparece la prueba de que "desde •1 punto de vista
penal. rm cxist.ió el delito de 'adulteractóu ele wt documento públicu'. que
fue Imputado " la demandante ... " ; tal y como lo consideró la empresa
~e~ún aparece a follo 257; y cotno lo eucunt.ró tlt:rnu~Lratlu el ad quctn
"basado también en otros mr.dlos de prueba, que nada prueban, que la
cam~al para despedir estaba denlo•~atla".
Más adelante agrega:
'1\ 1 existir certeza jucidica, dciivada de autoridad competente-. que
determinó, con efectos de cosa jttzgada, que NANCY BOIIORQUEZ no ha·
bía cometido el delito por el cual se ello por terminado su contrato y se le
denunció penalmentt, al haber pr<:tcrtdo el Tribunal la prueba de ·los documentos de los pt-eclcados folios 322 y 325 ... incurrió en notolio error de
hecho, que luvo lra.ccndencla en la pat'te resolutiva de la sentencia, pues
si hubiera visto tales documento&, necesariamente habt;a tenido que lle·
gar a la conclusión probatoria de que, por inexh;tcncia del delito de fal•edad en documento, no s< configuraba la Justa causa para despedir'.

Observa que la demandada Incurrió "en doble <rror, al calificar los
documento" de los folios 170 y 171, como documentos públicos y el peor
de iodos, al sindicar" NANCY como autora lnt.el•etual de la falsificación ... ".
Ahora, en cuanto hace con "I..A SUSTi~CCION DE ELEMENTOS DE
I.A EMPRESA', •i la fal&cdad era el medio para lle¡¡ar a ell¡¡, por lógtca
debe cntend~rse que ''la acusactón por 'la ~uotnu.-ción'
..
c~:~e en JOnna tolal
y aparece evidente la plena prueba de la Inexistencia de justa causa pa1·a
desveuir... y queda en pie, incólum.,, apodictlca, la expiJcaclón dada ]>OJ'
NANCY al ilecho de que la• cajas de aguardiente fueron llevadas a su
('tlS<l porque NELCY le pidió d ta•or de que •e la• dejar>~ j,'Uardar en ella.
Y, de•de luej!o, NANCY BOHORQUEZ no tenia la función de control sobre
los netos de NELCY PINZO!'\, ni como persona tenía el deber de examinar
antes de darle a N~~LCY la autorización para guardar en ·su casa lao;
r.uatro cajas de aguanlie·rlle, si éste tenía o no procedencia lkita. En este
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campo ha de aplicar•e. demo,.trada la inocencia de N.ANCY en la T!ll,;ifieactón de documcnlo, el prlndpio constitucional de la buena fe de NAI\CV.
Lo Ilógico en el comporlamicnlo de NANCY hubiera ,;ido que, sin pnteb..s,
cuando NEI..CY le pidió permiso para guardar las boLellae de a~uardicn\e,
le hubiera negado el favor presumiendo. •In fundamento ni prueba, oom. porL.amiento ilícito en quien era nada DlCttos que Sccrclaria de Gcrencta ... •·~ p:::tta esta relación fácticCJ. se remtte nl interrogatorio de p~ute nbsucllo por la demandante. aduciendo que se trata de otra prueba !.~lora
da por el sentenciador y que se halla a follo 278 v.

·y repile que la causa de despido Invocada por. In empresa fue "el delito
de falsedad de documento", respecto del cual se dCOlOt~Lró la iuoc4.:ncia de
la demandanr.e medtante ''providencia jttdicial con efectos de cosa juz~a
d" ohllgato•·Ja para los jueces laborales': sin embargo que el Tribunal "en
esa larga eadcna de errores. supuso que la einpresa demandada tamb1én
habla invocado t-!l delirn rle ahu~o el-P. contlanza. 'cuando· e':fpresó: .
''Asi mismo. el prim:ipio ..juridior> n• la continuidad o permanencia r:tel
·contrato de trabajo, del cual se deducen las normas que protegen la estabilidad en el cmplt~o. no pudo· verse terglver;;ado por el comportamiento
iuadccuado de la trabajadora quien Incumplió con süs deberes laborales.
dcmo~trando un grave COUlpOrlauliallo mcon su ad.uaT irrcMular al ab~
sar de la· conflan<a que le habían dcpostr.'ldo y abu~ó de o:lla para. altero r
las órdenes de del(ustación No. 15S y 155 ... "'
Dice que esta suposición tuvo or•gen "et1 los eri'OI'e& en la apn~ciacióu
de ht.s pntcbas". pero no las. si ngulari:ea.. Expresa que enl.ouces el Tribuna] se basó para averiguar la justa catu;a en una ca.u5al que la empresa
no 11wocó y que por planlcarsc por pr1mcra ve?- en este proceso &e violaron
los derechos fundamentales· co~stttuCtonales <lcl debido proccoo y de defensa.
y cont1núo el ··ecurrentc cxprc::ui.Jldo que ''el error de hecho'' (no lo
enuncia anola h Corlc), ''se demuestra con la transco·Lpclón del conteni
· do material de los documenrn~ de los folios 60. sobre comunicación de los
hechos sobre lo~ cuales debía rcndlt descargos y 73. resolución N" 02~7,
de 27 de abril de 1993. En eslos dot:ument.os se lee:

"'Con el objeto de darle cumplimiento a la convención colccliva de
lr..bajo vi,~tente. cláu.<ula décima, literal v.) n.c pcnoilo illformarle el moli\."O de la r.1tac16n a dcscafgos por la existencia
una presunt.a falta. a-elaclo:nada con 1ums órdenes de degustacLó11 (N' 15a y l55i las t'u<dcs fueron adu lt~:r;~ ct~.c. y r.oni=OP.CII~nciabncnll:! retirada una mayor cantidad de
licor r1<1 aul.on7.ada pol' la gerencia • (subr..yo).

de

"Este es el contenido del do<:umento del follo 60 y con este documento,
<1ue Ilo vio el Tribw1al, que-da plenarneilr.e probado lo que ya he sostenido
anterionnenle: que 'h• su:~tracctón de elementos de Jn e•nl)..e::;a' fue uuet.
COtlSceuCn<;ia, 'CONSECUENCIALMI>:NTI::'. de la adulternclón de dOCUl!leJL-

tos.

!1.!!'-________.:.:C.:..:A:::C"'~'-'T.:..:Ac:..l:..:l.:..:ID.::Ic:.C:::'IAc::l::.•_ _ _ __.N,_,("'lm!!e"'r"'o'-'2"'5:.::0:=,1
·y. P.n lo conr.Teto ~, refetente a la causal invocada. la r-esolucióu N°
0237, de 27 de abril de 199~. <Jn• "P"rece al follo 7~. tt'xtualmente expresa t~u d nnlin:tl

'*

'''Que el resultado de la ifi\rcSli[..tadón ¡)ermilió est:Jbler:ffl" I;J re,;ponFiA·
bllldad de las trabajadoras Nt;LCY PINl.ON 1\:\tl\YA y :>IANCY BOHORQUEZ
ORTI:%. •n l;1 adulter¡¡,¡:LQ!Lde W1 documento público y la ,;ust.ra<:dím d"
~lementos

de la crnnresa .. ,'

"La ~uposlclón que hizo el Tribunal, en el sentido de que, para dar por
lenni.uado el coulJ'aL.u de t.raba.io (:on la demandante, la empresa deman(lacla le alr1buyó a ésta la coml.stón de dos delitos. el de falsedad en documelllo 'público' y el de a huso de <:onflam.a, resulta notona".
Califica de ''e:rror de hecho notoJio" e&a ''suposición" del TdlJuual v
que le llevó a violar por aplicación indebid>< lo• !irlículos 58 y 50 del C.S.1:.
y el arfÍ('(liO 7', IICeral >t, 'uumcnde• 5 y 6 de\ decreto 2~51 de l 965. y pOl'
falta de aplicación ltta normao sustanciales .tnicialmcnte 1ndlcadn8 en el
c:ugo·.
t;onstdet"a que si la empresa calificó la conducta de Ja demandante
como 18.lscdad en documento y .s.i Ja fis.calía la declaró tnocent.e. la empresa "no podía cambiar la <:alilk>~dón jurídica que apl'esuradamente y sln
base probalorh::l rcspctabl~ había he,~ho p;¡ra invof:;¡r la ju11't~ r.;¡ufi:i::~ dP.
dcs(lid<>. ~in vtnlar In~: !lrln~tpto~ de leg.llltd<:~d, lealtad. debld<~ 1>roc.e~<1 y
del'echo de defensa.

"Y mucho menos le era Juridtcamente posible llaber Invocado. en el
momento de comuntcaf la tenuwació11 uu.ilah:ntl tlt:l cuulralo de t.rabajo.
una causal para de~peclir. UH:ilcriali:tl::ida en un hct:ho c~pcdficn. y haber
vaciado la causal primcra1ncnr.c tlnro r:adn, sustlt~Jyendo el hecho específico inict.almentr. ~eña.lado. por otros. Y cotno consec·uencia de e:sle ~nuit
ctado. es ev•dente que el Tribunal no podía iUndHr su decisión en unH
cat1sal <le despido irtvocad~ intcmpc~livl:illlcntc y con po5t.crioridad al despido".
Pero que aun aceptando por vía de •imple hipót.e•ts que la derna•ldada invocó un hecho const.ltut.tvo de abuso de confianza, "es evidente que
haboia Incurrido ~ti notorio error de hceho .. ." lpaxccc que se rcllerc a la
c\~clslón impugnadai: cxplil''"
'' ... en prbrtcr lugar t::rror dt! ht~l:hn por snpn~it:Wn resp~d o rie los cioHO y 7:~ ..

c:um~nlo$,. d~ folio~

"~:n segundo lugar, error de. hec\'lo por supootclón respecto del docttmemo del :olto 37. Ulforme rendido por el secretario Ocm:ra.l y Juridit~o de
la eruprcsa ...

"En len:cr lugar, el 'l'rlbunal lncurrtó en error de hecho al cerglversar
¡,. dcd!iraclón de dcscar~o• hecha ¡>or Nancy Rohórc¡uez el 14 <le abril de
1993. Esta expresó: '1 'rcgunt.ada: Diga u•ted "1 el dla 26 de ma r>:o d~ 1993.
usted laboro en su condicion. de cooTdinadoTa de la dtv1~ton de mercadeo
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de tn Ernpn.-sH. Licorera. de Snntande.r, en las funcion e.& propi3s de su cargo. Contestó: Sí señora. l'rc¡¡untada : En la tnvestlgacl6n adfoi.uístaliva
que se le adclaru.a aparece que el día 26 dt mano dt 19!!~ fueron llevadas
cuatro (4) cajas de aguan.Ucmc ~upcrlor d·e 2.000 c.c. A llu ca.;a de hahitacl6n en l>ucaramanga, por dos lnl>ajadorcs de la c mpre&a y que las
ln•trucclones que estos llevaban era de que dos (21 ca)"" «erían para
us ted y tao otras dos (21 cajas para· la señora Ncl cy f'lnzó n Amaya , que
e•a• cuat•·o (41 caja~ l'uq:un ....r.adas de la empresa, Wtdlantc adultera ción de Jos correspondle11tes mcmonmdoa .dc la gc•·r.n ctn. q ue el mlsnto 26
d • rrtar7.0 de 1003. Ci!luvo en su cnsa el doctor Jorge Em1quc Rueda fo.-em- dti'CCIOr de la olkina de cont rol Interno y ..m constató la cxl-•IP.ncla de
dichas cajas de a gu a rdiente, las qu e p osteriormen te fue•'<l•l retiradas y
llevaclas a la empresa. Sfrva~e declarar lo que o bten t,.ngn al respo.:do.
Comestó: Sí a mí casa fueron llevadas cuatro (4) caj as de «guanlicute.
per<> no me r.on~ta quién 1..,; llevó: y eso de que dos eran para nclcy y do•
para n11. ~~o t:Fi talso. No 1nc cunsta que fueran ·sacad$.& mcdiantt! adulterur.lón. Me enteré que fueron· <le 1~ P.mpresa a la casa ~u horu• rlP. la tarde.
cuo.ndo llegué de la· oficina y me ~nft:r~ que 1<\~o retirttrun. porque cuandp
llegué <le la otlctna !lli hermana me diJO que había lrln un <-.ior de la
empresa a llevar lu ~ cajas. Agrego que a la casa mío fu.,m n tte.vadas ''"~·
1rv 141 .c~jas de agúan:llente porque Ncky m e p idió el favor d e que se las
¡¡ua rdara y q ue pot• la lanlc pasarfa n 'por ellas. Pregum 11.d a: Apare<:e en
la Investigación 4ue uslt-d le rnantfeslo al gercmc. <le lu empresa de ese
entonces: Andrés Ordó>;e~ Plat&, cu rchtdón wn lo~ hechos a que se rcn~re , ... pregunta :uiter!or Qllt Nclcy (~nzón, 1~ habla ll&u...du H u•lcd para
que le recibiera las cualrv (41 c~>.l•• de garrafa .Y que cu IM horas ·de la
tarde Nelcy pa..«rí" a recogerlas por ~u re•idcncia y que ·Je ayudase a
Nclcy Pinzón en el astuilo. puesto que esta habla toalitlu de la ~mpresa
m uy dC•c•pcrada }' que podfa Comcl<.T una Jocu ro.. ofrva•e decir lo <JU<: a
bien l.enga al rc•pccto. Contestó: Rcfereute a esta prr.gunta el gertule cu
e•c cnt6nr.e:s fue c¡aien me llamó n la gerencia JJ<t.ril b.;l>lar <:nnmt~o ~- me
dijo que Nclcy había dJcho la verclad y se habfa echado la cut¡r.. ella y que
le habla dicbo Ncky a l gerente. Que sí ella 1uc hahfa l.l<lmado [l_ nu para
us:dirme el fa-.or de .que Jc VY3 rdnffi un aguanlieulc y nui por la ~rde
pjoaba p or éJ· enJ.q_nces vg le diis;; a l doctor s¡ue lla.gu c ua cya s ca13s v el
JllLdUo. tnuwuila que xo el lupcp Uuy w1a orden npra que vayan a tCLir g,rlgA a su casa 111 •

en

Que cl fallo impu.g nado (u>ic«menlt: tuvo
cuenta que la ·ac:l.nra d\Jo
qut a .~u casa habían :;Ido llevada<> l>1s cuatro <:<lja8, por lo que la prut:h<>
fue tcrl(lversada "ba<Oiéndulc pr•Jducu efectos ·Jurídico• l.ol.¡~ lmente c)lslin·
to~ de los que.objctivam
..l:.Utt cons;ououtlcu". cumo e.$ la confesión -de n·:~
punsabiltdad penal" . cuando realmente lo qu e Uiju l t.t KC.:l'ionunte ·es que
csnll cajas ll"l!aron a su """" ' <lebitlo " que NELCY le pidió el favor de que
au \ortura guarda rlas au¡-.
"En cuarto lugar. e-r·ror dt h echo en la valmnci611 1..le leui dcdaracto-

nes ... ''.
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a la indagator-ia de Nelcy Pinzón y a los

testimonio< de Alvaro Cáceres Osol1o, 1\nd.l'és Ordóñez, Nelcy Pinzón para
decir que fueron prctcrtdos por el Tnbunal y a lo• de Jorge Rueda Forero
y Alfredo GuUérre?- para Indica-rlos como equivocadamente valorados por
el sentenciador.
Finabncruc llacc nuevamente alusión a] documm~to de folio 325 par.1.
adu ctr que si aquí se hace relación al delito de estafa ello 'carece de
absolula lrasc~ndencia probatoria en e~te proces.o11 • porqUe el Trihunat
"le atribuyó a NANCY l::lOHORQUEZ la comisión de un abuso de confianza.
Además d~ que el dot..-ument.o contiene "una not.nria impropiedad en la

redacción de la segunda parte'. porque mal puede calificar que cxi9lió
e:<lafa el luncionarlo que no inve~tlgó la estafa. Este documento y el de
follo 33 7 solamente prueban que el d-elito de falsedad documental no existió: que se inic:ió otro proceso. ant~ runcionario comp~teni.e, t~ndit:nt~ a
determinar si. al no hober existido delito de fah::edad. 'el comportamtento'
<le
clo< trahaJa<1ora.< <1•,.p•dlclas ¡>odia subsurnlrse en •1 tipo penal d•
19 estafa: y que no ~.xtstló deCisión de fondo dellnltlva sobre si e>Ostló o no
este segundo delito, por haberse producido la prescripción de la acción
h~bcrsc reconocido Lal prc~n:ripción y dispueslo la Lerminactdn de la tn,:cstigación penal .. ''

1""

y

:-lo se controvierte que IQ actora traba.1ó al servicio de la entidad demandada del 14 de enero de 1972 al 28 de abril d<: 1993 fecha en la cual
Ja

\1ncu~ac:1ón

terminó por

dr.ct~tón

unilateral de la empleadora mediante

resolución N" 02S7 del 27 de abril de

199~.

en lo• siguientes términos:

"al. Que •CI(Ún informe de fecha 30 de marzodc 1993, presentado por
el Doctor Jorge Enrique Rueda Forero Director de Control Interno de la
Empresa de Licores de Santander. puso en conoclnlieoto hecl1os Irregulares de algunos funcionarios al Doctor Andrés Otdóñex Plata, Gerente de
es La ernpn:sa en esa fpoca.

"b). Que con base en dicha Información. la Ollcma de Relaciones Industriales, iritcló la Investigación Aclmlntstrauva correspondiente en or ·
den a esLai.Jleccl' la vcraciuad de los hechos, agotando el pl'ocedlmiento
colalJlccLUo

t:Jl

Ja Chiusula Déciiua tle la Couveucióu colectiva de n·abajo,

Rcghtmcnlo lntcmo de Trabajo y las pertinentes del Código Suscantlvo de
Trabajo.
"e). Que el resulcado de la Investigación· permitió escablecer la res·
pon•abilidlld de loa lrabllj,.dorca NELCY PINZON AMAYA y NANCY
BOHORQUEZ ORTIZ, en la adulceración de un documento público y la
~ustract..ión d~

dcmenlos de la empresa, infriogien<lo con sus conductas

lo establecido en el Decreto 235i de 1965 - arúeulo 7• Literal a. numerales 5" y s·. En concordancia con el artículo 6'. muncral l. Del Código
Sustant11fO del TrabaJo y Régimen Interno de Trabajo ele la ltmprr<a Um·
rera de Santander, que son causas .tustlflcadas para dar por terminado el
contrato de traba.to.

Número2501

OAC!i:TA JUD ICIAL

131

"d i. Que la Gerencia mcdtont.t: 1\.uto de fech a 2 1 de abril ele 1993 ue·
terminó Imponer la sanción de Terminación Unilat eral del· Contrato de
Trabo,to por justa causa e la:< trabajadores , 1\ELCY PINZON AMAYA - Secretaria di: Gerencia y NI\::-ICY BOHORQUB:t OHTIZ - (•le) Coordinadora 1
do Jo DMs!ón de Mercadeo; M{ mis mo ordenó conmnJcar tnl dclenniuac !ón a l Sindi<:o.l.o, qu!Cil &e ab• tuvo de sollcllar Aud ie ncia de
Reeon,..lderac!ón y la Ger~nr.ln por este acto adminlstrlltlvo debt ej«:utar
dicha dtcisi6n.

Ilr..-;:rr.t.VE:
"Artículo 1•. A partlr de la fccl..a se da por term.i.Oado el Contrato de
Trn MJn ror ju s ta causa a la trabaja-dora NELCY t>iJII7.()N AMAYA · S ecre·
tar l&. Ue CiP.r~h~1;:t.

·

"Arr!culo 2'. J\ partir <lt: la feelta ae da por l.~rrntn~do el Con!raLO de
Trallajo por justa causa a la. trabajadora Nl\_"fCY BOH()t<Qu ~:z ORTIZ C<>Ordlnadora f de la Divis ión de Men:atlcu.

' 11 Arllc~lo 3.,. Copi a c.h: la prcsc 11te re::loh.J('ióu J:icrá enviada a
Sl.ulraUcoreTa, Dlvlslón de Rela~l~nes Jnduslrialcs y l"co~onal para su rcgl$tro en lL\ hoja de '1da : a Nóminas para no,·edades dt sistemas.
·Artículo 4•. Con tra la presen r.e resolucl6u ¡>Iocede el Recurso de
reposiCión ...• rns. 73·74).
1'.unpoco se dlscute por la demandante el hecho d~ r¡ne a su residencia y con ~u anuencia fuerou ~ ¡Jarar l~s cuatro caJas de li>,'Uutdiente que
su.s trnjo de la emprc•a In :sei10o'& Nelcy Plm.ón, secretaria de ¡¡"rencin.

A:ul" u.le~ clrcW1ailulcl"" y toct.'\· vez qut· el fallo a cu&ado detlujo la
demoatración de la justa cauaa de despido de la prueba tMtlmonlal. en•
mP.nester que, valiéndose de prueba :1pro. obrante en el Informa tivo, la
rc.:(:urrentr: acredttara válida¡~; razones que u.xplicara n eat l&fa~toriamente
el hec!oo dP. h;oher autori:ta do guardar en su residencia el produc to del
· lllcHO perpetrado por la secretaria d " geTencla. Pero ¡., prueba calificada
que c-J ta la ccnsurd n o ofrece claritlad algm1~ al reSJ)<'Clo y es a ~éria Ia
ú n ica forma de acreditar errores de h echo que ~-ondujeran a la anuladón
de '" providencia !lr«'~'ada. .
·
I>~ ninguno de lo~ ·JnstruclOrios a que ~e 1'emilc la tmpotgnaclón se
Infiere que, como se sostiene en esta. a la actora se le hubiese pedido en
oc;a»lone~ anteriores gnard:1r r~mts iouctio de licor en su ca.stt: ni demuestra que lu. rpl•ma seflOra hubiese Indagado tc8pccto de la destinación que
tenia el sguanlient• <¡11e a ccedió a mantener en su c"":o.: ni qu.e hubic,;c
l:lidQ la secretaria d.: ~er.nr.l~ la -que 1~ sollcltó gu8rdarlo como un fa,•or
~.u::rsonal. Todo ello era necesartu 5t se quería poner c11 P.vlct~ncta el crroc··
del 11d quem respecto de la r.oot<luct... irrt&'Ular de la demandante que <Ion
al trnste co n su vinculación laboo-al. .

Debe la Sala obscroar que. oont:ra.o'lt> a. la <lU<' pien.sa el recurrettle, tu
decl.sl6n de las aJJJnrldadi:.s penule.• en cuanto a lr.o presencia o JlO de c ull·
d.ucta rlelictioa en el trabqlador. rol obliga al.tuez /abdru1 ni "m d<!termtJw.nto;
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en e.<fR. ca.•o para la cal:if!cac!ón de l<I causa del despido roda ve.: que la
empresa atmque la relacionó con oonducras de "adulteración dR document.o
público" y "sustrru:c!ón de eú.'17len!o.s de la empresa", obró de ó>r!Jormldad
con los nwnerales S !1 6 del literal nJ del amculo 7' del decretn 2;i5J de 1965
en lo cuales se prevB (.'UmO justa c.:cu.tsu no sálu el ucto delictuoso sl!w el act.o
"Inmoral" as( como ''la vlolacló•t gr·a.,e de la.< ob!Jgaciorre< y prohwk:iortes
especiales qu" irtcumb<'11 al trabajw:!or d" acuerdo ron los artlculos 58 JI 60
del Código Suscanttvo del rrabqjo. o cualquierfalta grave cal¡¡lcada como lul
en pactos o corwenc.·tone~ col~c:Hvu.s . .JCdlos urbtt«des, contratos 1ndluJdunles
o reglatnenros': y cualquier reparo en cuanto al soporte .iurídico d•l fallo

tenia que enderezarse por la vía

d~

puro derecho.

:;In la demostrad6n de dislate, con los medios de prueba que exige el
artkulo 7" de la ley 16 de. 1969, no l<t es dado a Ja Corte pror.•der a1 anál1~i~ n~ la pnlt:ha tt:st imonial.

Bastan las razones anotadas para concluir que el cargo no está Ualllltdo a prospera.: pcm debe 11dcmás la Sala advertir, como lo ha hecho
en Innumerables ve(:d. qut: el rec'Urso de casación no es otra Instancia y,
por tanto, que no basta con presentaT ·un s1mplt! alcga1t.o ~iuo que es nccc:s><rio cumpllr con los requl.sltos de técnica para que el recurso sea viable;
sin cntbargo, el tecurreme no concretó. como tenía que hacerlo, lo:; errores de hccbo que justifican la acusación sino que confundió con estos
último• las prueba• y el anállsis de las mismas que hl?.o el fallador.
En conaccucnciQ, el cargo no prosper<>..
Por lo expuesto, la (;ort.e Suprema de Justlcm, Sala de Casación
Labor.d, administrando justicia en nombre de la l~epúbllca y por autor1·
dad de la ley, NO CASA la sentencia i.Uapugnada, proferido por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judici>d de Buearamanga el :1
de dlclembt·e de 1998. en el juicio -.eguldo por NANCY BOHORQUEZ contra la LICORERA DE SANTANDER.
Sin costas en el rcctuso CJ((raordlnarlo.
Cópiese, notUiquese. publique~• y devuél"""' .,¡ e"pediente al 1'rt·
t:mn;¡ 1 ciP. origen.

I.JJi!< e;nn7nlo 'fnm Correa. Frarl.dsco Escobar Ilenriquez. Jose Roberto
Herrera Vergara. Carlos Isaac Nácl<'r. Nq(ael Méndez. Arango, Germán G.
Vuldés Sáncllez ¡¡ Fernando Vdsquez Borero.
Laura Margurtra Manocas González. Secretaria

CONCHLIIAC!Ol'l
PIEl\ISHOI~ DE Jw.BlllLACION

Corie Supr.,ma de Justida, Sala de Casación Laboral. Santa Fe de Hogotá, l>lstrito CapU.:.l, primero (12) de diciembre de mil novccicnl<'" noventa y
nueve. (1999)
Magistrado Ponente: Do<:t.or !tajad MP.ndez Aro.ogo
Radicación 12416

Acla 49

Re&uc;lvc: la. Corte el recurso de Ct'iSUJla Gatcía Hcrnándcz. contra la
sentencia dictada d ·9, de diciembre de 1998 por el Tribunal Superior del
Dislrtto Judicial de Bogotá, en el proceso que le •tgue a la Federaelon
Nacional de Cafeteroa de Colombia.

-

l.

ANTECED~NTT:.S

Por cuanto en casactón la f~currculc únicamente pretende que se
condene a la ~·enP.ractón Nacional de Cafeteros a pagarle la pensión de
juuilación, bastará decir que ia llamó a jull:io parn que ;;e la reconoele.ra
"a panlr de la fecha de su retiro, o en su defecto des9e la fecha que se
pruebe procesalmenle, eonfonnc t:on lo dispuesto en los acuerdos números 6 de 1970 y 1 de 1993 dd Congreso y Comité Nacional de Cafeteros"
(follo ll), porque, según lo llllrmó, le trabajó del 4 de marzo de 1970 al 31 de
octubre de 1990. y todo el tiempo e"t.uvo aftltada al programa de bicne•lar
social desarrollado y reglamentado por lo" acuerdos del congreso y el Comil.é Nacional de Cafelcros. aportando en forma Individual el Cinco por
c1•nto de su salario inle¡,tral mensual, por lo que tenía derecho al roconoelmlemo de una pcnsiún equl\-alente al setenta y cinco por ciento del
últLDto promedio ~alarial que devengó.
. La f'ederaci<ín Nacional de Cafeteros de Colombia se opuso a las .pretensiones de la demandante, pues :aunque aceptó el ttempo de trabajo
que ella afirmó y que mediante los acuerdos que Indicó en su demanda
f'!e desarrollad<> y reglamentado el p.rograma de segu.-idad social dcm.>roiuado Ca.(a de Ahorr<>• •. Fondo de aecompensas, Pensiones y Jubil!icioncs,
alegó en su defensa, que Cristina Garda Hornández, en couelliaei6n efectuada el 22 de febrero de 1991, la declaró a pa~ y 9alvo por Lod<> c<>ncepto
laboral. recibiendo en ese acto una b<mlfleaelón por reUro, que la <!l<cluyó
de cualquier uencfl<:io pen,.iouo 1, ademá~ de que e9tuvo afiliada al lnstl.ruto de Sc¡.¡uro" Sociales por los riesgos de Invalidez, vejez y muert•. lo
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que "genera que la supuesta pensión pretendida no sea compatible con
la legal ni con la voluntaria y asi está con9ig!lado en los rcglamcnlos. todo
esto acorde con las nonnas citadas. por la demandante. pues la protecLión del f"ndo de pensiones era en defecto o ausencia del stslenta de protección legal del riesgo de \'ejez por el !SS' (folio 31). Propuso lns excepclo·
ncs de cosa .iuzgada, pr.,sr.rtpr.ión, P"go y compensación.
li:n Jo que concierne al recurso es pcruneme anotar que por rallo del
11 de scpticnobr< de 19!;18 el Juzgado Vemte Laboral del Clrcutio de esta
clu.dad absolvió a la demandada de la pensión de jubilación.

n.

L."' SJ!Nl'lli:-~c: lA

m·:•.. TUIHUN.\1,

Aun cuando respecto de la prdeu,.lón a que se pagMa la pensión de
.tubllaclón el liibunal no declaró probada la e.~cepclón de cosa JU2gada,
ya qu" confirmó la '<!bsoluclón dispuesta por su lllfenor, con fundamento
en .el acU. tle la conciliación celebrada d 22 di! rcbrcro de 1991 ante al
Juzgado SextQ Laboral del Circuito de Bogotá concluyó que en ese aclu
"se pactó lo relacionado a{slc) la pensión de .lubllaclón, y se fue
:supremantente clar9 al pacla.ree que una C:\o-entual pcn5ión de jubilación

corrcria por cut:nta del !SS" {follo 422), tal cual o•tá dicho en el fallo, en el
que aslnllsmo se asienta que -si evcnlualmcnlc ICrislin~ Carcía
Hcmánd~zl

pudo aspirar a una pensión a cargo de la·l.-ederación, mi an·

helC> q_ued6 d.:>S~ittultdC> ton Jo cxprc•~du en el acuerdo coneilialorlo. lo
que Igualmente Impide nbordar el tema de la compartlbllldad de penslo·
nc:;:,

pue~

6e reitera. expresamente se ·remite al ISS paro el pago de la

pensión, a si que conforme a los arts. 193. 259 del C. S. T .. y detnás reglamentos de ese insUtuto. ciertamente será esa entidad la
mento asuma el riesgo de vejez' (folios 429 y 430).
lll. ~:r.

R<ct•RSO DI':

qu~

en .cou mo-

CAS/•C IóN

En la demant\a <:un la que ~uslcnla d recurso (folios 10 a 19). que fue
replicada !folios 32 a 37), la recurrente le pide a la Corte que case la
sentencia del 'l)·lbunal en cuanto conftrmó la absolución a la pensión de
jubü~ción.

para que. constituida en sede de instancia. revoque la del Juz-

gado y "condene a la Fcdcr..ción NaciOnal de Cal'etcros a la pensión de
juhU;¡hión" (folto 15l:

Acusa por ello al rallo ole aplicar indcbidarn•ntt los arlít:ulu~ 1~. 1ti.
21 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo y los articulos 20 y 78 del
Código de Procesal del n-abajo.
Violación Indirecta de la ley que arirma fue consecuencia de los CYIdentes errores de hecho en que Incurrió. el fallador por la· errónea apreciación del acta de concll!actón. los acuerdos 1 de 1948. 6 de 1954, 6 de
1970 y 1 dt 19!!::!. el interrogatorio ab,.uello por el rcprcscnU.nl.o: legal de
la P'ederaclón Nacional de Cafeteros. su registro el\'11 de nacimiento y las
con,.oc::nciOllt:~ colecliv~~ tlt: Lrabajo~ .Y por- Ja falta de apreciación del acuerdo
1 de 1993 y los comprobantes de pa¡¡;o de Mlarlo.~.

OACETA JUD ICIAL

135

E:n la demand« >e ¡>uulu.,lt1.a.n coino errores de h•~:lou los sigutentes:
"l. No dar por demosl.rncln, e~táltdoio. t.¡uc la p~m~lón de Jubilación
prevJst~

en el artículo 2• ·del Acuerdo No. li de novlelllb!'e tle 1970. es una
prc•tnr.tón excralegal diferente a la pensión tlc vt·j<:7. que reconoce el Instituto de Seb•uros Sociales a aquellos rraba.ladores que cumplen los requttllt<>!l previstos en •us reglamentos.

"2. Dar por demostrado. Sin c •larln, que la pe nsión de jub ilación
C.<lral ogal prevista cn ·cl A<.'\tcrdo No. 6 de noviembre 27 de 1970, a l>i t.¡uc
tenia derecho la señora Cr t&Un" Ga rcía Hern.'tndez. fue concilia da en el
acta levan tada el 22 de febrero do 1991" (follo 16).
J.Ja ra dernoslr.tr la ac:usaclón alc~a. e:n suma, que mediante los acuer
1937, 3 y 7 de 1!141 se organizó el ahorro entre ¡o& empleado~ de
la )federación Nacional de f:of~t•rns rt~ Colombia. creó.ndo~• uu fondo de
juhilu~ lones a r.uyo ca11:<> e• t~ba u n programa que ,,. nut • ·l~ de Jos aburro-• q ue realizaban lo• l rahajadores, dineros que le era n <lescontados de
a u s ..lano y utilizados vara el sen:;cln d., la" ¡>cut>iun c~: por lo que sl el
Tribunal hubiera examinado lo• comprobantes de salat·iu lwl>n" estable·
cldo que ellos acredttD.n que le CLCct.uaron de5cueuto.s nu:nsualmente del
c\n r.o por ciento de su salarlo. cu yo único fin es p ecifico crH atender las
pr•stactones cxualegale,; q ue r ce<>nocía la emplea<lora. por lo que b a.
bt ~n<lo ella u.grcsa<1o et :.!0 de !llano de 1~70; o 6ea, tres ai•o~ despué5 de
que el ll1Slltu lo de Seg>tms !)oclalcs a~umió el rle~go de OCjC'<, entidad a la
que conzó los apon.cs correspondtcnles. "1" pensión a ¡., que eventualmente tu\'icra llcrectlo es w 1a prc~tal:ión completamc nl.c <liferent• a la
pensión de jubila<:IÓll eslableciua en el Acuerdo 6 d e 19 70 <le foliós 54 y
G5. toda vez que para teaer derecho " la pensión d e jul>ila<:lón eXlralegal
se
efectuaban de su salario tus dc~<cuentos ctue uutr!~ro IQ~ rondos creado• para los fines previsto<~ en dt~ho acuerdo" ffulio lA).
c1n~ !\ ~e

le

A•~vera que con el iulcrrogat.orto q ue absolvió el rc'p rr.~emante de la
!;cderar.lnn Nacional de Caieteros se establece qu e la gnranLíH pensiona!
d e que trahm los a cue•'dOó 6 <le 1954 y 6 de 19i0. ' r espond en a ~Ul a
p restación voluntaria de Upu e:<fralegaJ" {folio 181. a l<> cua l tletlc d o.:recllo
' e u \•lnnrl d e en('()n\r«n<e u¡:reclltados los rcquisit.os eJttgtdo& por d Acuer
do 6 d e 1970 y por el lle:cllo de haber t·ott•ado el 59G do su salarlo con
de&tlnu al Fonrto 5 Btenest.ar Soda!" (•bídeml.

Según la re~urrentc. (;r'l el urtkn lo 7u de la cuu~·cndón "colecth'a <le 19
tlc se¡>f.t •mbre de 1974 "" reitera el apor1e para el ~·unrtn rte 1\horrus. Re ·
r.ompens &s, Peusioncs y .JubllacJo nes, a por le que . sen\ del c't nco JlOT ciento, debiendo continuar ri.gi~wlot~c d tcho foJido por lét tt:glt:tmcntac.lón v1gente, lo que dice. "permi te e<~L~l> lcccr. una , ..,,.más. la naturaleza extralegal
de la pcn~ión de jÚblla clón prevista en el -~cuerdo 6 de 1970- {follo 18).
Asevera q ue le asio;lc d •reeh<> n que la Federación Nacional de Cafeteros le r er.onozca la pensión e:<trategal pr~'Vista en el acuerd o 6 de 19 7 0,
"pul't; de lo couLrario n o tendJ·ia ningíut fundamP.nto la cin .:urutanda de
hob'.crt~ etcetuado descuP.nto~ d~
salarlos dtfcrcutco a lc>s aportes que

sus
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CU11 uesliuo al Inslilulo de Seguro~ Sociales y para los rtesgl>8 de Lnvalid<z, vc.Jez y muerte también reall7.aba la sociedad demandada" (folio 19),
porque, según tila. de lnlerpretarse de manera diferente el destino dt las·
deducciones se •iolnrían los ptinclplos de fai."Qrabilidad e incscindibilidad:
y para CQllclutr su demostración afirma que fue equtvocadam<ntc apreciad.. el ..cta de la conciliación celebrada el 22 de febrero de 1991 en el
Juggado· Sexto l.aboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, pues lo alli
acordado hact: r-!Jf~rencia exclus.ivamtmt~ a la pcnotón de \'Cjez.

Además de reprocharle al cargo una deficiente proposición juridica,
por considerar la opositora que la única norma sustantiva acusada es el
articulo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, para ella, no tienen
tal carácter los articulas 15, 21 y 467, como tampoco los articulo• 20 y 78
del Código Procesal del Trabajo, en lo pertinente de :<u réplica ascv.cra
que el Trtbunal bMó su fallo cn·la s abrogación pcnsionod prcvisla en los
articulos 193 y 25~ del primero de dichos códigos, subroga<"lón que dice
supone la extstencta. de dos prestactones diferentes: la consagrada t:Il el
arliculo 2 del acuerdo 6 de 1954 y la establecida a cargo del Instituto de
Seguros Sociales.
En la réplica est.á textualmente dicho lo siguiente: "Lo que se confun~prct:Utción del juc~. sino por Ja natur.akza de laa codaa y por
dtct.ado de la ley, es que cualquiera que fuere la pensión, l<gal o voluntaria. el ·riesgo prol<¡.:ido es uuo ,.olo: el de la vejez" {follo 35}.

de, 110 por

Concluye la opos.Uora su refutación al c:ar:go dit.itndo que .Pueden concederse pensiones voluntarias por lic::mpo linlltado, o c.on un valoo· m~xl
mo restringido, o como dtrec-JlO opcional y altemorlvo frente " otra prestación. o con requi~tros especiales para su configuración. o con condic.looes.
resolu\.oria.s "lales coow iiK-ompalibüidadcs paJ"a el tnlclo o para la cnnt.lnuactón de 9u disfnüe: y dice que la pensión consograd" en el acuerdo a
de 1970 lliiCe parte del est"tlltO de pen•lone" volunl.arias en el que "se
introducen todas Jas. carac:teristicas aLrás anotadas.. {follo 37).

jl;s cierto que denl.m de la~ nonna• legales que <>t.rvleron ele base a su
decl<>lón el Tribunal aludió expresamente a los ar1kul<k• 193 y 259 tlel
Código Sustanllvo del Trabajo, que en el cargo no se UlcluYl!n dentro de la
proposición jundlca, omlsll)n, que,' sin emb..rgu, nu imf.!ltlo "" estudio habida constdetaclón de que el fallo ta111blén se apoyó en el análisis del acla
de conciliación ~uscrita entr-e las parte~. de &uerte que resulta procedente la cita por la acusad<ln de lo~ artkulo~ 20 y 78 del Código Procesal del
Trabajo, como también la que hizo <le los art.iculos 13 y 467 del Código
Suillanlivo del Trabajo, por surgir el derecho que •·eclaina de actos voluntarios del ~mpleador y de convenio~ n:guladotcs de coodtcloneR de trabajo. que pueden ent.end~rsc gobernados por esos preceptos $Ufl>tatltlvo..o;.
Por tal motl•o. no le asiste razón a la réplica en el reproche que le
Lotmltla a la proposición .Jurlrllco rlP. lo ·rlemonrl" ele casación..
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No obstante, romo atúes se u11uLó !1 re~ ulla d " la.• oonsfderoc10nes del
jo.Uo fmpugnado, dos }i.teron ll>$ prtnclp ales n:u:oncwrieulv~> <.1"1 Tribunal para
estal9ltleer qu.e Cri..<tlna Garcfa Hl:fr!úll<.l.,;;: 1w ten.a derc!(:M n: la pensión de
jubUactón pretendida y confirmar la. <<bso/u<:lÓt! qt<e <li:.;pU$0 el JU2.yudo: que
en la ccmciliación celebrad.« el 22 d"' .febrero de 1991 tos al1ora llti_qanle"
acordaron que la eventual pen.<lrln de ./Ubilact6rt <vrreríu pvr """nrn dellns·
IUuto <k Seguros Soctales, y que ese act<erdo est:ú ror¡{orme a lu le¡¡. porq<u<
es d icha esttldud. y rw la F'cd.cTOCtón Nac/imul de Cafeu:rrJ,, di' Colombla. la
que <kbe ororgar la fJertS i<Jn·de L'<!jez a la. rcc1mente, cua11dv "llu reúrra li>s
requiSitos legales . .
El caJ90 cont.rouiérte la. pr1mcm de esas condus!one.<, ohlc~ de la
ua/or<u:fón del acta d e conCllactdtl de folios 87 a 40; pe m gu.a•da sí/enc:io
respecto de la. scgcmda, a PCS(<r de ser "oport·e esencla.l rül jol/1) tmpu!Jrrudv,
rcu6rt por la cual perm..anece trtcólu:mc por este a spr.ct.o la. pn::widt:rrciu.
Aclk't.unalmcn!e. conw con a<.itirt(, lv pone de presente la. •>J?IIS!Ioro.. (Jura llt!. gor u tn1 conc!u_•tón el Trlbunui S<? .fundó en los wtlcuto6 193 !1 259 del
C'/lfl~n Su.•MnHuo del Tmlx¡jo. d~> s uerte que tifectuó UJ\ ruoW<.:t:rti<> de índole
jurídt=. quP.. romo tal, /10 es susceptibl<! de ser reprochado por lú uíu de los
lu...;ho~ elegtda para el ataq<u<.

C...n todo. s i se exánunan las prud'""

~ingularir.A das

en el cargo, co-

UJe<J:<<u nlu por las que se mellcan como erróneamente apreciadas. resu lta

objetivamente lo siguien te:
l. En el acta de l3 con cUJaclóu lOdclrra<la el 22 de febrero de 1991
(folios 3i & 40) aparece dicho que lo• hoy Uti!(~ntcs manlfe6taroh lo siguient e: "teniendo en tuenta que 1.. ~cñora Cristina Oarcia llemández.
h a e&tado afiliada al Institu to ele Seguros Sociale:;, lo relacionado con la
eventual pensión corre p<:>r c.uema de esa· entidad" (follo 31)).

la

tJe la sota lectura del acta se concluye que uo r•sultn descabellada
apror.:taclón del Tribunat a l con •tdera r q ue la pcn•ión u IQ que •e ref\rtó la
concUJac!ón fu e la de juhllor.lón cuyo r ccono<.imi~ntu j udlcta l se pretende.
Ello descarta la comi• ión ti• un dcsactccto q ue por su'? caracterlstlcas
sea dable calilkar corno un error de hcdtu manifk•to,

.
.
2. La recurrente so:ñala como mal apreciados los·u<:ur.rrln. 1 rt• 1948,
6 de 1954 y 6 ue 1970 (follo$ 43 a 49. SO a 53. 275 y 27!;): sin embargo,
encuentra la Corte que en realtd.a d el Tl'ibumd ddibr:ratlamente dejó de
c~ tudlar esos documentos, ya que aseulú que 'a pc»<r de aportarse los
refr.rldos acuerdos (lb .. 43 a. !'Ir,, 275), no entra . la Sala n estudiar sus
a lr.Qnces en este debate toda ve~ q ue lo cierto e,; que do1\a Cri•Una Garela
Hem2 nrlez fue afiliada al !SS' ffolto 428}.

·

~:¿; c laro cmon ccs que habiendo podtdo apreciad o• no In hr•o. lo que
har.e r¡ue regulte cqui ~oc."Ude> 3c-u~ar at faUador de ::.u c:rrónea vaJorae16n~
puesto qu e st n o los uamtnú nn extrajo de ellos ningmm <-onclustón . Y,
c-cJnLrc~rlamente a lo q ue la lJDpu~na nte. ;¡cfnet"!, (tel texto ele Ja sen te-ncfa
n ::c.:urrh.Já no se despl'ende qu e: haya hech.o suyas las cor1stderac:ione~
que sobre
. esos
. ·documemos reaUzl> e·l
. Ju~gado.

-------
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3. De lo respondido por el rcpre5entante de la Federación Nac.ional de
a la décima preguntu del Lnlcrrogalono que aboolYió, es dable
Inferir c1uc las pensiones que reconoció a su• t.rabajadorcs según lo dlspuo,.lo por lo" acuerdos 6 de 1964 y 1970 son de carácter voluntario.
hecho este que el Tribunal no desconoció, pucHt.o que su dt..-cisión no guaxda
relación con la naturaleza de la pensión reclamada; raT.ón por la cual esa
"ola afirmación --de la que, además, uo se desprende que Cristina Carcía
Hcrnándc< tenga el dorecho al pago de la pensión carece de la enlldad
"ufktente para desquiciar la conclusión de la sentencia de haberse conciliado lo ooneerniente al pago de esa prestación y ~er su o:econoclmtento
responsabilidad del luslilulo de Seguros Sociales_
Cafetem~

4. El Tribunal no hi?.o ninbsuna alu'sión al registro civil de nacimiento
de la recurrente, por lo que mal pudo haberlo apreciado crrónea.acnlc: y
de todas .maneras e~ lo cierto qut: no ent~uentra la Corte que de dtcho
documento razonabJen1ente fuern dable eS.tabJecer que la pP.nstón de Jubilación prevista en el acuerdo 6 de 27 de noviembre de 1970 •es una

prestac:ión extr;¡log.,l dlfor.,nte " 1• ren81ón <le ''ejez que rec.onoce el lnstll.ut.o de ~>•guros !';octalP.8 " "'l""IIO$ trabaJaclot·es Cllte cumplen lo9 rcqui~itos preV15tos en los reglamentos" o qu~ dicha pensión c.xtralegal no fue
concUtada en el acta ele 22 de febrero de 1991.
5_ Tampoco el Tribunal tomó en consideración las convenCiones colectivas de trabajo, por lo que no pudo haber iltew·rido eu >tlgtuto ti< los
errores de hecho qu.t: la. recurrente le atribuye a. la ::cntcncta por n1aJa
apreciación de cso5 docun1cnt.os.
6. Adcmáo de cont:rad1ctoria.mcntc afirmar que fue mat :tp1·ectado e
inestimado, la única mención que hace la recurrente en la demostración
de la acusacJón del acuerdo !_de 1993 se circunscdbc a la laooni<a ..nrmacjÓil de c~tar dcslinados los dc~cucntos del cinco por cicnt.o que :~e le
hacían de su ~alario ''a tos beneftcta5 que .alude el 1\cuercio J de 1993
(har.tendo referenc.la a los c.-eados mediante Acuerdos Nos. 5 de 1937: ·7

de 1911: 3 de 1911, 6 de 1951 y 6 de 1970)'' (folio 19). Dicho aserio no
pcnnilc demostrar que la

p~nf:;ión

de .Jubilación del acuerdo 6 de 27 de

no>iembre de 1970 sea una- prestación extrategal dtfeo·ente a la pensión
de vejez del !nsliluto de Se¡¡uros Sociales y que no luc conCiliada en el
acla de 22 de febrero de 1991.
D~ otra parle. ~1 que ':are?.ca o no de fundamentO la exi~tencia simul-

tonea de e8os descuentos y los aportes con destino al Instituto de Seguros
S octales pa<a los. riesgos de invalidez. veje< y· muerte, cou~>tiluyc un rli<Onarnicnlo ncLamtml.~ juridic.:o. aj~no ;1 la fal1 a d(! valnrad{m n ~f¡uivn•:ada
apreci;oción de los medios de .convtcctón, que, por tal razón, no es de recibo en un ataque por la ~1a de los heclios.,
/. De lo~ comprobante-s de pago de salarlos (faltos 136 a 2:>9) lo (mico
que cabría e•t.'lblecer es cjue a la recurrente se le hadan de&cuenoos del
ctnco. por ciento sobre st.o salarlo por concepto de "ahorro libre'. hecho
que ntngu na l ncldencla tendrfa en -la decisión <1ue se impugna, en la
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medtda qu<:. db:t. se fundamentó en ot1·a.g conclu81one~ que el cargo no
logra desvirluar, como el haber sido materia de conciliación la pensión
reclamada.

De lo yue· viene de decirse se concluye que el cargo no demuestra lo•
desaciertos que le Imputa al fallo impugn<>do, razón por la cual no prospe
ra.
En ménto 'de lo expuesto. la Corte Supr•ma de Jusli<:la, Sala de Cosa
clón Laboral. administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por aut(lridad de la ley, NO CASA la sentt'ncia dictada el 9 de
diciembre de 1998 por •l Tribunal Superior del Distrito Judicial de nogo1~. en el proceso que Cristina García Hernández le sigue a la l"ederacl6n
::'laclonal de Cafel.•ro.• de Colomhio:
Costas en el recurso a o;ar¡¡o de la recurrente.
Cóple;.e, nollllque~e. ¡mulíque•c y dcvutlv..~c l!l Tribunal de ort¡¡en.
Rafael Méndr.?. Aran!JO. F'n~ rrA:i'ir.:u F:s(.:vbc.lr 1-lt::rrr«.¡u~¿.. J~é Robe,.lu
Herrera Vergara, Caries Isaac Náder. Luis C'roru:a/o Toro Correa, Germán G.
Valdcis Sánchcz )J F'emando Vúsquez Botero.
Laura Marqa•'lta
Manotas
Coru:<ilez:, Secretaria
.
.
.

DlE~!D>A IDiE CMACKOi\l
Rem,ltlda vía fax es un medio de prueba de actuación procesal
Corte Suprema de Ju.slicia, Sala de Ca.<adón f.aboml, Santafé de Bogotá,
D.C., tre• (~) de diciembre de mil novecientos novema y nue•e (1999).

Magistrado l'on•nt• DR .Jo<é Robcrtn Herrera Vcr_qaro
Referencia: RadicaCión No. 13015

A~ta

48

Se pronuncia la Corte sobre la admisión de la d~manda de casación
por f'l apoder9do de Jo::.:.é Rigoberto Tamayo Guerra ~n el pro·
c:e:\o ordtnarlo qu~ tnst9\1rú l'r>nlra ba t·nida.d Admin1strau,.. b:spectal de

pre5ientac1~

la

Aeronáutica

a

CLvll.

1)(1 col]/onnldild con el articulo 64 del decreto exlraordlrlltriD 528 de 1964,
admitido el l'flCur'so dt< cusw;Wn, se or<.lenarú eltruslado al rt"CUJTCnte o TCClL·
rrenre.s. por trenta días. a cada uno, para que J)•·ese•tten la demwtda de casación. Dicho traslado en el ca..•o bajo emmen IIW1Scun1ó del 25 de a~o.stu dt<
1999 hasra el 5 de octetbre de la mtsma anualidad-. Los jvliu.s 6 a 11 acredt·
tan qu.e la respectiva demcmdajue recibida vía FAX, por la .•ecrctana de la
Sala de Casación Laboml el día cinco de octubre de! año que oorre. 1\ joUo l 2
obm con.<tancla .<ccrctarlal ett el sentido de que }ue recibida den\ro del lérmi.
no, y n follo 13 a 16 oora el (Jrlginul presentado cm dia después del vcncl·
miento del plazo legal.

Corres_rl(Jrldo-· cmloncc.s dUucidar el cómputo de término.• procesales jren·
te al desarrollo tecnolt)ylco gobernado recientemente por la Ley 527 de 1999,
que He.ne como objetWos d~firtir y reyulur ''el a.cL·eso ~ uso de los mensajes de
daros. del comerciO e!edrcinico !J de< la.< firmCL• dtyitalP..•" !J r.Únh!P.r.e.r In~

ent.idadcs

dE?

cert!(u:aclón.

J. La ".xpo..•ición de mor!vos de la r~ertda Le¡¡, Indica que se re_qul6 ranto
el ttso de mensq¡es de daros como el carnercto elecrroniCO. No solamente esto
úU~mo. Twtrlltérr txm.tierr~ unu rttferen.ckl: espec{fü:a al aspectn probamrto en ·

ladas las actuaciones judlctales, así:
"3.•1\lcance probatorio. El proyecto de ley c•tablecc que lo• men•ajes
de datos se deben considerar como medios de prueba, equiparando los
mensajes de datos a los otros medios de prueba orlginahnentc escriloo
en papel. Veamos: Admisibilidad y fuer7.a probatoria de los mensajc9 de
datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y
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tendrán ~a m15ma fuer"'.a I)I.'OlJatuda owrgaütt a los documcnlos en el
capíl.ulo VlJI de titulo XIII del cúdil,lo de procedimiento Civil.

"l::n toda acluación admini5trath-a o .1udiclal, VUlculada con el ámbito
de aplicación de la presente ley, no se negará ctlcacia, vaUder. o fuerza
obligatoria y probatoria a todo tipo de infonnación en forma de un mcn•ajc de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma origiual (artít:ulo 10).
'
"Al hacer referencia a la delinición de documentos del Código de Procedimiento Civil, le otorga ni mensaje de datos la calid11d de prueba, pcrmiliendo coordinar el aistcuui telemático con el ~i~tema mnnual o
documentaMo . encontrándo~c en igualdad de condiciones en ~J n llc¡gio o
discusión Jurfdlca. teniendo t:n cuenta paro su val01-actón alguno8 crltf'
rios como: Confiabili(lad, integridad de Ja información e ldentlftc~ción del
autor.

"r:nrerio pa•·a valorar probatoriamen.te un mensaje de dat.o..~. Al V910rrwr (;:¡ fuer?.~ probatoria de un mensaje de datos se habrá de tcru.:r prcst~n
Lc la <:onfiablitdad de la forma en qut: se haya generarlo, archivado o c.omunlcado el mensaje, la coufiabilidad de la formo •n qu• st haya c.onservado la Integridad de la información, la forma en la que se identifique a su
iuici..dur y cualqüter otro factor pcrlim:ntc JarUculo 11 J",

2. El ámbil.o de aplicación de la cilada L<:y querió delimitado en su
articulo ¡•, el cual es bastante amplio, l.oda Vt-7. que abarca "todo tipo de
informac1ón en 10nna. dt: mensé!:Jc de datos''. deJando a Sal\'0 úlúcau!cule
los refere11tc~ ·a ]as do~ h1pótes1s COJlleurplatlao La.xali.varucrd.c t~u lo:-} dos
lilc,....lcs del p•·•cepto. sin que oe mencione cu dio.• las demandas de casación. en materia b•bora1.
~- ~:n los ténnirlos del artículo :t• de la prec\tada Ley, t'OII•tiluye "mensaje de datos", la inlormación generada, ~nv:iada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónico,;, ópticos o 5irhllarcs,como pudieran
""'· entre oti'OS, el inlcn:ambio e\ectrónlcQ de datos '(EDil, lmc.rnct. el correo electrónico, el telegrama, el telegrama, el telex o el telefax".

4. Así mismo, de acuerdo con los claro~ téJ·mLnos dcJ articuJo S ibídt::m
está prohibido negar "efecoos jurfd1cos. validez o fuerza obligatoria a todo
tipo de información por la sola razón de que esté en foTm;o de m'ensaje de
datos". Ln anter1o•· Uene como obvia con~ecuencla que la tradicional exigencia del original del escrito rle la demanda de casación puede quedar
saUsfecho con un .mensaje cinto~. $01 .la tnt·omlacióu contcrúda ·por éste e~·
fácllmcnlc .:onsultable, porque asi s.c desprende l"mhlo'n r1el artículo s•
t:jusdct.n.

5. Aplicadas los ronr.cptos que anteceden al "nvw d"l' cscrtto de demand« víajax, sin fugar a drJClQS se t~.siú ~n pre:;eru:ta, frente (l nueva not'mativa, deli~<o d.' c.~a modalidc.ul do: men,;u¡e electrónico legalmente aceplada,
siempre qu" se ..uu...; un método confiable y aproplctán pouu el prupósUv ¡¡
qu:r. permlra ldenltflcar al iniciador. con eijln de esluble<:er que su contenido

ra
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ron su aprobaci6n. Ese cometido se cumple en el caso sub ltte por
cuanto al rat!/kur por escrlJn original la parte lnreresada su demanda de
casación no queda duda de la aurorla y el contenido de la ml.sma, .sin que
sea óbice que inicialmente nn hubiese sido presentada en esa .fomta, !/U que
la! exigencia queda suplida con el mc,tsaje de dalos ro.lificado en los !énni·
nos del a•'liwlo s• de lu misma Ley invocada.
cuenta

6. At\11 mús, resulta obligado erifatl?.ar que el. tllct..<o segundo del a>11Culo
1O de la ml..<nla Ley 527 es lermtnanLe al prescribir que en las actuaciones
administrativa.< o judiciales >to se pt~ede negar ~¡1cacla, ool!dez () jt1er2.a
obltgai:Orla a lodo lipu de 'ir!fonnación cnformn. de mensaje de dar.os - tndudab!cmentc el fax es WIO de ellos · "oor el solo lre-clw uue se lrute de un
mensafe de daios o en rozón de no haber sido pm~cntad.o r.n su forma original". N61.""" que el antertor precepto no se r~{lere a! comercio electrónico,
sino a toda actuación admllli:;lraliva u judicial, L-alc decir. sin exceptuar las
demandas de casaci61].
7. Obra en auto< Igualmente <"CtlSt<iPU'Ia de la.Jecha de re<!lbo del mensaJe e!ectrcini<:o, visible P.n la partP. <Ufl"rlnr den?.r.ña del }Olio 6, 'JI corrobo•·ada
con la anoracwn se.:w.l.nrial. dd.fo/io 11. donde se daje de su recpclón el dia
5 de octubre. a.~( r.onw (!! informe secretaria! que da cuenta de su presenta·
ción en lik!mpu. JVu qu.c~la r!udtl, enjonces, de /.os f¡/'ecros jundlcos que produ·
"' "' mrmsq/c de datos recepcivnado, dado qut< eJdste como !al y prueba lu
volunl.ad d.e compromererse de lu parle que lo emitió ante la Cor!e y además
es accesible a cor¡f't·ontacldn oon su oriyinal remitido en .su integridad. Por lal
rtl?.Ón cumple con loS requ.ü;ilos de con~utuir un medio de prueba de la actuadón procesa! que eje-cutd el iniciador re<'Urrente a la lu" de los artículos 5, 6.
JO, 11, 17, 18, 22 !1 23 ibídem.
K Como aTttecedentR.< Jurl.~prudenclales corwtene reco~r, simplemente ·
a yuiza dP. r~f"""'ct" h.lstórlm.. entre orros, dos prommclamlentos emitidos
aún antes de !a t>lyencla de la Le!/ 527: tá Seccllin Primera del Co11S~jo de
Estado, medlame sentencia del 23 de OClubre de 1990, diO ualidez. como
documento ptlbllco auténtiCO al DecN?IO 1766 de 1987, expedido por el PTE!side,lre d.e lo Rt~pú.i.~Uut c:uu1ulu :t~ encorrlrubu..ftteru d~l puís !-ti uan.smttido vút
ft¡x; /¡¡ualmenle, po1· metlíu ili< providencia ckl 26 de Julio ili< 1993, la Sección
Segunda del mi.smo organi.smo admtttó un recun:;o de apelación in.te1puesto

vía Jax (expo-dienle 8306).
O. No csrá por· demás agreyur que, desde luego, ttusta tanto no se expida
una J•P.gulactnn d!fer·ente, C{tden tJreiencle enviar una demanda de <.-a.saci6n.
. pot t.eiRja.x, cor·re rodos los riesgos dr¿ r¡ue (ICJ tvctsta línea, eslé inserolble,
ocupada o no entre en.Jonna legible eJ mensaje de datos. Obvlamenie estas
falencias 110 se puede11 Imputar a la c.lependencla.Judldal respectloo. Empero. r.unnrlo suceda lo <"Orttrarto ~/ éste se reciba con los re(¡Uts!ros de
cor¡finbilidad. que pemtlta consen•ar la llltegrldad de la lnfol'lnactdn. !1 la
1dent!jtcaclón del lnldador, no se le puede restar valo•· probatorio a dicha
actuación, tal como ocurre en el caso bajo examen en el que et mensaje de
dacós ju.e recibido en tiempo por la S<?Crctur(a de la Sala de Co..•actón Laboral
y al d(a siguiente de la emisión, se present6 la dt!lnal'lda en original.
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I O. Así las cosas, se estcl en presencia de U1l nuel'o Instrumento legal,
claro, que representa un avance _/ur{cl(ro, ágil !1 acorcle mn la ••wckmtdod.
con el desarrollo lt<t:nulúgi<:o de un mundo dtnámtco ¡¡-conectado, que se ajusta u los conceptos procesut"s sobre cumplúnten.to de les términos y a las
calidades inln'nsecas de un docwncnto. raz6n por lu cuullc::yalmA::!nli! no e..-.;J.ú
autorizada, la Corte, so pella d" viui<Ar el debido proceso, para desconocer
sus f!fectos jurídWo.•, siendo sn obllyac!Ósl lene.- por presertt.U<lu. ('li /.i(,mpo la
demanda de casación r·emiLitlu por fux por el apoderado del recurrente.

Por lo visto, y por reunir además las exigcni:ias fonnalc• del arl.í<:ulo
90 dd Códl~o l'rocesal del To-aiJaju, o;c "<Imite la anlertor demanda de ca·
sa.ción.

Notifique"• e Insértese

en la GQcda Judici..l.

José Roberto Herrera Vcrgara, lira nclsoo Esoobar Henríquez, Carlos Isaac
Náder. Rajae/ Ménc:k-z Arengo, Luis Gon?..aw Toro Correa, Germán G. Valdés
Sánchez !1 Fernando Vá.•que7. Botero (Sa\vamomlo de Voto).
·
Lawu Mury<trira Manotas Gonzdlez, Secretaria

8AILV~o

DEvoro

IRECI:rnSO !EX1l'IRlt.OllmiNAmO J::lllt c.&SJ;.CHON
Interposición - s·us1.4:l..U~ci6u

Radicación

1:101 !l

Por cmmlo Ley 527 de 1999 no n1odlflcó el Código f'roccsal del Trabajo
rli lo diopucst.o en las lcyc5 )' decretos que lo adtctonan y reforman en lo
Htincntc al recurSo de ca~actón, como tampoco \'a rió e\ Códtgo de P•·oce<:'h- ·
miento Ct\"tl n:~pccto ·de la p•-e~entaclón de metnothlle~ o de la demuruJ<t
(:on la que debe sustentarse este n::~cu rso extrno•·cUna rto, conslderamo$

que no exl;;te un fundamento plausible para invocar como sustenLo ele la
deci•iém una ley que de manera ex-plicita reglamenta "el acceso y u&o de
los mensajes d<: datos". el 11cotucrcio clecLiónico" y ~~ "firmas dit:(Halt:s".
:'itng~n1o df estCls tetnas. y n1uchísitllo nu:no& el relacionado con Jas
"entidades de ccrtUica(•ión". St: rellcrc ~\LUla cucsliÓil cmincnLCment.c pro:
(;esal y circnnsuita ;1 la fnm1a r.omo ..c.e 1nr~rponP. y ~u~rt~nra P.l r~~un;n. de
cm::;u:~lón en asuntos laborales.

Consideramos que no resulta tmperunente recordar la más que secular t-egla de lmerpretaClón de la ley comcn!da en el articwo 27 del Códfgo
Ci\'il, según la cual ''euarulo d sentido dt: la lt:.v ~ca claro. no se
derá sn tenor 11teral a pretex-to de coilSu.IÚir su esplrltu".

dc~atcu

Sabemos muy bien que ese mismo precepto legal autoriZa recurrir a

la iult:ucióu u t~pírilu tlc la ley para iut.crpn.;Uir uua c.xprc~iÓu u~cura de
t:lla, ~it:rrlprc que t.al intención u cspirtlu apan;zean daramctllc manifestado:; <n la propia ley o en la hi:s.torla ftdedlgna de &u e:sfableclmlento.

No creemos que pueda pred1car~e ose u rldad en las normas del 1>ecreto Ley 528 de 1964 que regulan tDdo lo referente a la Interposición y
SU$tcntación dd recurso cxtraocdinarto de casación laboral. Y <1uc sepamos hHol~ el dí>< de hui n~llic habí:. pl<Ont.cHdo que c•us precepto• lcgtllca
tuvieran un sentido diferente al que de manera clara expresa su tenor

literal. ta cla•·ldad de estos

.te~to.s

hace <¡toe no pueda desateode1·se la

literalidad de la ley so prel.t:.xto ':le buocar Un ucuJt.o t!~píritu o intención
deJ legislador no manifestada explícttan1ente en dichas normas le~a]e..~.

Significa lo anterior, o por lo menos así. lo consideramos quienes poneme~

a

~alvo

el vot.o an.t.e la dec1s1ón de la n1ayoría. que la sola circun5tan-
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cla de que la lccnologia h aya lno'<>duddo novedosas formas de comlUlica"i6n y que el comercio requiera c¡u r. se tegule lo relativo al uso de las
in!~nnac:iones en forma de "mensajes de datos ... a.3f corno lo~ efectos de
lHs llamarlas "f!l'mas dlgU.alc&". no puede ramnablemente llwocarse para
afirmar ahora que las norrua$ tlcl Decreto l.<:y 521:1 de 1\164. y lllá6 concretsmcntr. el articulo 64 d d ml•mo, a!lnleccn de [;olla de clartdad o conuencn cxpre~tones ambigua~ 4ue ul>li;:Hn d tplérpreu: a rel."Urrlr a la mtent.:ióu o el espíritu. o a lleuar vacíos eiJ la rc¡.,tula~:iún c.lld ln\mlte del recurso
de caSHción. tlt~ modo que se muestre ajustado a d e::rc!c;ho in voca r una
n om•a suurc "comercio electrónico" para concluir que ho sido modlfle;ado
el Código Procesal del Tr.d:JUjo. y que de hoy en adelante se acomoda a sus
dictado• el ltttgar a!J.te la Corte Suprema de J usli<:la "por medios electr~
nlcO$, Ól>liCuti ú oimilarc~·. puc•, porn dectrlo con las t extuales palabras
<le la U;y 5 27 de este a t'io'. tales medios podril.n ser. ~ntre o tros. "el mtercru»blo eleclróuiw de tlatQ~ ( ... ), Internet, el correo clectrón ko. el
ma. el telex o el telelax'.

t•legr<~

Con la tlo:unante te~i:S ele lu maymía ~e p'>dria n pnasen tH.r demanda::~
nnte el d e<JptiCho d e có.da magistrad o 0 t1·ovés del medio
eJe(.tr6nico de nominado "1nternet .. , pues to que t:~c es unn de: lo~ menclonados en la d efinición de lo qu• debe entenderse ¡;ot "mensaje de da tos'.
dlr~ctamente

Como atrás lo dijimos, apart o de la d~ad de la ley. que de manera
expUcita rC~:ula ú n icamente lo relac ionado con la ' h>fot-maclón en formo.
de mensajes de da tos·. con la~ excepciones que el (<rL!culo 1• de la Ley
527 de 1!:199 trae. y que mu.,slron a los claras que <\entro del ámbito d.;
aplicación de ella no es tá comprendido Jo relacionado con la interposición
v &uste ntactón del recurso extraordinario de casadón lab(lfal, cabe anotar qu e s i se acudiera a lo. "hts tortll. fldc~..- del c.:.u.blcetml<nr.o de dicha ley. la cual entendemos uo•otros aparece expresada en ltt exposición
de motivos, no se encontrarla en w chos motivos uno que diera pie para
aflrmar que el Código d e l'rocedtmtento Civil • e modtf)r.<l no sólo en las
dtspo.otclones del capítulo VIII del titulo Xm, sección 1~-rccr.,, libro 5<:gundo --que es a lo quP. se reullle e..pre<>ameote el artículn 10 de la ley--. o en
lo que a tarl e al criterio para "''lorar proba!OrilWlcu tc u n •mensaJe de dalo•• --que es lo regulado cu el "rtíeulo 11- , stno que a~lutismo fue modificado tücho código y el Cód~c¡o Procesal del Trabajo en Jo rdnttvo al lnimitc
de lo& rec urso~ que cabe tnt.,rpon er en Jos proccoos que en ellos se reglam ontan y el modo y la op(lrlwJidad para sustentarlo&.
Neis p-arece op<Jrtu no recordar que esta Sala d t. la Corte, actuando
como trlbun.al de casación, tiene dicllo, sin qu(: s obre ese punto &Iguno de
czutenf'!l: ;tho1·a lntcgran la mu.yoria ltu hlere s.alvad<l vulu. qúe el escrito de
dc.rnanda no es una prueba, a1.u\ cua ndo se haya adm\Udo que. cu oca.6i0nM, J)(lr su mala aprc<ia ctón n por ou falta de aprcclu ~'ión, al ¡gua! q v.e
OlrdS pie"!s procesales (c:onio la coñt.estación de lo demanda y los escr!tn• me.dlantr Jos cuales S<' su•tentan lo9 recursos). pu•da generarse tul
t.rTOr de hccl)O Inaume.sto contrnlable eo casación.
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Así se explicó, por ejemplo, en la sentencia de 5 de agosltJ de 1996
(Rad. 8616). en la que haciendo intcinilnente rc!'ercoci" c•pccífic" a la
demanda con la que se pron•uc\·~ el procc:óo, se d~jo lo si~icnte:

"la demanda inicial dj:\ juleto puede ser acusada en casación laboral
como pieza procesal y no sólo en cuaulo conLcuga t-'Orli'c•ión judici><l. la
dcmHudH.

e~

medio escrito, qur. r.eprf!senta la voluntad de qutcn

pon~

en

actividad la jurisdicción. También es acto del proceso, dc5dc luego cl pri·
mero, y en t.al condición es susceptible de generar en la casación laboral
el error ro&lil'icslo de hecho. puca ~i la •.:oluntad dcJ actor es dc:n:onocida

o t•rgtversodn ostensiblemente, el dicho error puede conducir a la vloJa..
ción de ht ley

t~u~binci~:~l.

como que el sentenciador puede producir un

fallo sobre lo que no se hn pedido !por yerro en la apreciación del petltum
o de los hechos, o por su dt:sconocimicnt.o) o deoatendi~ndo los fundament.os fór.tlcos de lo pedido, bien en perjuicio del propio demandante o de

la parte dem:mdada. Varias han sido laa decie.iones de esta Sala sobre
esa tesis, como tambi~n las que se han adoplado rcc<>nociendo lli cu.paci·
dad dt~ gcncr<U' error de hecho a olrC:ts actuacioiU!S e::;crilas dd iuiciu labor:.d. c:omo la contestación de la den1anda el escrito sustentatorio de la
ao~lación el deststlm1ento parcial et.c." (subrayamos).
Por par-ecernos

pertinr.nt~ no~

pP.rmitimm; a

c~ontinnm~ión tnnt~cribir

los apartes Ullctales de la eKPOStclón de motivos de lo que hoy es la Ley
52.7 de 1999, ya que, en nuescro criterio, constituyen un argumento lrre·
futable de que no fue .lamás la Ultenclón del legislador modificar el recur·
so extraordinario de casación.
Dichoti aparlcti

80U

loa ait:,fUicntcs;

"E 1 rlesa rrollo tecnológico que se viene logrando en los paí se$
industrializados. permite aglll7..ar y hacer mucho má..¡;; operante la prestación de lo,; servicio-~ y el Intercambio de bienes tangtbl•• o intangibl••. lo
cua 1 har:e irriportante qur nne8trn p~ í~ 1nr.or¡iorP. ciP.ntro rl~ ~u e~t.nJr.t.urCJ
lega l. norm;¡~ que fílr.11itP.n I;:J~ r:ondir.ion~~ para <U:(:ed~r a {;ana~es t!ril:ienks de ·d,~rccho mcn.:anUI internacional. en virtud a(M>icl los obsláculos qut: para c!sb~ t~ncaTna una dc:rh:1entc y obsoleta rcguh::tción al
r-espe<.: Lo .

.'Este proyeelo de ley que hoy dejamos a su con.sl<leración, busca do·
tar de fundamento jut·idtco iLlM...JI:.llMJI.!:>J.!:>Jl•• comerciales realizada•
por medio!; electrón1r.os y darl~ fuer7..a probatorio íl los mensajes d~ datos
qut: tengan r~levancia iurídica en ~s a materia" (Gaccltt del Con~rc~u. ~12

44, 24 <le abrtl de 1998, pá.L(. 26 -subr.ayanoos-).
Con~ld ..J-aPlOS que nl del tenor ll1eral de alguno n• tos arrícu los rif' la
l.ey 5?.7 de 1.999, nt d" lo h1•tor1a fid•digna de "" ""l':ohl•o:imit!nl.o •xpr<·
sada en la eK¡)osición de molil'Os. re~ulla fundamcnl.l> para couduir que
se modificó la Ley 526 de 1964 en lo aiinenl~ 01 la ~u~Lcnlao:iún olcl recur·

so d~ t.:a~adón, JlUt:s daramt:nlc se •.ralii tic una lty pant fa.cilibtr "ht~
coildicioncs para acceder a can~:~leti eficiente~ de dtrecho mercantil in·
tcrnacional".
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Aun C"".nando stnccramemte Much os más argum~ntos p()dríamos ex-

presar para no mmportlr ~~ c.t·Jttr!o tlc la maym-ía, los motivos explicados
svn s uficientes para ju~u n.,.,r e l porque nos scparamn~ <le la decisión y
salv&.nto...-. el voto.

Con lu consldecacJón y rc>'¡>ern r.lebldos.
Rq(ael Méndei Arango ¡¡ Femcmdo Vásque.T. Hotcrn.

·

CAS&CION
Hecho nuevo Inadmisible

l!::oo!tOR 11)1& ll!lECllllC
SlEl\l'l'El\!CilA E~JM :i'l!:T['i:'A
Atribución exclusiva del juez de primera lm;Lancia
Corte SupTL-ma de Justicia. Sala de Casación Laboral. Santa Fe de Bo.l(ol:á, D.C .. siete (7) de cllcten1bre de mil novceicnios noventa y nueve (1999).

Magislntdo Poueule: CQ.r·los lsfU.tr. Ndt:U!;.

Acta 1'\o. 50

Radicación 1221:;3

Resuelve la Co<te el .ccui:SO de casación Interpuesto por el apoderado
la ~ocledad Chidral S.A. I!:.S.I'. contra la sentencia del 18 de febrero de
1999. proferida por la Sala Laboral dd Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el procc•o que le s¡gue Amado de Je•ús Moreno Ortíz.
d~

L. ANrF.CltOltNTE.S

l. La recurrente fue convocada al proceso a fin 'de que. previa declaración de no compartlblltdad de la pensic'm '"'lunLaria de jubdaclón que le
reconoció al acto• con la de vejez olo~ada a e•le por el Instituto de Seguros Socia les (TSS), se condenara a aquella al pago cabal de la pensión
convcnciorntl. au~ reajusl~s. las mesadas adtctonalcs y el pago rclroaclivo de los valore" de_jado• de cancelar, dcbidamcnle ln<l~.xado.,,

Como fundamento de su~ pretensiones afirmó cu lli demanda que
estuvo vinculado a la <:ntonccs denominado. Central Illdroeléctrica del
l~lo Anchieayá Ltda, du<aille el lapso comprendido entre el 24 de enero de
1964 y d 31 de marzo de 198fi, desempeñándose &icmprc en los •oca.ones de la mina "La Cascada"; que le fue reconocido pensión de Jubilación
convencional median le Resolución 1696 del 1 8 de abril de 1985, efectiva
a parti• del ¡• de abril de ese año; postcrtormcntc, mediante Resolución
4269 del 26 de mayo de 1995, d ISS le reconoció pensión de vejez. con
vigencia desde el 16 de •cpticmbrc de 1994; que la convención colectiva
del !<abajo que eoil•a.gró la pensión de Jubilacl6n de que e" lilulocr no la
<!omelió a ninguna condición re•olutorta ni l!l supeditó a ser compartida
con el ISS;' que desde d momculu cu que le fue reconocida la pensión de

Nilmero 2501

GAG:ETA JUDlCll\L

149

veJez pnr el ln~>liluto de Seguros Sociales, · la demandad a le deso;cmlaba
men s ualoteulc de la mesada que debía suira¡tar. el valor correspondiente
a aquella y po.ro. to.l efecto se amparaba en el articulo 2• de la Resolucióu
1696 ame~ citada, disposición que no produce efectos frente a él por .ser
contrario a la disposición convencional y. por tamo. lo• dc•cucnlos realizado• " on ilegales: que. la sociedad empleadora cnmbló de razón social y a
.partir del 6 de mayo de 1996 empeu\ a denominarse CinDRAL S .A. ·ESP.
2 . L~ empresa acci011a.da uceptó la rela ción laboral. l>u& extrcmoa lcmponlles. el oflcto descmp dludo, el recon ocimiento tanto ele IH pensión d e
Jubilación eónvencional como la de vejez y su e&.mi>lu de .razón social. En
cuanto a lns descuenloo; de lo.s mesadas expre;;ó que ceLaban amp:uados
en el artículo :.1. <1P. l~ ~el.'oluclón 1696 del 18 de abril de 1!lBS y adujo que
Jo. convención colectiva no lnrutó la poslbilidatl de compartir la pensión
a lll reconocida con la legal dt: veJe~. Propuso las excep<.:loncs de in<xiM•ncla rle la obligaCión· .v pHgo o.lt: lt• no debido.

:>. Mediante provld•n<tu u•l 25 ue uovlcmbrc de 19911 el Ju7.gado Prl·
rncro Laboréll del Circuito de Cf\11 condenó a la cmpn:~11. a pagar $8.883.370,
por concepto .de ·reaju•te de mcsad.t\s ordinarias y adlcoont~les por el te·
conocimiento d~ pensión de jubUac lón de orig<:n convencional". Rechazó
l• aompartJbllidacl adut;da por la demandada y C!flimó q"e en la op<>rtu.
nlc1on •n la cual ~ hiw d reconocimien to ello "no era viable por tratarse
de una pen siÓn extralegal por In ml•mo voJtm tarla. cuya compartibUidad
se <llu sólo en \'ltiud cteJ Acuerdo O:.l.!Hil5 ~pmh~do por ~;\ Dcto 2879 de
wtubrc 4 de 19!:\5". AbsolVIó ele la~ demás .süpltcas de la demanda.
Esta decisión !ue apelada. por el apoderado <le. Chldral S.A., recurso
del cual conoció la Sala l,a.boral del Trii.Juual Supcrtur del Dlstrtio JudtCUil d~ CHli.
¡.)' S€Nll:NCJA Ll~L ThlBüXAJ..

l!!n fa Uo del 18 de febrero e! e .1000, el Tribunal de Cllll con firmó el de
primera lru.tancta. Paro ta l efecto consideró qu e, d e a c\lerdo con la lluclnna de la COR'fl::, •e1 18 de abril de 1985. fecha en la cual se le recon oció
al " cl<>r por parte de la 'd cma._nda da la pensl6n de Jubilación· convencional. no tenía existencia el Acuerdo 2!1 de 1985 aprobado por él Decret.Q
:lt!79 del mismo año el cual conlen(a la rcgtame.nlat·ión que por primera
v~~ hizo posible la compartlbUida.ll de la pen•lón de v~Jez y la cxtralegal;
t:c>n nntP-r1ortdact nada ltnlu. dlspuest.o el Acuerdo 224 d e 1966 sobre el
JllU'\tO y C.ll consccuenc•a, <:Otilo to dice Ja H. Corte, le em·responde al
Clnplcudor a.umtr e~~ obligación udq"irlda de manera pura y simple, pues
la• nooctal!oade~; que afectan el nerecho, o sea la . condlcl6n o el plazo
~xtlntlvo o su rcsolu<:ión. O<nn •lru ac!ones que exigen declaración expresa
d el obligado".

Y remató: • En const-cu cn chl. siendo que el derecho se pactó en fomtll
pura y simple, y oiu wudlclunamlento alguno. la emp~esa demandada no
podla tulilalcn!.lmculc imponerle limites, plazos o condiciOnes por cuanto
con .euu cst~ba dcsconoctendo lo 4ue ~t: p~ctú convcnctonalmente y que
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la obl1ga con fuerza de ley. J::s lnetlcaz:, por ende el artículo 2• de la resolución 1696/85 ... "
III. EL R>:c:;Rso o< CASA<:JóN
Lo interpuso la empre:;;a demandada con la finalidad de que se case
la sentencia dcl Trlb\IIUII y, en sode de in~tanc.ta, la CORT~: r.evoque la del
Ju•.gado y la absuelva de I<Kias las pret•nsiones de la demanda. Propuso
un solo caq¡o, el rual se decidirá seguidamente. .No hubo réplica.
"Caryo Único:

"A través de una Infracción medio, la

senlen"l~

•1ola por

~ía

tndire<:-

la. en el concepto tlc aplicación indebida, los artir.ulos 50 del C.P.L. y 194,
195. l!J7, 2110. :!1)1, 251, 2!\:.!, nrrllnale• :-1• y 4' y :.!i'l\ del Cúdi&o tic J'roccdlmi•nlo Civil en virlutl tld principio de Integración consagraño en "1 artku lo 14!i d~l <:ódi~o 1-'ro(:t!~a.l Laboral, l:omo consecuencia de los evtdentes errores. f1e h~ctio ~n quP. incurr•ó el faalladoT t.lc segunda instancia
or¡glllados en la ecrónea apreciación del escrito de d<manda (folios 9 a
15), de la Resolución No 1696 de abril 18 ele 1985 emanada de la Gerencia
d\: la Ccn(ral llidroeléctrtca del Rlo l\nchlcayá Ltda. (folios 5 a 8) y de la
Convención Colectiva del 'l'nll.1ajo <.1<: folios 107 a 116 y 111 apreciación de
las respuestas al oficio No. 257 (folios 61 v 62).

Como errores manifieslos señala los 81gulentes:
"l. No dar por demostrado, siendo evldent•, que dicha demanda no
Incluye entre sus pretensiones la rclliliva a la declaratoria de Ineficacia
del articulo 2• de la Re"oluclón No. 1696 de abtil de 1985, atediante la
cual la Central llldroeléctrlca del f!(() Anchlcayó. Ltda reconoc• y ordcm•
el pa.go de una pcn~ión mensual vitalicia de Jubilación.

'2. No dar por demostrado, calándolo, que la socled"d CHID1<AL S.A.
K.S.P. lnfirmó la confesión contenida en la contestación de la demanda
respecto de la naturale7.a convencional· de la pensión de jubUación reconocida al señor Alnado de Jesús Moreno"
l.a Infracción de medio denunciada. conlinúa el censor, condujo a la
apllc,.clón ln<lehlrl" ele los arlil:ulos 1 del Dc<:reto 3041 de 1961 (aprobatorio del "cuerdo 224 de 1!lfi6 del JSS. en especial Jos artlculos P y 14); 3" y
27 del De<:relo :n35 de 1968; 68 del Decreto 1848 de 1969; 2° del Decreto
433 de 1971; s• do! Deuelu 1650 de 1977, 1° del Decreto 1900 de 1!!83
(«l'robalorio del acuefdO 029 ele 19&3 del I.S.S.). en relación todas e•ta•
~·onua& con los articulos 467 y 461:1 del Código Sustantivo del Trabajo,

\'iolaeión inditccca de normas sustanciales producidas ·como

coru:~tK.·u~n

ela del mnnlflesto eoi:or de hecho consl"tente en no dar por demostrado,
estándoJo, que 1;> pen•lón reconocida al s•ñor Amado dt Jesús Moreno
(lrtíz era d., naturaleza legal y· no convencional. error dt' hecho originado
en la equivocada. apreciación de la R•solución No. 1696 de abril 1 i:1 <le
1!IR;;. unaua.da de la Gerencia de la Central Hidroeléctrica del Hío
Anchicayá Ltda: (folios 5 a 8) y de la ConvenCión Colectiva del Trabajo de
folio9 107 a 116 y la apreciación al oficio No. 257 (follo• 61 y 62.)".
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Al d'--s;trrollar el cargo \!::t.¡>Ou c que el punto relativo a ll! ineficacia del
. articulo 2• de la llesolucivn lG9S del 18 de abril de 198 5 no fue propuesto
en la demarlda inicial y p or tal rttt6n no pod!a el ad qucm pronunciarse
>obre este. tewa sin violar el a r ticulo 50 del Código .l'rocesal del Tnobajo
que cousa¡,'l'a la posJbUtdo.u d o fallos extra o ullra pcUto. y·reserva esa
facultad (ullcamcnlc. a lo~ jueeer;. de primera tnRtnneJa. quien, c:n este
caeo no h.izo pronu•lclamict•Lu al resl""cto.

Dice que la coufcsión con tenida en la contestación de la demanda
sobre la naturaleza couvencton nl de la pcnsiún reconocida flle iill'umada
COll ho aportación de la Rc>uluc16n 1696 <le 1985. en la que se pone d e
· p=ente la comparlibilidad de las peosioncs r cmnocldos. y con cl texto
de l:t Com•cnción Colectiva de 1978, documentos <le lo~ cu~lcs se desprende que la pensión r econn.,ldl\ era de caniclcr lc¡\nl. Además. d~do el
nflc:to desetnp~ñado por el dc m€:lndunte como mlnero· l!n lu!Í socavones le
era aplicable el artículo 14 del o<uH<I<• 224 de J96ti qu" d l~pone que la
edad pa ra la (>CH::;ión de vejez At: diotninuirá en w1 a•io J)()r ~ ~dtt 50 sem.annif d e colü:actón

~credihu.hu:~

c:nn

p-:~ster lot'idud

a lu:-t p r11\1Cras 750 coli

za(!as Cll forma conUnlla O ubconr.inua en la JflWJDU uctfvtd nd, y laico
r-.1\u tslto.o; Jos tenía reuu!dos a l momento de concede rle la pensión por
parle de la empresa.
·

Po•· otro lado. agrega, el Trl.b um!l no aprel!ló adecuadamente 13& reso
luciones de pensiones vohtu tarla y de veJe7.. lle hallcrlu hecho, habrfa
encom~ado que la empl-e&a condicionó la prestaclóu a $U cargo hasta que
el ISS reconociera la suya; mlcntra;, tanto coüz.aria po•·o tol efecto )' una
yc:t reunidos los requhtitos de In $egtu1da solamente .se~ulría pagttu<lo la
dU'c rcn r.la entre aquella y r."tn .
·
IV.

Cot\~JD!:RM~JON"s ::.~ r.A

Conm

l . /Jebe señalarse. en prlnu~r (énnino. que a l eru;J.t.lgat'le t:lrecurrenle a la
sent.enrJa de segundo gro do el haber incui'JÚÚ> en el error de dar por ~.<iabl"
cldo que la pc.-nsión de jubllu<:lón ocorgaQ.a por la "rnpresa era de corúd.:r
legal y na co""""C'olla/, está lntroduc1cndo un llt<clw nuevo "" dlscul!do en
1D.s !nstn.o>e!as, lo cual. oomn rcttcradarnenle lo ha d lch <> la Sala, es iTtadm.l." !bl.e en oosucfón.
Ba.<ta le..r "1 hL>cho :~M !a demanda (folfD 8), su respuesta ó'o!fo 36) .tJ la
l?e81')/udón J 696 de- 1985 Ui>li<>s 5 a 8), para colegir la naturalc>.a conv••nciotlal d.J! la presraclótt otorgada !/ la coincidencia de !ti., ltllgatues sobre el.
punto. Por ello no es de recibo que a. c.•ta.< alturas se pretenda mod!flcar.
rectJIU.:ór o altP.mr tal !)ihtación, pu.P.s ~lto e1~lroñaria tuta t•lt.Jioeüírr del dcrc
c:l\0 ~ dLifr.n$a. !J(J qu t' la parte corttJ'ct qu!e.Jl Sé! aduc(' e.dP. n.t~uu arg-ume nto
110 'tuoo la pos!btltdad de <.<mtm!II>Qrto en la oportuntdad [ll'ocesal r<:Specti· ·
IJU,

· !'ero, lll'm pasan do por alto ese defecto. no existe "rrnr ••guno·dc parlo ucl ··rnbWlal al estimar cxl.ralega'l la pensión rcmn<>r.lnn a l I'<Clor. pues
sc¡¡(m el literal e) del articulo 14 c:lel acuerdo 224 de 1 9~6. aprobado por <!l
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Decret.o 3041 de ese. año y que se dice indebidamente aplicado, la edad
requerida a los mineros de socavones ·para obt.ener el derecho a la pen'sión se di!<minuiría eu un a.r1o por cada 50 semanas de cotización acreditadas con posterioridad a las primeras 7ñ0 col.lzadas en forma continua o
discontinua:, y, según las prueba& denunciadas como mal apreciadas. el
trabajador cotizó 955 hasta la fecha de la Resolución 4269 de 1995 (follo
621. que Jo fue el 24 de mayo de esa anualidad. o sea un exce"o de 201. 1<>
cual en principio le disminuiría tan solo 4 años a la edad de jubUación. lo
cual quiere decir qu< para olor~arlc el carácter de legal a la reconocida
para la empresa, como se .aduce por la censura. habria sido necesario
espcru que el en•plcado cumpliera 5o 1 aftos de edad, no pudiendo concederle ese derecho a los 50 como lo hizo con Moreno Orliz.
2. En segundo lugar. en relaci6n con una supuesta der.L•Iñn. !!xtra pelila
de parte del Tribunal. la acttsa<'icln lampoco ullna. Primeramente. por cuanto
la demanda es diáfana en cuanto In causa pelend! Incorporo In alegnr.ión dP.
In ln'!_Hmr.tn dr./ nrtir.uln 2" dr. la r".•olución No. J 696 del 18 de abnl de 1985
en lo parre ]lrw\ del lle<:hJ> R" dP.I libP.Jo. P.l cual rcm:
"Es de ariotar que lo resuello por la deoroondada en el citado articulo
segundo de la mencionada Resotudón.. no produc:" ~/t!Cios res¡Jt!Cio de mi
poderdante. por cuanto la esttpulactón conuenctnnnl que .siroúí tl"jimtlumenJo,norrnat!rtO al reconocimiento de la pensión de jubilación, no contempla
cor«lición resuluwr!u ulgusla, 1li supeditó el pago de la refertdD. pensión al
reconoclmlenro de la pensión de vejez: por parte del 1ns!ttuto de Seguros So·

ctatcsN.
Comn .•1 ju.era poco. el juez de primer grado se pr01u.rndó de manera
expresa sobre el par!tctdar crtando, sobre la. rw aplicación. del ordinal segundo de la Re.solw:illn 1696 d.: 1985, a.seoeró en la parte motiva de su decisión
lo slgu!en.te:

• .. oompart:lbilidad qul! en .su oportunidad no era ~table por tratarse de
una pensión cxtmlcgal por lo mismo uolun.larla, cuya comparttbtlldad se dio
sólo en virlud del Act.erdo 029185 apmbado por el DctD 2879 de octubre 4
de 1985".
Luego, el.fullador de se_qundo grado no lt!:za más que mtt)lcar con palabms más concrcla.s y diredas lo que el Cl c¡uo ,11(1 lmiJin die/m. dP.biP.ndo plartt.ear tal mcor!formldad cml!! el Tribunal y 110 en el recurso extmomlnarin.
EL Tr1bunal. en conclusión. st lirnU.ó exclusivamente a conftrmar In
condena del juez de pMmP."" !n,.tancla y mal pudo desbordar sus facultades legales.

3. Por úlUillO, acerca de la apreciación incorret~la de la Resoluctón de
la empresa 5obre re~onoctrnicnto de la pensión convencional (5 a 8) y la
del !SS respecto a la de vejez (follo 62), en cuanto no reparó que la primera
se otorgó de manera condicionada hasta cuando t:l !SS concediera la que
legalmente correspondla, quedando a cargo de la empresa o<>laut<rtle el
ma}·Ür- valor c::.nlre w1a y otra. cabe [e1terar lo ya d1cho antc6 en t.-uanLO a
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13 Impertinencia de preteJJder introducir a esta• altul'll8 un hecho uucvo
en el debate procesal.
Adl<'lonahneute se d•be dectr que ·d ad quem entendió. acertadamente lu cioc:umental aludida y vulorñ en su contenido lílcrul el artículo 2 2 de
la Resolución 1fiHti, sólo que no le rcconodó eficacia en razón dt que no
podfu la empresa cond i<:inn>~r rte ma nera L\nilaleral lo que $e había pactado convencionalmente. tal Cut<\ lo arlnjo en la demanda <:1 pensionado.
Ademá~. la devolución de retroactivos por parte de l ISS n fnvnr ele Cllldral
S .A. y uo tlcl benefic1ano .Qe tales tlincros. así como el condlcionamimln
uutlalcral que se h.lzo en la '"~olu t•ón 1696. en hit.ogú11 casn ~on l1et•rmlnantc:s del carácter 1<.1 (al d t la pen s ión reconOCida por la em presa. pues
solamente se podria predicar esta u a Lur&lc7.a siempre que los hechos reales . (edad y tiempo de s er:vtctos) coincidan con los presuDuc•lo• legales.

Tampoco hubo ,yerro a.Jguno en la tt.prcciación de lo Corwención Colectiva de Trab<l.jo (folio 107 a 116), porque l<1l convento no tran•cribc
textuahnelllc la ley, como pretende hacerlo ver eJ censor. dado que allí no
se habla de •emana" cotl7.adas. rli de <!lsmlnuclón proporciOrl<tl, sino que
se e!itablcdó """ e<:l~tl fija. y pa.ctá ndnse tal derecho pc11sional.. como
bien lo l!ntendleron los juccr:s rl,; in...ranclas. de ma.ucr a pum y simple y
sfn c;n~part!btlldad alguna .
~:n sintes;,;, d ""-~O no prospera.

t:n mérito de lo expuesto, la Corte Suprcwa de Ju~t1cta, Sala de Casaetón Laboral, admlnl~trando Justicia en nombre <le la República tic
Colombia y por autoridad de la ley. NO CASA la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Diot rlto Judtcl<ll de Cali ·en el procese> ordinario la·
hora l s eguido por Amado de Jeaús Moreno Ort:ir. contra C hldral S.A. ESP.

Stn costas en el recurf:o extraordinaiio.
Cópiese.

notltlque.~e

y dcvuélmse el

expediettl~

ld Tribun al de origen.

CQrlo.~ L~aac Ndder. FrartCL«.YJ l!:.o;r.ohnr Henrfquez. José Rob<.-rtD

Hf!TT()ra

V"rgara. Rc!{ae!Ménde2 Arango. L.uis Gonzalo Toro 0Jrrm. t;P.rmtiri G. Valdts
S'illCitez .~Fernando Vcisquez Botero.
·

I-aura Margarita Manotas

Gonzálc:~..

S"crelo.ria

CASAC!IDJ.\!"
Necesidad de atacar todos los medios probatorios
1'1EilWIIll\IACHOl~ IDIEL COfmM.'Jro
Comunicaeión del dt:spido- Fenecimiento efectivo del Vinculo

Cor.'.e Suprernu cfu Just.U:W., Sala de Cascu:tón Lu.bom.l. S~:tnla fo'c de Bogotá D.C., •lete (7) ne docl•mbre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
M~¡.¡i6trado

Ponente:

Cario~

Isaac Náder
Acta No. !lO

Radicación No. 12320

Proc~de la Corte a· resol\--er el recurso de casacióll inlcrpuesto por el
apoderado de la Kmpresa ~·ondo de Cull.ura .Económica Ltda. conua la
sem~.ncla profeo·Jcla por la Sala Labo•·at del To·lbunal 1:\upel'lor del Dl•uito
Judicial de Santa Fe de Bogotá. D.C. el día 30 de noviembre de 1998. en
el proceso adelantado por Silvia .Maria Mercede~ Charry Delgado contra
la recu.-rente.

l. A~'TECJ!.[IE~'TES.

l. El Jrondo de Cultu.-a F.co•~ómlca Ltda fue llamado a juicio por Sih;a
María Mereedes Charry Delgado, coll la finalidad de que se le condenara
a pagar la indcn111i~ación por despido injusto dcbidl:llllcitk indexada. los
salarlos morotoa·los causados entre el 27 de febrero y el 25 de abru de
1997. as\ como las costas del ¡)roces o.
!l. ten la demanda narra, há:-;jcamente: que prestó sus servidos ~ Ja
empresa demandada mediante oontrato de trabajo desde el 16 de agoslo
de 1983 hasta el 26 de febrero de 1997, Siendo su último cargo ~1 de gerent~: P.n (!olomh1~. h:tjo ciP.pendenr.i¡¡ ciP. la (;asa prindpal en México; que
su ultimo salarlo .fue la suma de $ 7. 087.234,oo mensuales: qne mcdianl.e
comuni<:ación lechada en M~xico el dla 21 de febrero de 1997, y que recibió 5 ·día,; más larde, su empleadora dio por lerrninadu unilalcr..:Jmenle y
sin ju>ltl cau•a el conu·ato de u·abajo; que las pre~taclones sociales ·~
cancdaron el 25 ti<: abril de 1997.

S. La E1upresa admitió como ciertos la fecha de ingreoo. el cargo de&·
empeñado y el último •alano devengado por la Lrab..ja<lor... Negó la fecha
que se señ~ló como de termtnar.tón del contrato. la existencia de lr-t COlnUnlcacJón del 21 de febo..,•·o de 1!197 y el despido Injusto. Manií",;tó qnc dio
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J)OJ" t:ollduido unilateralmente y con jmHtt cH.uSa el oontrato de trabajo. el
día abril 18 de 1997, segíu1 decioión adoptada en la reunión extr<lordln<l
rta de la junta de so<:io• celebrada el l.f de marzo de ese a1lo y que. una Yez
rescindido el contrato se le cancelaron las acreenclas adeudadas. Ptopuso las excepcione~ de Inexistencia de la obligación. cobro de lo no debido,
carencia de causa. pago. pre.:cnpclón y compcnS(<Ción.

11. Decisiones (Je Instancia
l. El Jw:gad0 del conocimiento que lo fue el Veinte Laboral do! C:ircuito dt! S;mta ~·· de Hogotá, D.C .. mediante pro\>idencla calendada el 19 de
agosLo de 1998, condenó a la sot:icdad demandada " rag.u 1"" siguientes
sumas de dinero S165.424.735,oo a lilulo de indemni7.ar.lón por de~plrlo y

$ 13.850.712.16 por Indemnización moraL.Oria. También le impuso las .costa$ judiei~les.
·
2. Del recurso de apcla<:iún interpuesto por la parte demandada· co. nociú el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Dogolá. el
cual mediante providencia de fecha 30 de novlemhr. de 1~198 confirmó
tot~lm~nte la scnlcucia del a qUD.
~~\ Tribunal estableció la cxi•Lencla de la deciMón empresarial de terminar el contrato de trabaju de las •igulente.s probanzas: las Inisiva• fechadas en Cilidad de M~Xi<:u t!l 21 de febrero de 1997 (tllllos 31. 32 y 3:JJ.
la liquidación de prestaciones sm:ia les (follo 51) y la confesión contenida
en el intcrrogatOI'\O de· IJ<u:Lt ai.Jouello piJr el demandado, especialmente al
re,.pondc>· las pregunla• doo;, cuatro, doce y trece (folios 1ll a 116). Expresó que en la carla de dco;pido. la demandada no cumplió con la obligación contenida en el parágrafo del artícul<l 7 del Decreto 2351 de 1965 de
comunicar el mo~ivo de h.\ termlnación del cont•-ato de ln~.bttjo en cz;c preciso moment.o, pues solamente hast.a el día 18 de abril de 1997 mediante
la comunicación vtslble a folios 66 "- SA, fue cuando vino a Ill<lllifeo;lar 1"
razíon qn" la llevó a tal dclerminación, lo cual hizo en forma ¡¡cuera! y con
hechos muy pretéritos. Que la extP.mporant'idad en la adueeión de los
motivos conlle•a p"r si ~ola a calUlcar el despido eomu inju•tn.
~;n

('Uamo a la lndemni•actón moratoria estimó que la demandada

incurre eu cunlratlh:dones ·acerca de la ¡-e ella real de terminación del
contrato. pues mlentlas en ~::~.lr.,ruuos mom~nt.os aftrn1a que la aetora ·fue
retirada el 14 de u.oar.w d• 1997 en otros dice que \u fue e!' 18 de abn\,
actitud de la que ~e d~bpt·en<.le que su conducta no e8tuvo revestida de
buena fe.
111. EL R<c:>:mso m:

C.•s~CióN.

· Lo inlerpu•o la empresa demandada y con él persigue la casación
total del fallo acu.;ado para que en sede de Instancia, revoque cu su integridad la decisión del Juez a quo y en su lu~ar la abauelva de todas y ct<dli
u n.a de b::f preten~tones fotrntiladas.
Para Jograr su objet.i'ro formula u.n solo cargo por la ''Ía indh·ecta
acusando la o;culcncia de h;oh.r a1)11cado indebidamente las siguientes
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normas: arliculos 19, 62 (subrogado por el articulo 7 2 del dec.reto :?.351 de
1951), 64 (subrogado por el artículo 6•. de la ley 50 de 1990) y 65 del Código Sustantivo del trabajo; 358 del Código de Comercio; 8 de la ley 153 de
1887: 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil y 60. 61 y 145 del
Código Procesal del Trabajo.
f:l censor le atnbuye al tnb1,mal. haber Incurrido en los siguientes
crrorc::t prulubt:ranlcs de h~t::ho:
"Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo C)Ue eXIstió culrc la• parles fue ltrmlnallo el dia 26 de ft'brtru de 1997 y que la
empleadot·a carecía de motivos para despedir a la actot·a.
"No da.o· por demoslrado, esiá.m1u1u, que a;e eouiJ:ato de trabajo tetmlnó d día 18 de abril de 1997. mediante la comunicación escrita ·de esa
misma fecha suscrita por la sociedad demandada y dinglda a la actora en
la qut invoca las jusl~ cauz:taz:; dt: dicha deciz;ión.
"Dno· poo· demostrado, no está.ndolo, que la sociedad demandada obró

de mala fe al haber cancelado a la demandada la liquidación tlnal de su

contr..to de trabajo el día 25 de abril de 1997.
'nar por ru)

t.icrou~tT.tt~clo, 4.~9hhu.!olo,

que la SO<!iedad demandada ac-

... ht l•:nniwu:i4Ífl ctr.l <(~C)nl ['0:. In dt<: 1tAh~JO (!Ue la Ugaha r.on
la actora (hecho ocurrido el ella 18 de abril de 1999, mediante la -comuni• nó tk hut;mt r~

cación de la Ini•nnl. fe<:ha, en la. que se le .ll:Janiflesta a la trabajadora los
graves cargos que .iustlftcaron la decisión empresarial). y<t qu• pagó la
liquidaCión final del contrato de trabaJo el dla 25 de abril de 1997".
Esos errores se denvaron de la falta de apreciación de l<ts slgutcnt.es
ptuebas: 1\cta No 20 del 14 dt noar<a de 1997 correspondiente a la .!unta
extraordinaria d" socios de la demandada (folios 139 a 142), interrogatorio de parte absuelto por la aetora [folios 98 a 104), comunicación dc:l ll
de marzo de 1997 dtrlglda a la tral;>ajadora por el Coordinador General de
Asuntos lnternaeionalca de la empresa '! recibida por la destinataria el
20 de marw del mll;mo año; y de la a.prvciación equivocada de las 9iguientes: Interrogatorio de parte "bsuelto por el representante legal de la demandada (folios 111 a 116). el documento de fecha 21 de febrero de 1!l!l7.
recibida por la demandante el 26 del mismo mes y afio (folio 331, la circular del 21 de febrero de 1997. recibida por el personal de la demandada
unns días más tarde [follo 311, carta de despido de la demandante del 18
d<> abril dt 1997 (foliOI> 66 a 68), liqutdaclón tina! de prestaciones snr.l,.les
(folio !'i 11.
l-Iara ciP.mo:::;t.r;)r e' c;argo. el

rP.r:tJn~nl.e

¡,lanr.eat que has cartas de fe-

cha febrero 21 de 1997 (folios 31 y 331 realmente se produjeron. lo cual no
significa en manera alguna que efectivamente el contrato de trabaJo de la
demandante terminó en la referida recha. ya que dr.sput'\s de la misma
continuó prestando sus sen.1clos a la sociedad demand!lda hasta cuando
fue despedida con la comunicación del 18 de abril de 1997. .,;xpone que el
representante legal de la empresa en nhi~ún caso admltló que el con-
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trato fue terminado el 26 de febrero de 1997, ni de "u" respuestas a las
preguntas 12 y 13 tampoco puede onferlrse que la empleadora había resuello desde antes de la citada fcd:ia, prescindir de los servicios de la
trabajadora, p,:,es solamente se sollcllú la chtbord.c:ión de unas ltqutdactoncs ante un posible rcllro de la demandante debido n algunas anomalhts
que se habían detectado. Agrega qLoc dcl acta .No. 20 del 14 de marZI) de
1997, que correspotalc a una reunión de la junta extraordimu:ia de socio;;, se desprende que para esa fecha la acl.ora era todavía la represen
lant.e legal de la dcroamlada, toda vez que ~ue ella quién convocó a esa
reuruón: asimismo de la comWlicación fechada en ciudad de México el 11
.de marzo de 19!l7 y reclbtda por la demandante el'20 de ese mismo ruco y
afoo, quien mediante nota de su puñ<> y letra la remitió a LoUrdes Vásquca:,
se infiere que para esa lecha aún fungia como gerente de la empresa y,
por úlrhno, esa tnis~mt ·deducción puede haccrst~ de las respuestas dadas.
al absolver cl inlerrogatorlo dt: Jlarte. en el que admitió haber- escrito la
nota ant.es JDCilcionada y. arlemás c.otúb$Ó que en ese momento (mar7.o
20 /97) lo únit:o que no le cotnpetia era la::a funcione~ de reprP.~~ntante
legal. Remat!l diciendo que la valora<:iÓn de """" pruebas hubiera llev,.clo
al lribuoal· a t:ronclulr que no obstante la" do(:umentales a follos 31 y 33.
la dcmandnnle 6iguiú J.oborando al sen.1cto de la demandada con posterioridad al 26 de febrero tic 1997, extendl~ndose esa prcstat:iún hasta el
\6 de abril de 1997, fecha esta úllirua en la que se dlu p1>r t~rmlntldO el
<onlrato.
·
·
La réplica expresa que ·el cer.ooor no ataca todos los fundamenlos bá- ·
Sicoo ni probatoriO$ del ¡¡l))o y por tanto se Impone la deseslimaciúu dd
cargo.

IV.

Co~sJo~R:\CIO~P.fi m: J.A

CORTE

De t.odas las pl'ucbas en las que se fundamentó la scnlcncia de sct,tunda lnotancla, debe decirse que las únicas de las que •e podria desprender con absoluta certeza la existencia de la decisión de terminar el
contrato de trabajo a la sef1ora Silvia Charry son la• stgutentes: La carta
fechada en ciudad de MéXIco el 21 de febrero de HJ97, dir¡gtda a la adora
y recibida por ~sta 5 días más tarde (follo 33), la6 Circulares (loltos 31 y $2)
originadas en la misma ciudad y fcdoa. dirigidas, la primera: a "lodo el
pcrson•l ct"l ~·e~:- Colombia" y. la "egunda: a los personajes que allí se
s~iialan.

. Sobre e;;tc conjunto probatorio el cribuaal discurrió, a•í:
"Con la liquirl;«:ión de p•·estact~nts sociales (fl. 51) y la misiva del
flntqulto que corre a foUo 33 f}LJe a la letra dice .... se prueba que la sociedad demandada dio por l.ermonado el contrato de traba.io .. .'
Ante~

habfa eXj)Llt:~Lu. ~obre· el ml~n1o punto. lo sjguicnlc:

'Para corroborar lo expuesto. uúL~sc que con la conJunlcactóÚ de folió
31 del asunto, también fechada en México el 21 de febrero de 1997 y recib1da por el pcreonal de esta en la SU4.;ttr2sctl en Dogotá el dfa 2~ tbtde•·u. ::,e
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acredita aún más la separación del 'cargo y su reemplazo por MAIIIA
i.OURUI>S VÁSQUEZ CllAVEl; hecho por demás demostrado con la documcnüll tle la misma f~cha diri~fida pbr el Coordinador Gener~l de Asuntos

lnt.emaclonale.s de !Ldernandada. a los funcionarios de
!lªS:Ios.''

éal~

llllí rclaelp-

(subrAya9 fuera de] texto}.

De esas pruebas. el c~nsor solamente se refirió a las \oisible~ a folios

:n y 33 y dejó por fuera del ataque C>U'a que también sln'ió para formar el
convencimiento del ad quem. oomo es el documento que obra a folio 32.

en el que se lec:
"Comunioo a ustedes que •1 dia de hoy, por decisión d•l Lic. Miguel de
la Madrtd 1'1., Director General del FCE,.Ia C.P. Matia de Lourdes Vásque•
Chávcz. de

~sta

Coordinaclón General, asume la

respom~abiJidad

de la

Gerencia del l'ondo de Cultura Económica en Santafé de Kogot.á, Col., en
sustitución de la $(>fiora Sil<•la Charry."
Ha dlchn P.sra. t;nJa. de mQnero l"e•teroda que CJJando la. $P.n.tr.nr.la ..;e

apo¡¡a en UP1 CO>jJtmto de medios probotorlos que roncurrleron todn~ ajormnr
la co•wiCclón del.fu!lador no .,, stYlcrenlf<. para infimto.rlu. que se ataquen
sólo u!gttiWS de tales m<.-dios si los que restan son su.fk:i.ent"s pura apo¡¡a¡· la
solución a que '!leyó aquél.

VIstas asl las cosas, es claro, entonces, que el ataque resulta ~tcompic

w. yu que. uúu. .supon~ndo que er recu.rrente lleHe rcu:ún.. de WcluS .(otmas la
decL<Irin .<e numtenrlrúz bmwdlftwble l)oo· el sustenm que le brtnda la prueba
no cuestionada. de la cual se ttesp• e11de, como ua se ~lo. que n. partir del 21

de .febrero de 1997 ·la demandada designó u Muria de L<>urdes Vásquer.
Chc.iv""· en reemplazo de la demandante.
Pero si por amplitud se hiciera caso omiso 1:1 csH. dcl1cicncia técnica,
de todas m::1neras se enr.ontrari.a que tampoco tiene razón el recurrente,
pues de la carta en la que se comun lcó '" decisión empresarial de dar por
terminado el contrato de trabajo a partir del 21 de febreo·o de 1997 sin
aducir ninguna razón ~n particular Cf9lio 33) el tribunal no observó cosa
distinta de lo que palmariamente surge de su texto, y por tanto mal puede

endllgársele su equivocada apreciación; en Jo que se rertere a su contenido lilcral.
·
En cuanto a si el tri!:lunal Incurrió en error de hecho al afirmar que
esa comunicación significó la tenninación inslanlánca e inmecUata del
contrato de trabajo hay que declr que tal yerro, de ser cierto. resultaría

inlrasccndcnlc para los llncs del
hlec~rí;J

car~o. pues
•~umplü) el

qut-! fnt! dkha car• a la qut!

de todas maneras se estat:omeEido Ue dar a conocer

a la trabaJadora la decisión de la empresa y esa •-erctocl no s• ;llt.•ra por la
cin~unstanc:ia -nn csl.ablccida pl~namt."'lte sino hipoLética, ·se aclara- de
que la actora hub1ese· prestR.do sus ser'1r.:1os r.on po~tertoridad a la mis-

ma.
Aunque planteado el punLO es conveniente precisar que, en caso de
ser pcrlincnt.c. no bl:lbria fonna de c:~lalJJcct:r cou claridad, en este rno-
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mento. proce~al. la 1l.'i!ha cxoc:t.a de conclusióu c.lt: La rciac.tón de trabajo
dada la incertidumbre que eu lal sentido gcnr.ran tanto la af!rmnclón de
la demandante ele que •u conrrat.o no se extendió ma> wlú. del 20 de febrer o de 1997 como la devoluelóu que hi?.o de los salarlos y co.mlsio•>es de esa
f•cho en adelante· (folios 49, 5::!, 56. 57 y 58). •in q1,1c ~e pueda pasar por
alto que la demandada sotamculc el 25 de abril de 1997 c.auccló los salarlo~ y comisiones supur....·n.nmente causados en el . mr.:\ ele marzo, cuando
esos pagos s e hadan mensuo.lrncntc. (folioo 36 al 4 L y SOl. extcmporancidad
de lo que p odrla desprender ~ e -la ' lntenei6u de gen erar una fecha tlctlcla
de IC.r minación del contrato.
A propósft.o de lo artt•·s planteado, hay que reitiuur que no necesaria·
nU>.nt.e debe lw.ber simultaneidad e-ntre la comunJca.ciÓ" del d~spido ¡¡ el.fe·
fl~cúnlcnto rJCcrlvo dt:l vínculo. pu.e.tc: Cfirt harta ..frecuencia acontece que r.n.trc
u010 JI otro eoonto transcurra/! vMius <lías, <In que el!Q stgnjflque por sí·...u,;.
mo y por el. sólo lranscttnir del tll!mpo lu pérdida de ej'IÁXUiil <> di•t¡x.u;l{¡r¡ de
Ü'L primera. Si se pr.rmltlt~ra u: li:t::~ pa.rte.tc: producir StlC~Siuu:tt cartas de terml'1aclón wtilul.t:rul det contrato c.:on. lu. <.:rm~ecue:ncta de qu"' la sul.tsiyuilml.t:
dRjn sirl t¡{~c!o a la antcrlm; no tendría nlJ19tín scn!!do el cY.I.!egórico mandaio
conll!ntdo en el parágrafo del a'rtícc<lo 7 del Decreto 23~ r de 1965, que
d!spane prccL<;amCrtte lo contrario. o ...ca, que una Ve% munifrstados los mo·
ttuo.• poca la !erminaci6n. del c:onlraw no le es· dable a la parie que a.sí
procede alegar ant posteriortdad.. c<wsas dis tint<is a las e>pre.arlas llúclnl·
mente, pues CTt tal caso, lu.:-; ú!lfmas ~'ion Umál~tL.<:.

Para qur. r.n. ca.sos wmo ~l pre.~entc. qut..'>(,/c sin t¡_/t;clo unn cana de dc~pt
do recibida por .su dcstiJtalariv ''" necP..•artn no sól<> que lo. empr~sa la reL'<>·
que de rnar!eru e~prP..•a. stno que el tmbq¡ador acceda a restablecer ~1 con·
trato en los mismos ténninos y condiciones que extstían a.tti:l!.< de produc!rst?
la CtJmunícactón. }'tales c;(n:unstanda...' no a.parece11 a<.:rt:c.líludas en este proce~() .

Se queja también el recurrente de la falta de ayr<XWclón d el Acta !l;o
20 del l4 de marzo de 1997. en lo c ual ttene cazón . pero <61H omisión no
tendna los alc=ccs que la oensura le endilga. pue~ de hal>erla eslimado.
el tribunal habría eul:ontrado que alll &e dice lo :;iguicutc:

-F:I doctor Luis Suárcr. CaYelter manifc&tó que h abla recibido un f«.~
cori lnstruccionc• del ltcenclado Mi¡.,'Ucl de la .Madrid Dlr~~LUr General del
fONDO OE cu:rUR.'\ ECONOMtCA ¡>ara que la JunU. de S ocios tomara
aJgunn~ deelsionc~. Por lo canto, hizo la oittuicntc pr~~H<:Ión:
''Rem over a la aclua.l Geren te Ccncral. scfl.ora Sy1\·1a Charry
Dcschlesin,g-er, y en su lugar. d~ manera. lranailoriu., nombrilr n lo. seiiora
Prl,.cUa Guitérrez de Méndcn ... •

<:twno "Se; -puede observar, t6\l pn 1eba no demuestra lo (fue pr:,:l cnde el
recurrente, esto'-"'· la exi."h\ncta <l<'l conuato hasta el 1 S de abril de 1997.
l'or el contrario. Jo que ~~ desprc·ndc razonablenu~nte del "~Uac.lo dot!umento es que c11 ""a fecha se con.:1rmó n ratlfkó la ~ec1& 1(111 d" termina·
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ción del oonlrato dt: Lrabajo que se había commiicado antcriOtnlCnLc a la

actora, sin que se adujera, por &e~nda vez. ninguna razón concreta.
Atmquc debe a~c{larse que rcsulia .inverosimU suponer que después de
esa reunión la. trabajado•·a haya seguido prestando, a cualquier título,
sus oc.rvictos a la. crnprcsa.
De conformidad con lo amcrior Lampoeo tiene razón el recurrente en
su allnnae~ón sobre una supuesta lnlcrpretaelón errónea de la carta de
despido del 1~ de abril de 19H7, pue" aceptando, un poco arbllrariamente, que el contrato tlnallzó c.otno má"lll>O el 14 de mano de o,;e ano, <:s
evidente que esa miSiva resultaba absolutamente extemporánea y, en con·
scc.~ucru:ia. invillida. Adcrnás. n6tasc. que rue remitida a la restdencla de
la tr<obqjadora, lo (.'Ual (:onflrmuríu l<1 a pre(:iaci()n tic que fue cm lada cuando
ya había culmmado el nexo laboral .
. Son sur1c1entes las ant.(~rlon~s (jiJnstd~ractout:s. las que COillU }'i't S~
expresó $tE! hk1emn por amplitud. para. establecer que. ni aún eu c:l evento de no ·haberse detectado tas insu.ficicncia~ técnicaH illicialrnente rese..
ñ~:~dao, las razones t:o~rinúda.~ por el censor hubiesen tenldo fuena para
socavar el lá.llo iu1pugnH.do.
1-:n lo que $>e r~ftere a la otl'a p::ut.e de la at·us~ción. esLO es, 1~ que
tiene que ver co11 la auulacióu de la conde;nn por indcmni~.l:l(:ión motatoria, hay que decir que el tribunal para ftdmlnarla con~lo1~ró qu~ la em-

pre9a babia tnc.urrldo en contradicciones e\1<1fnte" al afimmr por un lado
que la actora habla sido retirada el 14 de marzo de 1997. y por d oln> que
su deapldo ;;e habria producido el 18 de abr11 siguiente. " lo que a todas
lttces conlleva a marufestaclones stn respaldo y taróias" qut: no permiten
deducir que su conduc.ta haya estad<J l'evestida de bu<na fe. Ob,iamcnlc
CLLando se refinó a esas lnconslste•1clas estaba aludiendo a la couleo;taclón de la deina1>da [folios 1 1 y 12), que fu• <n d único momento en que la
empresa Intentó ju stlfl ca r la supll •"ta t.a rdam;a en el pa¡!o de las
acreenciaa laborales, en la cual seiie.ló:
'La empresa demandada dio por flnall~ado el nexo l<1bor:li exi•lido
con la actora de m~u:ra tulilaleral y con justa causa invocando para ·ello
las abundantes y gra\o-e5 causales que ~e reseñaron. en la carta de desp1·
do de fecha abril 18 de 1997. ~:sta decl,;lón se adoptó en la Rctulión Extraordinaria de la Junla do Socios celebrada el 14 d~ marzo de Hl97."

Dcnt.ro del conjuuto de pruebas clenunc•adas po[' la censura como
maJ apreciadas o de.)adas de apreciar, se OllliUó scñaJar la respuesta al

libelo. y eJlo sería ¡;uflclente para de.,estlmar el cargo toda •tz que no se
cucslioiló ullo de los fwu.t~uncntos tac.ticos esencta IP.8 del f:.llo.
P~ro

es Q.ttc, además. el recurrente al argumentar

P.~tR

par•.P.

espt~dll

c~ ñr ~n ar.n~nción, no logra enerYotr ni confrontar razonadamente

la
c.onc.ltl ~Ión del ad qu~m · Mhre la· P.X'i$.t~nda dt: las evidentes contradice to-

nes en que Incurre la demandada al ju~tiflcar la Lardanza en el pago de
las acreenclas prestaclonales. lo cu ul re..; u 1taha indispensable para que
se abrlet·a paso Ja acusación.

.'
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PQc lo ault·rtor el t•.:.ugo .uo prospera.
En m~rllo de lo expuesto. La Corte Suprema de Juslicia. Sala de Cas"dón Laboral, administrando justicia en nombre de la Repübllca de Colombia y por autoridad de la ley N(} CASA la •ent.e.ncta del 30 de noviembre de 1998, proferida por la 9ala laboral del Tribunal Sttpcrior del Distrito Judil:ü.t <1• S:mla "" el• Hngnl,¡ II.C., en .el j\Jit:io seguido por SLI.Vl!\
M/11~111 MKRCEDES CliARRY DELGADO contra el FONDO DE CULTUR'\.
EC:ONOMICA t:J'DA.

Costas en el recurso extraordUlarlo a cargo de la parte recwrente.
<:ópi•>'e. not1ñquese y de\'Uélvase el expediente al Tribunal de or¡gen.
Curloi; l,;uu<: Núder, f'raru:L•co Escubar Hcmrú¡tu•r., José Nobcrt.o Herrera.

Vergara. Rqfael M<indr?z An:mgo, Ul1.5 Gonzalo Toro Corroo. C".emJ(jn G.
.Sándtez y Ft?rnn.ndtJ V<"L.~quex &tt·:,o.
Lauru

~Wa'lJarita Manota..~

Gnnzcile7., Secretnrtn

Valdt~s

IEMOR DE DIII:IRJ!:CiliO
S\OCilll:nAD oCOmtiGAL
Disolución y liquidación
Cmtc Suprema de Jw;ti<:ia, Sa!u de Casactón Laboml. Sama Fe de Bogo(.á, D.C., siete (7) de diciembre de mil novecientos novenw y nueve 11999).
MngJ•t.rado Po•}entc: Germár• G. Valdés Sánche?.
Radicación No. 12622

Acta No. 50

Resuelve la Corte el recur•o de casación que tnlcrpuso Nora Isabel
Oóme2 Osman contra 'la •entencla del Tribunal de Medellín. dictada el 12
de febrero de 1999 en el _iuidn ordln al'iO laboral que ptomovii.Í Humberto
Bclaru:our1 Góme7. contra la recu.rrenll'.
t\~n;;C:J!'.TlENTE$

\

Jlumberto BcUollcoun Gómez demandó a No1·a Isabel Gónte< Osman
parM obtener el rt<:onoclmlento de .honorarios profesionales.
Funuuló así

la~

pretensiones:

·a) Por ntcdio dr. este escrito pe1·s1go ~t: corideuc H la demandada a
paJ.lar mi• honorarios pl'Oiesiouiile• corrcspondl<:rU.es al 7% del porcenta •
je del avalúo estimados en S L!lOO.OOO.OO M.L.C., que dio el valor curuc:rcial de los bienes Inmuebles, inás los dineros recaudado•. empezando por
la suma de $47.446.663.00 M.L.C. y a esto hay que •umarle Jo.~ arrendamientos que ella miSma rucaudó, ha,.ta la ftnaU~aclón del proceso (análisis del pcrtt.u avaluador, de acuerdo con las cifras que reposan eu el cxpcdicuLe), más el av,.lúo de loE; bienes muebles que conteníun Jos. aparl.:tmentos de Montelimar, Carlagena y Finca El Cerro.

'bJ lgualmcnlc solicito que se ha.ga exr.enslva la condena al luel'o ce9lllllc y los intere•es. de mora desde el 25 de noviembre de 1997, que debió
pagar, ha;;ta el montemo que llaga efectivo el pago.

''r.J Tamb1én solicito al scl!or juez que condene al pago de
pondlentes agencias cu d.recho a lá. demandada.

la.~

corre•-

"di De no ser procedente. lo de los intereses, que en su dcfc<:l.o so
aplique la mdexactón desde el momento en que dcbiú hacerse el pago.
ltas.ta la f•r.ha de la seulem·ia.
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·e) También solicito que el follo sea ultra o extra petlro •.
Para fundamcCJLar las prP.tenstones afu:mó que fue cnnt.rntndo por la
·dr.ma n<la<la para adelunt.or la s epuación y liguidao.l<ln de la sociedad
.cQnyugal que. ella Lenía con s u esposo Bernardo J;JpJano Zuleta Olano:
que el 26 de junin ciP. 1~87 Se J)l"e9CillÚ la demancla de ces ación de cfcclos
ctvlles del muJrimonlo católico y la disoluc:ión y pot"terlor liqUidación de l:i
$0Clcd>~t.l conyugal: qu~ la demauiia enrre~pondJ6 al Ju2¡¡ado 5' C:.ivi l de
F..,uJI!a y h:nnlnó con sentencta diclmta el 25 de novte,mll rc JI<: 19!17; que.
como consecu encia de •u l(t: ~ltó n , recuperó una sum a cer cana a los
832 .000. 000.00 q u e el s CI'Ior Z.uleta teuía a uuwure ele un tercero. as!
com o la ~·tnca El CeNo. vcrtda Ya mmal, que el o;<:a1ur ZuiW. hahía coloca·
do ."- n ombre de su hijo: qu<: la demandada· pag6 lo r rlercnlc a la cesación
de loe cf~L:lOs c.:ivUes del rnatrunoniu. lo mismo que lo& ga&LO~ 1:u.:ordados:·
·que abonó la sua.a de 55.000.000.00 más un dinero cnn• tgnado por <uTcnda mtento~ 'Jlle suma la cantidad. c:l" $11.322.056.00. pura un total de
.;1 16.322:056.00; que según cáh:ulu~ ~ '"· dt'ntandaotc le l'orrespondtea-on
en blc.Jae• muebles $1.500.000.00. una ml.,c:<:tón de cuadros· de pinlore"
conocido.' y obras de arte por vulor aproXImado de !HOil.OIJO.OOO.OO, más
Olroa dineros que la dem~ndant r. rechuuó di!'et:lcuuculc, L"Vltando que
entraran al Juzgado; que !ldtc'iurudmcnt.c debe lucltútSc: el ""o.Júo que de
los blenca muebles y enser~ <le loo !lpartamcntO$ Montelimar (donde vi·
vla). Cartagena y la Finca El ~rro, donlle lamblén hay obras de ..nc; que
u lll nr.aT¡andada igualmente le correspondieron bienes Inmuebles Oo• r claclcmu: Fínr." F:l Cerro. luLe de t • rrero con local comercial en· Htonegro.
local comercial en el Pasaje Pa far.·.; .Junln. lote en. M<·dellln. apart.amemo
Munlcllmar 2, upanamento en Curtugena. un local en la Av.enida ~::l #
65 0 -79 , un local en El Palo con :-.lur.n:albo); eusegutds dlct: Jextualmente
qu( "Todo lo anr.ertor, o mejor. '" s uma del valor corriercla l que le toco mi
cliente. multiplicado por 7% que fue el porcentaJe pa.::Ladu y qu" Inicial·
me nr~ habí>UDo• acordado que crHn $ 105.000.000.00 M. L.C .. sumo. que
en ·lol' primeros <lía• de ·d iciembre dd año·inmcdiat<Jmenle a itlciior, había
q u edado r.omplctamcnie a oordada y ya .hab ía fórmuln6 de pago, pero d e
un m nmenlo a. otro. ,;e camhtó de apartaml'Illo'; y que la demandada no
h u q u endo pagar los hon ornr tQS profesionales a pes aa· de la& reiteradas

a

~l.!:!:t t.inne s

de cobro, tanlu

\' t':rhn h~$

<-..omo esctilas.

La ucaoaudada a<lnutJó parcialmente los hechos. s e opu•o n ras preteneloues e invocó las excepcluracs •le pcescrlpcJón. tncxl<tt:nda ele la obligo.clón. pago y compen.j,acióu.
·
El J u7.gado 12 L«uoral de Medellill, medianlc sentencio. del 25 de sc¡JIIc,mbre de 1996. cuudc n <l tl In demau<ltttl a a ptlgar al a.clor
S l 49 .2 77.l6 7.Ll por hon or .. rtos profeslonale$·, $2 0. 047.9~:l.54 por
lnd•xn c ttm y 1M costas : decla!·6 probada la el<cepctó n d<: pago por
$10.32.2.056.00 y negó la M re~t1 ant es prel<'.nsiunes.
LA SEI\'rt:\C:IA nta, T'Rmnu,•.J.

Apelnron <uuua,; p art.cs y el Tribunal
a<wf acusada, confirmó In del Jul!l)itlo.

~e

Mcde!Hn. en ls

•cnt.enct~
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Dijo el Tribunal:

"Con1o qui~ra qu~ las paxtes convinieron l~onur:.uios profcsiuualcs en
una suma rua de dinero, según las etapas procesales .-,umpllda•. má• un·
porcentaje ~tracta~o d~l valor comert..ial dt) los bienes muebles e inmuebles
que le corre•pondteran o le quedaran a la señora GOMEZ OSMAN en la
liquidación de la sociedad conyu!laJ. cxiSLió la necesidad de acudir a 1 nom·
bramlento de 1111a perito ava h•adora, recayendo é•te en cabeza de la señora MARTA Nl:BlA JARAMD.l.O AGUDELO (ver follo9 :n fte.).
~La mencionada perito, como lo anota el juez a quo. estaba incluida en
la lista oficial de los aUXIliares de la justicia y por consiguiente se em:on.traba habilitada legalmenl.e para .ejercer el cargo. no resultando entonces
.ahora •1able cuestionarle su Idoneidad, como lo hace la apoderad:~ .indicia! de la demandada. pues el tiempo propio para ello era antc9 de la .
ejecutor1a d~l provf:icto flonc1~ ~P. prm1ujo f'l nombramit;ni.(J respectivo. al
tenor de lo dispuesto en el articulo 235. del C. de P.. Clvol, norma aplicable
por analogía a estos asuntos por mandato del al'tlculo 145 del c. d• 1'.
Lalmral

"Pre•euladu el pel'iLa..go eü létullno~ de ley, !\lego de habulo dado en
traslado a ¡,,.; parle•, la <>poderada .i udicial <le la demandadn lo cuestionó
por error gra,-e, pero ocurre que en d plenario no eXi$f.et• t>lement.os de
juicto suficientes para accpt.ar esta circuusU:UlCia. pues como puede ob
servarse en el escrito respectivo ntn~na cla~ de prueba se aolicltó para
demostrarlo, debiéndose enrnnr.e• aciogerlo en su illtegridad (ver Jolios 91
y 92 flc.)
"Debe advertlrSP. que los honorar~os profe~tonales a que tiene dcrcdJo
ol doctor HllvlBERTO !3ETANCOURT GOMEZ:, fueo·on r.orrect.amente cuantificados por d. juez a quo. pues es le tu,·o en cuenta para eno los par11m~tros
establecidO.!) r:n el r.ontrato ciP. prt!st:ar:i,'m eh: servit.~ios.
·~:1 h ...,hn rtP. que durante •l t.mns<:urso del proceso judicial se hubiesen realizado entregas reciprocas de bienes, por mutuo ac:m,nlo. sin. que
los mi~mos hayan entrado a ilacer parte de (sic.) escnmrn pública llnal,
no puede en mom•nto alguno hacer nugalorto cl derecho del demandante
a los honorarios profesionales que reclama. pues <:~ Indudable que tooo
elln se d1n t:omo cousccucucia din:...:La t.le la gesUón Jucidlca adelantada
por el doctor HUMH~:tn·o H~:rANC()IJRT COMEZ.
1« Jurisdicción de
Famllili, obrando a nombre y represemac\ón de la ••ñora NORA lSADEL

""¡"

GOM~~z

OSMAI\.

'La Inscripción de la demanda anle la Oficlna <le Registro de ln"tru7
memos Públicos y Prtv~dos, Zona Sur de esta ciudad, puede constituir
una medida prccautclativa no consagradn expresCJ.mente por la ley para
esta clase de procc~os. mM no una nulidad.
·
"Como quiera que el proveido donde se accedió a realizar dicha InsCripción tiene caracteMsttcas de auto tnterlocutorio. la parle que se consideraba afectada con la medida bien pudo mostrar su incon.fornHdad con
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ella, interponiendo en tiempo hábil lo< rer.Ur<os de reposlcl6n, como prln
cipal y de apelación. como subsldiarto. pero como cllo no 0\..'1.\IriÓ ~sí, rc<u Ita_ extemp-oráneo pretender ahora obtener su modificación o Invalidez.
"Lo anlcnDr stgnlftca, nada má:s, ni nada menDs, que este procc•o
laboral no está afectado con ninguna nulidad, como equh•ocadamente lo
prclcmle la apoderada Judicial de la demandada··. ·

i..u inl.erpuso lo dP.mond;oda. Con él pretende que la Curte case el fallo
acusado y que, en lnst.anclo, rovoqtie el del Juzgado para absolver en su
ret!mplnm • Nora Isabel Gómcz Osman de todo lo reclamado contra ella
por el ·abogado Humb>.rto Het;Jnr.ourt llómez. En subs_lclio, que después de
casado el fallo, la Corte uooclifique el que pronunció el .Ju•godo l'"r• rerlliCir los bonorarim del demandante a la suq1a de $ll.291.944.00 •in derecho a tndenmtzactón o indexación adicional.
Con ese propósito la recurrente presenta tres cargos contra la sentencia del Tribunal, que fueron replicados.
Primer

cargo.

Acusa al Tribunal por aplicación tnde.btda Indirecta de los artículo•
2142, 2143. 2144, 2149, 2150, 2156, 2151. 2150. 2160. 2104, 2109 y
1610 del C. C., 1264, 1265, 1260 y 1269 del C.Co., 19 dei.CST. s•de bliey
· 153 de 18H7, 1613, 1614, 1615, lüll, lGiG, 1621. 1649 del CC y falta de
·apllca.ción de lo" artículos 61 del CPL. 12 de! deccelo ley 960 de 1970. 21,.
4!1 y 44 del dccrrlo ley 1250 de 1970, 166:~. 1 76.0 y 1765 del ce. 690 y 692
del CPC (art.iculo· 1•. nwncndc" 346
. .v 348 dé! decreto ley 2282 de 19891.

.

Mrma que ¡,. violación de ·¡a ley fue consecuencia de los siguionlos
errores de derecho:
·
·
•¡_ Acept"!, sin estar demostrado en la forma que exige la ley, ·que la
oeñora Nora Isabel Gómez Osm.an recibió algunos bienes imnucblc• en ho
liquidacl6n de la sociedad conyugal que tuvo con •u anttguo esposo don
Bernardo Ulpiano Zuleta Olano.
·
"2· Aceptar, ·sin que· ello· esté demostrado en la forma exi,..'ida por la
ley. que la· señora Gómez Osman ret;ibiO en la liquidación de ia socle_dad
conyugal m•nctonada en el pwolo anterior los blene• raíces que relacionó
y avalnó la perito que intervino en e$t.e juic1o o sea doña Marta Nubia
JaramWo Agudelo".
Para la demDstraclón dice:

"1- El .sentenciador- ad quem aclerta aJ eul.:udt:r qut: los auth~uJos
115 t del Código Civil y 177 del Código de Procedimiento Civil le ·exigen a
quien alegue ¡,. existencia de una obligación o ,;u c>ctlnclón que pruebe •u
aserto, o sea que quien demande en juicio debe prohar los hechos l'undamemales de su accl6n, si qutc.rc lriunfar en el lltlgto pues, de ol.nt •uertc.
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lo perderá itrellliSil.olcuJcnlc. Este prindpio In t:nmplementen los artículo~
174 y 1.7!> o:lel o:ltcho Código de Procedimiento Civil (aplicables en lo laboral
conlorme al articulo 145 del C.P.L. J. el primt:rn d<: los <:u a les prevo que
toda deei~ión judici."tl debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente aportadas al Juicio u el segundo Indica cuáles son los medloa de
prueba establecidos o autOri><ado~ por lu ley. iEl cargo no cita eomo infringidos los textos que menciona el Trt bunal, por encontrarlos bien aplicados).
. 'l'fro de-!>pLLés de este des leDo de coruura, el seuleucia<lo•· e.~tra•~ su
critcTio al 1mponer que el abogado doctor Hetanrourt probó cabalmente y
dentro de la& perenlol'ia~ exigencias Je~ales ><1 ra;peclo, los b<cbos fuu·
damentalcs de ~11 acción, esto es cuáles fueron los blene~ que en concre·
lo pudo haber recibido dof\a Nora Isabel Góm<>: Osman en la liquiuación
de la

~ocicdad

conyugal que tu,:o con

~u

ex e$poso, porque en realidad

aquellu prueba acomodada a las peTentortas SOiemtlldanes e"lgldas por
la ley brtlla por su ausencta, como se verá a comlnuactón.
"2- El artículo 12 del Decreto Ley 960 de 1970 dispone que todos los
conlratos de disposid(Íil o ~ravamen de biene$. inmuehle~ deben celehrar~e por e•crltnro púbttca. Los articulos 21. 13 y 44 del J.>ecreto l.ey
1250 de 1970 añaden que lodos los contratos relacionados con bienes
raíces deben reg¡strarse para que tengan electo y 'que sólo Jo tienen. por
regla generaL frente a t.cn:cms desde la fct:ha d<:l rcgist.m. El art.ít:ulo
1760 dd Códtgn Ctvtl establece que la falta de es<·rttuTa públlt:a no puede

6t1plirse con ptLJeba dlsli.nta 9uando la ley t-.xige e-!>a sole.mnidad. Y. por
úllimo, el l:lrtículu 1165 <Jel mismo Código
hace fe intq~'Tal entre su~. o~organt.cs.
''Esto~

p~c\·é

que la escritura pública

mi8mos principios rtt.tcn a plenitud en el ámbito Jaboral confor-

me a lo previsto en el :>rtíou lo 61 del Códtgo de l'rooedlmtento del Trabajo
porque esa norma al concederles a los falladores laborales la potestad de
apreciar librcJacill4.: las pruebas para lbrmar su cunvcnciluiculo. exceptúa. de este prtn.ctpto to~ ca.coo~ en que ..la ley exiJa detenntnada solemnidad ad &ustanttam artus', porque en tales ca~os el fallador no pod•·á admitir prueba distinta de la solemne para a<:rcdtlar la existencia del acto
de qnP. ~e tTatP..

una

"De lo· anterior se concluye que cuando haya lugar,a ·la liquidación de
~ocledad conyugal que renga Inmuebles en su activo. esa liquidación

deberá hacerse por cscrUura públka, dcbtdiimcruc

rcgt~::~t.ratht. ~in

que la

falta de tal Instrumento pueda reemplazarse por una prueba dtstlma. O
sea que si alguien busca demo»ll'at que en la liquidación de lUla socle ·
dad

conyu~Hl

lt: corrc:opondieron a uno de loo

cónyuge~

otro-e;

bienc~

raí-

ces adicionales a lo• que le figuren adJudicados en la escritura pública de
llqutdaolón y "on pl'uebas di•Unt.a" a·un lnstn.~memo público,_ debida·
mente regiF>trado. ·ese lntehto resultará vano por

~u

osteuslble ilegalidad.

"A su vez. los artículo~ 690 y 692 dcl Código de Proccdilllicuto Civil
(articulo 1" del DccTclo Ley 2282 t\c 1989. ordinalc!O 346 y 348). aplica·
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bl"s en juicios labor..lcs por mandato del ort{coJo ·145 del Código de Procedimiento del Trabajo. prr.,•tn, en s u orden. la posibilidad de lnsnlblr
¡..,. <lemondos civiles que S<> rdicran a la disputa sobre el dúmi.nio u otro
derecho real principal de blene~ nlut:lJk• o inmuebles, pnra lo cual <l~be
. rú pre-.tarse caución y que tul In"' ripclón de lo ctcm aud.. clchcri ordenarse d~ oficio en los procesos de pcrtcncncia, ·de de~Hnde y ainojouamtentn, ele $ef\~idu.mbrc~.· exprnptor.tones y división de Uicncs comunes.
'Es · decir que, de acuerdo con 1e>s pre.:eptos que ncnban de cil.an;c, la
m scr(pclón de laa demandas en el registr o wlo procede en algunos proce-.o~ civiles que la ley expr e5ament.e pun tualiza y que, por ende, extender
el iln.pcrio de esa medida cautelar a otros casos en qu<\ ella n o esté pn:vi5lu por la.. fey. r.omo acoulc~..:c (;Un los jutclos lab-orales. ~out:;U luye un mantffest.o qucbranlo de Jos t antnR qu.e s e cihtron t!D el pórro.fo nnte,or y.
S<.h:más. una arbtr.rarJed.t:td c.;vfd~n te: de quien orde n t. l(jl tus cripción de
unn t1P.mauda labUr¡:tl o de cualquiera otra, aún. civil. n<> o.barr.ada por lot:J
A. lu c.lld()~J tc:xlos.

··z-

En "el caso !<uh juclir.•; la precaria y supcrlkiul mntlvactón que rrac
el r~nn recurrido muestra 'que.:. d acogP.r ~ln rese l'vas el ,g cutent:iador la
peritación rcmlida en la pr1m e.ra lnsta.l~ia kuya relación de bienes es lo
(mico que se toma en cucoW
del prcsc:nle t·.. rgol vino tam-

1"''" "'f"'<:t""

biW a aceptar que los trunuebles rectbi4os por dnñ.., N11m Isabel GóiilC'L
~n la ltquldaCión de ~u anl.f¡,.ruu sociedad conyugal fueron lo~ rF.Iar.lonadutt pur la perito c.·omo baS-e para la práclica del a1."ahÍ() r]l)e .se le enconu.:n-

dó (que corresponden a lu• menctonados por el demanrlanr• rlor.tor
Bet~uwurt L-n (:!"hecho 1) de su libelo ¡¡cm:rador de este JUICIO. fs. 1 y 'l..
e 1' 1 y no los que Le hulJie•en ~Ido legalmente adjudicaoln< medlant"e escrttu r~ ¡¡(1hltcu debidamente rcgiAt.ratlu.
"Olvidó así el seutcudador ud quem que, de acuerdo t:cln los preceptos analiZados en ·d punto l de este estudio. la co;~;rJtun1 pt\bllca debidautcnle rq.tistrada es el únléu medio 1egit1m o para eíc:o:tuar cl t r ....<paSQ del
d omin io o de otro.; derecho• rr.ales radleados so!Jn: iuonucblus y , por ende.
la (mica prueba solemne y a dmis ible pa ra d cmo•tro.r la titularida d tlcl
dominio "obre bienes raíces, CllY" falta no puede supllrse con nin¡.,<ún otro
rno;ollo <le prueba. E Incu rrió u! el dicho sentenciador en el primero de los
error•• de derecho denunciad<>$ en el cargo al ..dmltlr. en la forma ya
deoorlta , que ¡¡or virtud de la liquidación de la •ociednd conyugal que
habla tenido con •u e~poso . dol\a Nor& Isabel Góme~. tsln q ue s~ hubiese
otorg""" d instrumento público corresp<>ndlenteJ, hal>i>l pa•odo a ser
du•iln rtP. los bieut>s raíces cuya pert enencia le atribuyó la perito en con-

stJno.nC'Ja con lo que alcg6 al u:~pP.c:ro e l abogado Bcluncourt en
man<la miela! de c.tc proce.w.

8lt

de-

com o corolario de lo unrenor que si la cs.:rtturu púhllr.a debi~olemnldad exigida por la 1~¡· para .demostrar
cuáles fueron los blcnc~; que !'ecibió tlo•l~ Nora lsab•l G~mez en la ll<2Juldaclón ele la sociedad conyug~l que tuvo con su e~poso, nada pueden
·~,uye

damente ··egiot.r11da es la

·---- ·---- ----,·
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probar sobre ese hecho la d~claraciún del dDctor Jorge Luis Gouzález Rojas (11. 26 a 29, e 1°), ni la relación d• bienes supuestamente a~judicados
a la dteha scilora que cunlicnc el ptoritaj< rendido en la prtm<ra instancia. ni. menos aún. la dcnunda de presun1os

bi~nl!s

adjudh;ados a dmla

Nora que trae la demanda cou que el actor comenzó el presente juicto
(demanda, hecho l. n. 1 o 2. e 1•1. ya que esta últtma es apenas una
decl&'acióu tle ¡Ja.rlc inlcrc::ultla quc1 pnr cllo1 • lcgalmcnlc uada put:lle pro-

bllt en su propio provecho. Tampoco se acomoda a la solemntdad exigida
por la ley la fotocopia sin autenticar y sin notas de regl8tro de la llamada
c•cntura públtca 2524 del 9 de octubre de 1997,
Nor.iuia 20 de Medellln (fl. 46 a 52v, e 1•1. O sea que está patente el
segundo error de derecho acusado en el cargo.

'De otra parte, cabe añadir ahora que como el Tribunal ad quem en·
contr-ó procedente la tnscrt.pc1ón de la pre$0ente demanda laboral ordenada por el juez a quo, de acuerdo con lo c•l.ud!ado al n:"pccto en el punto 1

de este estucllo, cae de su peso que con esa dctermlmictón el dtcho Tribunal quebrantó po•· falta de aplicación loo. articulos 690 y 692 del Córitgo de
Proccdin>tento ClvU (artículo 1• del Decreto Ley 221!2 de 191!9. numerales
346 y 340), acugtdos para lo• julctos l!iboralcs por el artículu 145 del Código Procesnl dci'Trliblijo·.
El cargo termina haciendo una precisión so!Jrc los hechos del Juicio

que no discute en este cargo y con twa explicación sobre la Incidencia de
Jos errores en la \'lolactón de la ley:
El opositor afinna. a su turno. que la censura nu dil:c si los medios de
pJ'uel.Ja a 4ue aludt: fueron apreciados equivot:allatncule o tlc::jad~ tlc:: apre-

ciar por el Trtbw1;d, pues nada indica al rc•peclo, •ino que se llmtla a
presentar argumentos puramente jurídicos, por lo que es Imposible de·
terminar si el Tlibu1>al pudo haber cometido los eJTores de derecho.

Sostiene que el cargo es oontntdictorio. pu~s primero intenta demostrar r¡ue el actor no probó Jdóneamenie cuáles fueron los bienes adjudicado• " la dematldada en la U<¡toidactón de la sociedad conyugal y después,
en la parte final del numeral 2, e.~presa que "debe quedar en claro que lo
que e,¡te cargo ha discutido es la forma como se llqutdó el valor del aludl·
do porcentaje, que practicó el Juzgado ...". 'l agrega el Ol>Osltor que el
cargo tampoco puntualizó cuál debió ser Ja ltqutdac;lón correcta de lo"
honorario~.

Sobre la escntura pública 2521 del 8 de octubre de 1997 de la Notaria
20 del ·círculo de Medellm. aportada en copla sin autentlcar y sin la nota
de regtstro, el opositor tllce que es tema no conlrov<rtible por lo. vía indtrecta, pues el cargo acusa 'falta de valor probatorio y una cosa es la eficacia que tenga un medio de prueba en cuanto a su aducción al proceso y
otra ~u alcant:t: demostr<tUvo.
Obser•a <iue el Tribuual no pudo babor infringido el articulo l 765 del
CC, por que fue derogado expresamente por el 698 del CPC (refom>a de
1970).
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V concluye su crlt\ca a l ca..go advirtiendo que la fnscr1pct6n de la
demanda oorresponde a uua dccl<iiñn lnterlocutorta del Ju:ogado t.¡uc uu
fue !mpugn"d" en .su momento, por lo que rc•ulta ext~mporáneo preten·
der !'lu modlficaciún o invalide?. r.on la casación.
CONSIOZRJ\CIO~st:s oa: 1..0. Conn-:

Como el erTor· de derechu const<te en que el.fallador <.le por demostrado
un hecho a mivés de una prueba simple• . ctUVldo por ma11dato de la ley se

exige un mediD solemne, la acttsacwn. no se dcscnuuelve e.strlctamenie dentm de los lirismos parámetro.« .•cr'lolados .tm relación con el t!'rror de het;ho, tal
cuma se desprenrle dt, lo rtODIWÚO en el artiCulo 7" de la ley 16 de 1969.
.
Dice el opo•ltor q ue el cargu e& contradlr.r.oMo, pues Intenta demostrar que el actor no probó tdóneamente cuáles J'ueron 1~ btenes ad¡udlr.a
<\os,. la demandada en la llquld.,ción de 13 socte<Wd -cnnyugal y dco;pu'ée
cxprc~>o. que el cargo cuco<luraa la formo. como se trq..,ldó el vwor del por·
r.~ntnj~ qu(.~ practicó el Juz.g.o.do . S tn embargo. no hay contradicción t:utw-e
un<> y ()leo tema, pues 5 1 a l gt ll 1~ de- loS~ bicnc~ rtúccs tncluldos en el diclCf.- ·
mm perfr.la l no salió de la masa de btenes de la sociedad conyugal para
tngresar al patrimonio r1e la demauilitda (ftmdamento cardinal del ~argo),
el rt-&ultado necesario de ello es r.l m enor valor d~l <MIIúu.

annna

Tamlllén
el oposllnr Qt¡e t>J cargo no punlu:lilzó cuál debtó ser
la liquidH.dón .correcta de los hcmurarins. pffl""n e-sto no ('OnSUtuyc un obstáculo para definir ~~ el 'frlbunal vtol6 o no la ley •uAtonct~l cte manera
ludtrcda. toda vez. que para c:.c <xumen a la Cotte le basta con detemttnar SI efcciivamcn't.e 'el Juez ctel trabajo c~r.á sujetn, en la enajeuactón o
1-(r..tvamen de bienes raíct,¡, a tener en cuenta la solcJ'rmlrll<<i c1e lo escr1tt•·
;... vúulic" y la form~lldad sustanetal d~l registro. SI ello 1\.tere así. el Lt:ma
de la liquidación cs'eonsecuenc!al, pues Jo que .¡~.,...,~ C$ la determmactóo.
del valor·de'l a condena cou eXclusión de los bienes ralees que un I"•samn
la SOCiedad <:tmyugal UíquJda al patrimonio de lo cónyUge que fue demandado en e.;le jui<.iu.

ae

L3 observación del opositor $Obre el arüculu 1765 tlcl CC. respecto del
O.d <'!erle que fue dcro,l:(ndo expresamcnl" por el 691'1 ~el CPC 1retom1a
de 1970), no incide en la deci~lón judicial impu¡¡;nQda. La 11orm" decía
que "El instrumento póblíéo u · pr1vado hace fe entre lae partes aun en lo
mernm'ent" enunc!alivo, con taJ que tengo. rela~ióu directa con lo dtspo~I
Uvn del Acto o conlrato•·. Y no tiene inctdc11cia por cuanto esa regulación
no es pruplamente el cu e61lonamlcnlo que se hace al fallo. pues lo que el
Cttrgo sostiene, con bas~ 'm utras reglas probatorla.t;., Cl) que la enajena
Clótl. d~ biene~ r~ íce~; requJc.t c de escritura públlca y de registro en la
cc>rr""Jlon~lente OfiNna Público..
·
cu~l

El ataque cuesnona la lc¡¡allrlarl de la renteo.cla del Trib unal en relación con la mscripctón de la demand a; pero. como lo ad<•lerte el opo.!>ltor,
la dí.,ha lnscriv<.:iúu fue m"dlda caut elar adoptada pur el Jue• de la primet·a im;l.aucia que ~ólo $e tocó por el Tribunal p a Ta decir que su lldop·
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ción no genera la nulidad del Juicio. 'E:"a medida cautelar nada tiene que
ver con Jos errores de derecho que se le seflalan a la senlencia ni inciden
en la \1iolación de ltt. l<;y sust~1ci:.d aquí acusada.
El juicio de legalidad sobn~ esa da.o;e de actuaciones de instancia no
incumbe a la Cone según las regla6 que le fijan su competencia. l>ero se
ordenará expedir copia de lo actuadv en la primera y segunda insl:lrlCia
con de"tino a la autoridad compete nle, pues no solo son llmltados Jos
casos en los que procede la inscr:ipci6n de una demanda. sino qut: aquí ~e
adoptó ¡,. medida cautelat· mediante· auco dietado pot· fuera de audiencia
pública Uoliu 1101. en un tiempo en que nada podía re"olverse (cerrado el

debate probatorio y antes de la audicnct;.\ del fallo de primer grado).
Sobre la cucslióu de fondo qu• el car¡¡o plantea la Sala observa:
El procedimiento de diS<llw:ión y liquidación de una sock"ti({d conyugul
tre1te como objeto espL.ií:ifíc:cJ sUuar (m (~l pal.rimnnicJ ru~ r:ada cónyuoe el domtnio sob,.., los bieru'·' d.. la sociedad que .<e liquido.. Si In =sn que corifol'l'IU1
el paJ.rononiD autónomo esró cor¡formado. por bienes lnmttel:>les. el dom.1niD
no q<w.dará radicado de numera. tJldlul.dual en cabeza decada cón¡¡r.lge mlentfa$ no se ~€<;tde S(t isudicí6t~ mt:cliu,tt~ el r~tsiru <le:: lu purliciúu. U~ i(adl~
dQn, t:~ el único medio de adqutrtr el domínto de lo~ bienes ra(ce.s y ello
(jpt:n.• ,.t~~pt:do dt: fo.5 (JUt: o( rora ~·ron d~ la .5ocimad conyugc.d y ha1t qut..xlu·
d<J a<!iudi<:ados mediante particiÓn en el.proceso de liquidaciÓIL

Dentro de e,;!! <-oncepto y por <'Onstitllir la disolución y liquidación de la
sociedad conyugal una jomtn de tran..~mutr ~l domtnio de btenr.~ tnmuebles
ajP.nns, para que """· tradición ocurra .Jurídicamente !J, ·por lo ml<nw, para.
que el juez pueda ler1erJa por demos!radu, Ju le¡¡ importe lu rtecesldad del
regi8tro público de la esclilllra not.artal.

Por dio es por lo que

ac.:r:rtadam~nte

el

(~argo

dice que t:l ar,tít:ulo 12

cit!l ciP.r.reto ~60 f1~ 1ff70 e~t;~hi~CP. qt.u~ tocio ~~to de d1f=ipo~lr.1ón o gravn-

men de bienes Inmuebles debe celebrarse por escritura pública y que los
.anil:u los 21. 4~ y 44 d•l decreto 1250 de 1970 onlenan el n:gi~lru d•l
'l<to de e11ajenaclón de bienes ralees para que tenga eficacia ·juTidlca.
COlllO coust<:uencia de t:llo, tratlindo~t: dt: la euajt:nacióu de irlutuebles
la c~crilur-a públiea es el únh:u m(~dio de tr~dJd(m y de prut:ba. que por
tanto, no puede suplirse po•· otro medio.
f'or •so aqui •1 Trlhun:>l no podía acudir ni a la demanda, ni a la
peritación, ni al testbnonto, ni a la· confesión, ni a medio documental al-

guno di•limo de la c«Criiura púbiico. rcgi.,tro.da en orden a dar por de·
mosUado los inn1.uebles qu~ salieron de la masa de bienes de la sociedad
conyugal para ingre~ar como f11enes propio~ al patr1mon1o de la deman-

dada.
~:1

Tribunal ünlcamente podía tener como blene;; propios de la de·

manrlnda. tr;:¡n~m1ttr1os r.on ocasión de la s~ntenct.a c1P. ñhmrr.to. lo$. qnP.

relaciOna la escritura pública 2524 del 8 de octubre de 1997 de la Notaria
20 de Mcclellín. Ni siquiera •ale, por lo mismo, la anotaCión gen~rtca. que
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contiene la decisión judicial de divorcio en el •ent!do de c¡ue algunos bienes ralees que ngur.1ban como de propiedad de loa cónyuges pasaban,
por l.rlldlolón,. de Ja masa de bienes de-la so<:iedad al patrtmonio propio de
la demandada.

St cJlo es así, con1o lo es. solo los bienes raíces relacionado~ en Ja
reseñacla escritura públloa de la liotaria 20 de 1\fcdcllín in¡¡rcs>trou <tl
patrtmonlo de la dcmarulada, y por ello, debe entenderse que la gestión
profesional de_l abogado demandante sólo recayó sobre ello•. !.os lmi1uebles
que el actor relactopó en la demanda inicial de] juicio, no incluidos en la
escritura 2524 citada, _jurídicamente no pttcdcn eor...ideran;e bieneo que
hayan pa•ado de la masa de bienes de la sociedad al patrimonio propio de
la demandada.
El Tr·lbwwl, ,,;, cnn.•~?Cucncla. !rtcttrrló en error de d•'reaho al dar por
d<.mostrado, ron. medios proba!olios no autorizados po•· la ley, que· al!¡ U/lOs

de Jos bieltt:!:) raíces cuya oalorac!6n comercial se u.tili~6 en esie Juicio para
_/ija.r los honorarlps prQ[esi.orwlFts d~l a.r.tnr u por C'lde para pn~{crfr la condé.'
nu. pasaron al po.h1mon!o de.'la dc:.'nt<lndada como COM«.UP.ncil'J. de la ges_rtóll pr(!fi!!,;ional del nboj¡ado demandante.

J.a escritura pública 2524 de Octubre 8 de W97 de la Notaria 20 de
debe tenerse en cuenta· p11ra determinar cuáles blene~ rafee~
pasaron.al patrimonio de la demimdada. g¡ ataque que a ella se le formula no es procedente por la vla. in<Urccla fw1dada ~n error de derecho. l.a
recurrente )O acepta ;u proponer- el ••gu ndo cargo, rCc<>ruando una.
scnl~ncia de ca$0act6n sobre el tcmr.=i..
Mcd~Uín

~:1

cargo proopcra.

La pro•pcridad de este cargo o·eleva d examen de los viro~ dt>s, que
persi¡,'Ucn la misma flnalidad.

<.:on1o ('.ousidt:raciuucs de tnstancia la Corte se apoya en lo ck.puc!iLU y
en lo que ~n scJ1;uida 5c prec1sa.
Según la cso~rilura públlea 2524 ya citada los bienes rakcs ;,djurlic;¡dus a la demandada con ocasión de la sentencia de divorcio son; el apartamento 402 del Edilkiu Monlclimar y ~\l garaJe, el· local 19 (Edificio
Hermona) y el apartan>cnto lll03 del Edificio El Cuulluislad<>r.

El \'ctlor tuiiJ..tnado a tt-~os bienes en la cltada escritura tm pnP.ri~ t~ner
oe en o;u~:nla para fiJar los honorarios del abo¡:ado, puesto que se tl'ata de
una decla1·actón u~ 1~ cóuyugc.s y no d(~ su valor comercial.
~;1

valor comercial fue fijado por la perito en la suma total de

$480.0.00.000.00.
El valor asignado a 1""· '""Iones fue de $2.530.958. 75.
En total el avalúo admisible es de $482.530.958.i5.

----------
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El 7% de esa última cantidad es 833.777.167.00, que serfi el valor de
la condena. quedando en finnc lo resuello por d Ju•..gado sobre la excep·
dún d• pago.
No habrá condena por fndcxaciún. pues lo que c~c conccplu corres-

se

ponde a 1« pérdid>t del poder adquisitivo de la moneda, que aquí no
presenta puesto que el dictamen pedeial Ojó el ~alor comercial de los bienes, valor que a·¡,. fecha puede ser superior o Inferior.

Sin costas en el recu1·so de casación. como tampoc.o las hay por la
apdación. En la primera instancia 1as costa-o; e-starán a cargo de la demandada en un 40%.
En mérito de lo expuesto, 111 Corte Suprcm" de Ju,.licia, Sal" de Ca•ación Laboral, administrando justicia en nombre de Ja República de Co
Iomb la y por -autoridad de la ley. CASA PA.~CIALMENTE la scutcnci" del
Trlb\Jnal de Medellín, diclotd>t el 12 de febrero de 1999 en el juicio ordinario laboral que promovió Huml.Jcrlo BcLomcourt Gómcz contra Nora Isabel
GótUCit OsuhUl en cu&llO corúirmó la d~l Juzgado en ~1 'l:alor de los honorarios profesionales y en cuant.o condenó por indexación. gn ~ede de tn~

lancia. REFORMA -la $entencla del J1••.gado en el sentido de llrmtar a
$3~- 777. 167.00 el valor de Jos honorarios profesionales del demandante.
la REVOCA en c:uant.o condenó ,al J)ago de hl lndexaci6rl

~·

en su 1uga ..

absuel\'e de esa reclamación. En lo demás. COJJ.Iim1a la ~;entencta del Ju:r.gadu.
Sin co:~t.aH en el rcl.-urao de casación~ co·mo tampoco en la apelación.
Costas de la primera tn:::.tanchl a €!nrgo de la parte demandado en un
40'.i¡;.
-

Expídase copla de lo actuado en primera y segunda Instancia para los
efectos lnd1cados en la parte mo!lva de esta providencia.
Cópiese. 'notll1ques~, ptobllíuc9c y drvuNva9e el ('.XpediCJlte al Tribu-

nal de origen.
Gennúrt G. Valdl!s Scl.ndtez, Fraru:L•ro Esoobar Henriquez. Jo.<;€ Rnberln
H¡.rn•ro Vergara. Carlos Isaac Ndder. Rqfael Jtférrdez Arango. l,r.US Gonzalo
Toro C.orrea. Fernando Vásquez Borero

Laura Mw:qarttu Manoras Gon.zúlez. Sec•elaria.

Cauj:;a

Jeg<:~l

pero no jusla causa

VJIA ll'!JC)Illi.EC'Jl'A.

Aplicad6n indebida
CoJt'r. SltJ)ft~mf.l t.le Ju~Uciu. Sula de Casación Laboral. Santa Y e de Bogotá. D.C., ,;ele (7) de diclcnlbrc de mllnol•eclentos novenl.a y nue•e (1999).

Mag¡stcado Poncnl.c: Gcrnllin G. Valdés Sánchez
Radicación No.

l2BB:~

Aria No. 50

Re.sucl•c la Corlc el recurso de oasa~lón que Interpuso 1.. Naci6n,
Minislcrio de Transporte, .;-ontra la sentencia <lcl Tribuual de Batro.~.~~quilla,
dictada el 4 de noviembre de 1998, en el juicio ordinario laboral que pro ..
movió l·leo·lberto .Raf>tcl Julio Cuadrado contra la entidad recttrrenle.
·

Henbe.rto Rafael Julio Cuadrado demandó a la Nación para obtener el
ncouocimicnlo· de ¡;..- Indemnizaciones por despido 'y por ruon•. p><ra Jo
cual afirmó, eomo fundamento de sus prcLcnsiones. que estuvo vinculado
con el Ministerio de Obras Públlt:as y Tran:<.porte, dlslrtto de Barranqullla.
medlame l'Onlralo de trabaJo. desempeñándose comó mecáuioo diesd dcodc
el día 28 de julio de l!ltiO llaMa el 3Ld<' Oclubre de 1993, cuando tcm>lnó
"" vinculación por supresión dd c!lrl(o.
La Nación. en Ja p1·Lmera audicn~i~ de Lrlimitc. c.xccpctonó aduciendo
que pmoeriló de acuerdo con el. régimen del articulo 152 riel decreto 2171
de 1H92, expedido en desarrollo del artículo 20 trans.ltorlo de la Constitución Nacion..J.
·

El Juzgado Prim"ru rl" H;orraJlqullla, tnedlante sentencia d•l 14 d•
·mayo d• 1!l!lH, ahsolvló a la entidad dclDa:ndada.
LA SF-NTE~CL\ DEL I'RlBe~AL

Apeló· d olcmaudamc y el Trlbunai de Barranqullla, en la sentencia
aquí acu:~ada. revocó la del Jlttgadu y. en ~u Juga.r. cwJticud a la deman.dada al pa~o de lns Jndem.nizacionco por despido y por rriora.
El Tribunal, basado en la seoJlenCia de la Corle del 29 de marzo de
1996. cs.timó procedente condenar a la indcmniz~ción por dc:~pido. Sobre
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ruotalol'ia dijo que nu ~parecía demostrada Ja buena te como cotlSeCLten<:ia do: la falta de pago de la indenuti.:t.aciúu pur tk:;pir.lo, pue" a su Jutcto no
le esta. dado al E•tado. di•¡>one•· para un caso e&pecífico .Y eu ,;u propio
provecho que un trabaJador quede porivado de los pcljuicio• derivados de
la inju•t.iota del de9pido.
·
E:. RF.Ct:RSO DI; CM"CIÓ:O

Lo intf,rpuso la pñrte demandada. Cou él pretende que la Cune ca•c
la sentencia del tribunal y que. en sede de tnstancta, revoque las conde
nas por la indemnización por despido illju«LO y la indeuu1izao:ión morat.orla. y, en su lu¡.(ar, conllrme la del J\17.g<ido.
Con esa finalidad presenta dos cargos contra la sentencia del Tribunal, que fueron replicados.
·
. Prlmer CtU'qO.

Acu:o;a falta de aplicación de los aJ:ticulos 140 y 152 del decreto 21'/1
de 1992 e-xpedido en virtud del arlít!ulo 20 tmnsilorio do> la Constitución
Nacional , 68 y 75 del decreto 1H4H de 1969. ~ 1 del decrero 2400 de 1!!6H.
en concordancia con d 120 del decreto 1950 de J97!\~ y pol' la opUr.actón
de los artículos 16, 4 7, 48, 49, !;0, 51 y 52 del clecrdo 2127 o:J• 1945, 1 det
J)ccrcto 797 de 1949 y 11 de la ley 6• de 1945.
Eu

~cguida

dice:

"Los arLít:ulo" 140 y 152.del Decreto Ley 2171 de 19!12 dlspu•teron lo
si¡,luiente en rei"ación con los empleados públicos y trabajad<ores oflclaleo
que a la fecha de la supresión del cargo tengan causado el derecho a
pensión de jubilación
'"'Artic.ulo 140: Terminación de Ja vinculación.- La supresión de un
empleo o <.:argu enmo c:nn~P.r.uenr:1a :=:;upre~tñn. fu~1ón o •·ee~tnmtnrartón
tle las entJdades a que se refiere este !lecreto dará Jugar a la terminación
del vinculo legal y reglarncnlario de los empleados públim• y a la l.Crplinaclón dn los contratos de trabaJo de los trabajadores oficiales.

••Igual cfccu1 s.: produ~1rá cuanito el empleado público o el traba_jador
oflci3l, en el momento de la supresión del empleo o cargo, Le.uga causado
el derecho a una pe.nsión ele jubilación. l<gal o convencional, y •e le• ,;uprllna el empleo o cltrgo como consecuencia de la suprc~ión. fu!;ión o rce•lrueLuración de las entidades a que se refiere el presente- decreto•. tia
negrilla es del suscrito Apo<lerado rc<;urrcutc).
"'Artículo 152: lnéompatLbLILdaa con las pensiones.- Los empleados
públicos y los trabajadotcB oficialc" a tjuicncs se lC$ suprima ~1 carg<>
COillO con~ccilcncia de la supre~ión. fusión o reestructuradón de una
enridl'lr1 y que en el momento de la supreslóit del cargo o empleo tengan
causado el det-ecbo a una pensión. uo se les podrán reconocer ui pagar
las ludemnl2aCioncs o bonificaciones a que se refiere cl prcst.'nl!: dccrelo.
•·· ... (la negnlla es de-l suscrito Apoderado recurrente).·
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''En concordancia con los artículos anteriore~. lo~ articulos 68 y 75,
en """ partes pcrlincnl.es, del D"<'re1o 1848 de 1969, traen los requisitos de edad y ti•mro de servicio requerido•. <:on los cuales se causa el
derecho a la pensióiJ plena rle j\Jbllación:

""Articulo 68. Derecho a la pl!nt<ión. Tono empl.,•do oflc.ial que preste

o haya prestado sus sorvir.ins d\Jramc vcunc (20) aííos. continua o dis·.
conunuamente, en las enudadcs. esrahiP.,Imlentos o empre&as seJlaladas en el articulo 1' tlt• (•~te Decreto, llene derecho a gozar "" pen;,i<ín ele
jul.oilaei(m al cumplir cincuenta y cinc-o (55) años de edad, si es varón, o
cincuenta (501 <ulos de edad, ,;1 es mujer.
""Articulo 75. Efectividad de la pensión. l. La ¡JcusióJJ de jubilación
correspondiente se reconocerá. y pa¡:¡.ará al empleado oficial pur lli cnlidad
de prevl.~lón SO<'i>d " la cuál estuvo afiliado al liemp_o de cumplir el tiempo
de serviclos r-equerido por la ley. si para ~11Lonccs ~e hubiere n:tlrado del
servicio olieial sin tener la edad eXigida para tal fin, o por la entidad de
previsión a que esfé afiliado al liempo del retiro, si entonces cumple Jos
reqUISito;; de Lil:mpo· ñ" servicio& y cdatl "cñalados para el goce de pensión.
... .. .(la negrilla es del suscrito AJmrlernrin rer.nrrente).
"El Jue" Colegiado deseonucicndo In pnmacia de las normas suslaneialcs antes indicadlls, que o:ran las aplicables al asunlu. que conocía dentro de las .:u,.lcs debió tener en cucnla el arlículo :i 1 ·del Decreto 2400
de 1968 - invocó equlvoeadanLcntc e Inexplicablemente, un~ prcsuuL.a
duda sobre la norma a aplicar, entre el articulo 148 del Dccrew 2171 dt:
1!1!}2. que no eTll la aplicable al caso. y el arliculo i5.2 del m1smo Oecreto,
que era el aplicable y desconoCió y !lt:udió así. al articulo 53 de la Cunsli·
cución Nacional, que en lo pcrtinent.e dtce:
·
"-ARTÍCULO :>$. ~:1 Congreso ro.-pedirá el estatuto del trabajo. L" Ley
corresJJond1ente tendrá en cuenta por lo r'nenos los siauicnt~s prindpios
mínlmo.lj. t·undamcnlal~s:
·-... Situación mas famrahle al trahajac\or en caso tic duda en la apll<:aclón e Interpretación de las fuentes formales de derer.ho: ... ".
"Con bast eu el anterior artfculo de la ConstU.uciún Nacional invoca~.
do, arribó a la Sentencia acusatla. d D~crci.<J 2127 de 1945, cuyos artículo,; 51 y 52 dicen en lo perliuenl.c:
11
"Artículo 51. Fuera de los ca~os a qu~ se t'eJ'i~ren lo::~ arLk.-uJos 16, 47.
4!) y 50, la Lcrminación unilateral del conlratD de u·abaJo por l)aJte·dd

pat1·ono, dará derecho al trabajador a rccl!imar ·Jos salarlos correspondientes al tiempo I)Ue faltare para cumplirse el pinzo pactado o preaunlivo.
además de la lndenmlzación de perjuicios a que haya lugar.
""1\rtlctolo 52. Modificado por el artículo t• del decreto ley 7r:t7 de HM9:
Salvo estipulación 1'!XJlTP.$0a P.n contrario, no $C considerará terndnado (']
contrato de trabajo antes de que el patrono ponga a dlsposlolón ñel miba-
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.lador el valor de todos los salarto&, p1-estactones e tndemlliZaclones que le
adeude ... ".
'Dc~couucicudu la primada lega~ normativa del Dccrel.u 2171 tic H:IY2

e tnvocando lo. duda sobt"e la aonua a ~::~.plicat· en el asunto que le COlllP~
tía el Jue< Colc¡¡;i!ldo acudió a aplicar el Dccr<>to 2127 de 1945, artículo 51
y 52 aduJo que el Ministerio de Obras Pública& !labia terminado el \'Ínculo
con c:J Actor &in causa .Justa1 debiendo reconocer }' pa~aT al actor indemnización pof despido injuslo y por su uo p«!(O oporluno, aplicó el articulo
1• del Dc<:rcto 797 de 1949 y 11 de la l-ey 6' de 1945 y .<anclonó a mi
representada con el pago al !lclor de suma dilirta por concepto de Indemnización Mol'a:toJ;a.
·
'0CMOSTRACt6N DEL CA~GO

''l.a senteno.la acus.ada dei.Juez Colegiado viola la ley sustancial en
forma directa por la no aplicación de los artículos 140 y 152 del 11ecreto
l.ey 2171 de 1992 expedido en virtud del artículo Lran.sitorio ?.0 de la ConstilllCión Nacional.
'El Decreto Ley 2171 de 1992 se expidió en desarrollo directo de la
Carta. por su expreso mandato contenido en el articulo transttono 20 de
la C:nnsliltu:i<.'m Nadnnal. t!Jl ;•trthuc:ión (:cmr~rtda por t:lla n1isma.

"El Decreto Ley 2171 de 199Z no se expidió con base en lo.s facultades
del 0 rdinal 1O del arlÍ<:ulo 150 de la Con• tilución Nacional ni para su
expedición se requiMó de Ley habUit.ant.e.
Siendo ese 5U origen, debió atender el Juez Colc~ado la primacía
legal normativa, especial, extraordinaria y posterior, del Decreto 2171 de
1992 y de sos artículos 140 y 152 y sus <:>Jaros preceptos.
11

"Ya la Honorable Corte Suprema de ,JuMicla en 1-ientencl• ele Oct:u hre
5 de 1998, radicación 10931 enseñaba que es Indiscutible que el Decreto
l..ey 2 l 71 de 1992 es norma de índole tel(islal.ivo y que licue el mi,;mo
carácter 1mperatlvo que la 1.ey prop•amente dicha.

·•)receptos de Los artículos 140 y 152 que guardaban cuJtcunlaucia
con el conleniclo de lOó ruticlllos 68 .Y 75 del Deereto 1646 de 1969 y del
a.rtíeulo 31 del Decreto 2400 de 1968, razón por la cuál los precitado&
artic:ulos del Decreto 2171 de 1992. ordenaron la terminación del vínculo
lnbornl y el no reconocimiento ni el pago de la Indemnización, para tos
cat-os que alli resetlaban. esto es, para los trabaJadores oflclnles como el
aclor que en el momenlo de la suprc•ión del cargo tenia ca usado ya el
derecho a la pensión plena de .iubllaclón y se encontraba en la edad de
retiro forzoso, po1· tener la edad y el tiempo de serv1clo" cumplidos, de
acuerdo al artículo 68 del Decreto 1848 de 1969.
"Con esas disposiciones la cm!dad no menoscababa Jos de1-ec.hos del
l.r.,bajadur que corirorntc a la ley. •~umplía ya, de acuerdo al articulo en
mención. la edad y liempo de .;crvic;io cxilo(idos por las normas generales.
para ,1\Jb\larse plenamente.
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• ¡;.,,,.~ta.s nonnas. con prinr.ada nurma tivn· IP.gnt )" 10n.-:.r;anctaJes, no 1M
aplicó el Alll~>em, en lofracdón direda. y <'D ~\1 lugar uplifÓ el 'artículo .5 2
dd oecreto Ley 21 27 de 1945 y condenó a .0'11 rC¡.>I'C!Icnlada.

"No obstante tCJlCr el Juez Cnlegtado plena certeza. derivada del COilOc~nicnlo de ln ConstltucJón, d<O la ley y de la r.x¡>cr1enctn. acerca del grado
. d~ jcrttrqula.. de: espectnl!dad y .Primacía lc¡(al de la nnrmn que ~s el De ·
creto Ley 2 171 de 1992 no blzo mención >ti re<l¡.>eclo y a<Outlit\, .:qntvocad<>.men te e lnexpUcaulcmcut.c, a la duda interpr etativa laboral y sin mínimo
análl~i~ v expllcactón alguna, arribó al!Jecreto 2127 <te 1945, aplicó su
nrttcuJo 52 y oondc.:nó a· mi rP.pn·~,;P.nt~fl~ ~l r'e •~onol,;hni<.:nlo y. pago de tn-,
deuUl!~d~!ún por oe•plño lnju~lo e imli<~ndo no e>CI.stencla de buena fe
¡.>Or su nn png(.l l)po rtuno, <uo o.plica<:ión al artloule> 1O del DccrcLo 797 de
Hl49 y 11 d e la Ley G" de 1945, c(mdenándola al plll,(o de s uma <!tarta por
tndcmnt•aclón moratoria.
"El Ttibunal tnfr1ng1ó la ley su~llll>cial y. conuortn a la lóglcn. desconoció 1~ validez de la pnmac!a leg<.J <icl Occrelo Ley 2171 de 1992 en el
asunto pbesto en su cono<"imiento y contrnrlo a dcr cchu. 1c dio - o alamcc· y ocn Udo o su proVIdenCia. dcoatcodlcndo ID congruencia entre d cit"do O ec:reto y articulo~ violados con e l Dec-.relo 18-lS de l9G9, ~rtír.ulo 68.
"SI el Triuuh~l Superior de J:lauaoquilla huu!cra aplil::Jtlo. conforme
a derecho. In• a rtículos 140 y 152 <le\ Oecrel'l l Ley 2 171 de 1992 · comu
debió hacerlv pv r Lcucr prlmucia ·legal normauva. ser ""fl~Cial y posterior
· l 1aurlo.. cun(:luldo que mt representada <i~iuó nju~tada a la ley [rente al
a(:f.QT, que no cxls Lía ninJ.!ún n1enoscabo de su& dcrct:hos lo hornJ~$0 y hubiese cunflnnof1o el fan., de la ¡• instancia, pero l!"frmgló la ley susLandal.

"Con Vl& la al utribut.o de pr06peLldad dd uxpue,.to cargo Mllctto a la
llonoraule Corte Suprema· de Juslici>l quiebre la legalidad del fallo ucusado y cons 1Uni<1" en Tribunal de Jns tatlcia. prufi<ra s entenci<J suslltuUva
revuc:Ando lo..\ numera les 1o y 2~ cu cuanto con dennron a Ja Nación· Mint~
terte> de Tra n9p0nc a l rcron<lClllllen to y p HI(u d e lndc:mnl7.;lC-Ión por d esvid o LnjWil O e lndenmlzaCión moratoria y f'.n Sil Jugar cuu ftnm: la ScnlP.ncla
de Pt1mer .. I.r.. t.omcia profe11da J>Of d J u.ga <lu Prtmflru l-abor al del Ctreui- .
lo de Barr~nquUJa. abSóh·icu~o a la deroandad a de las prcl.cn~irmes ctel
actor".
·
El

opu~tor.

a

~u

turno, dice ·que el

ah.:an1:1~

rir. IJ'\ Impugnación es con-

tradictoriO. en ~uanl.o pide la revocatoria y la unuln~l<ln (le la· 9eJ1l~ucia ·
del Tribunal. L>ke que el cargo no fomlllla d<: n>nnern onmp\eta la propustclón juridil:a por haber omitido la a~:u •ac lc\n <lel AMICI•lo 21 del CST. Y.
observa c¡ue el reconoclnucnlo de la pensión ant.es de la edad señalada
por la ley onnrrnriA lA e$labiltda<l <'Il el empleo . para Lo cual <>illi jurispru- .
dcnc.:la eh: In Cnrtf. r:n apoyo de ~u oposición.
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CO.N!:;lUJ!K:\ClO)I~~ u:Jt LA Cotel'Jt

El reparo que hace el opo~ilor aJ alcance de la Impugnación existe,
pero no pasa de ser una inconJ>19t.encJa que no se tradu(:C cu la dct;..:olimaolón del recurso. Pedir la casació-n del fallo del Tribunal 'y al mismo
t~en1po StL rcvot•atoria es ilógico. puesto que Jo anulado n.o es revocable:
· mas, como el aloanr.e preCisa lo CJUe debe hacerse con la sentencia del
Juzgado, es claro d sentido del petltum del recurso extraordinario.
Clr.rmment<' et r<'mfJ de la supresión de cargos ron ocaslóu de la reeslruc!uroci6n <.1"1 Es/.ruW, ha .<idn d¡iftllidn ma!Jnr1ra.r1nmr"'r" pnr la ( :nrtP.
en el sentido de corrsldemr que la desvinculación contmctual del trabq¡ador
puede sc'!r l(~gal penJ nu c:ons/.Uuyt~ ju.-:;ta. r.au.~n.

u qu~~.

pnr In mi.~mo, es

tndemn!zabie.

La propia scnlcucia que cila el Tribunal. la del 29 de mai"TA> de 1996
(cxpcilicut.e 8247}. prufcrida por uua Uc las Sccdont:s que en ::;u momentJ)
tuvo la Sala Laboro! de la Corto, ""tudló el tema. ]A) que ¡,JI( se c;Ujo no ha

•Ido inodlflcado.

~;n

esa oportunidad diJo la Corporación:

'La sentencia acusada. denegó las súplicas· de la acctonante

COIJ

el

argumento de que • ... el Deca·et.0 21 38 de 1.992 al Igual que los demás
dictados en desarrollo del mismo, consagran' una causa legal de terminación d.el vinculo laboral en r.utnpllm1ento del mandato consHtur.tonai. no

pudiéndose predicar el despido injusco ni quebranto de la normatlvldad
comu convencional": y que nqui se "descarta ]a posibilidad de
~1iu;tr.1ón ~XCf11~ton;~l y $otn ;¡ntP.r.ertenttt: leg;¡ 1
alguno en el pals, a encajar dentro de motivos y causales preeXI&temes
lanlo

lc~al

ac~ndir

paT;¡ P.xpltr.ar eF.r;¡

en la normativldad ordin<!u'ia vi~cutc. c•ta forma de tcrnoinación del vínculo laboral '1"" podTia llam;orse su! generls por la excepclona\ldad de la
situación a que se aplicaba.
"" ... puede decirse entonces que en el Decreto 2138 de 1992 al Igual
que en todos los demás de 8tt .m;;;ma clase se consagró una causal legal
de tcnuiln:Lciún del vínculo laboral en Cumpli11Ücnto de un mH.ndat.o cono-

tltuclonal, que no es justa causa por ser un mandato legal.
, .._.. durante el lapso de 1 8 meses }. pnra la tenntnactón de lo~ '"in€!ulos laborales como resultado única y exclusivamente de la r~estruciura
clón de la Caja Agraria la normatlvidad aplical:¡l~ no es la c.omún y ordiJl<Ui<::L.

como lo es el Dccrcl.o 2127 de 1945 o la Convención Colectiva. Silw,

el Decreto 213t' que ~egula en su Integridad estos aspectos"" (las subrayas no son del Lcxto).
~·y

luego de oleas COIIS!deraciones , concluye:

"" ... mal puede considerarse como tcrmtnact6n tnJust.!\ de un contrato
de tr<Ib;\)o la que se l:aa.:e por obedeclmlenlo a un~ cUspo~l<:iún lt:gal y a la
v•·upia

Cuu~lilm.:ióu

Naciouétl ... "

(tiubra.ye:uuo~).

·•}i"rente a lo anrcrtor. se tJene que no oh.o;,tnnt~ que e] ad-qucm adn1ttló
que el c:ontr:t~.o de tl·atla.]o que \ll11Ó a las pal"t.es ftnaltzó ..por una causal

- - - - --· ··- -- -
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legal" }' que "no es Justa cau~n·, ooncluyó c¡uc. dadas l~s condlci6nes sul
gEucrts creadas por la ~e üalada dlspo•irlón traMiloria de la Constltu ·
ctón y la• uurmus que la dcsurTollan , n o dcblan nplicarse en '-slc caso los
preceptos l tgalc• y co nvenclonalc" Teguladores de la dr,svln o\t taclón sin
Justa causa.
"Sohre esta forma de fi.naU<adón del vínculo contrac:l.uAI laboral. ya
ha lenido oportunidad la Corte de m;wif<: ~l.~rse al examinar ntms casos
a nálogos, para cuya def\nlclón lu• memorado I!Ulumerables pronu ncia mientos en los c uales ha h echo clan• d ifcrcndaC1ón entre el de•ptdo au·
tortzado legalmente y el d~plclo con justa cau,;a. haciendo ver q ue n o
Siempre el primero ' obedece & uno de esos delermtnados motl\'Os cl<pt!cíflco• que. en el orden de 1" jus ttclc¡, slrvcu ·dc fundamento " lll extinción
untlateral d<::l contrato y que tse denonlint\n '1uata~ causas", cumo ~on, en
trnt~ndose del trahajador vficlal. las que u¡tubleoen los articulos 16. 48 y
49 del Decr-.l n :.!\:!7 ele 1945 y no olras. porque a los d emó• modos de
terminación. del contrato de: trabajo a u les da la ley esa forma de dcnomi·
Qjic:ión.

"Como en los cati-os éiiJU:rtores debe la. S :. la ac\vcrur.

!H~gón

lo · que

\'lene de expres arse, que cuando se ha<;e referencia al d•spldo $lrl causa
justa, no se excluye al que Opera pur decllllón unilateral del c mpt.,aclnr
con autotiz.,ctón legal. distinto a l p.·e,·i•to por wta ele la~ juMas causas
de dc•pido. porque no. se puede cqu;parar la leg¡¡J¡(].,d de la terJ.Dlrla<:ión
del vinculo con el despido prcccdid o de ju s ta causa. JJe tal tiu cele que
au n cuando. p..r.t el sector oficial. el a rticulo 47 del l)ecreto 2127 de \945
establece los modos de rinallzaclón del vínculo laboral, y para d •ubexámille ·
lo• DecrcCo& 2 VIS de 1992 y ¡; 19 tic 199S permitieron la $11presión del
cargo y cons ig uiente de~wlncu.l.ación, \JnJcaau;nte constltUy(;n justa <:«U ..
~a. como ya 61< expr."ó· las <onsagractas cu los artículos LG. 4fl y 40 del
mtsmo decr<lo :.! 12 7. aludida s tAmbién en el llreo·al g} tlel ettadC> arúL-ulo
4 7.

"Ya la Cune, en procesos sunllar.::s. h a Interpretado que el propósito.
enlrc oto'Os. del artículo trans itOrio 2() de la Con•tituo1ón Nacional, es el
de reestructurar las entldadc ~ de la Rama Ejecttllva. los E•tJ•hleclmlen ·
tM Público•. h>• ~: mpre,; ¡u; Indus triales y Comerciales y la$ f:ropresa.s de
Economía Mhc~a del O r den Nacional , pero ~llu n<> slgn1f1ca que la
nonruúi•1dad producida para ese efecto bayll derogado. par.s lo:s trabajadores vlnculudos a la correspondien te actividad ecun úm !ca. el rég,lmen
común de Indemnizaciones laboralc• dentro del cual se encuentra, lnclu·
s o. la penstón proporcional tle .i ubllación. Vale decir ·que, en cuanln
hace con la Caja Agraria, l1.>• Decretos Ejecutivos 2 138 d<¡l 30 de dielcmbre de l992 y Oli 1f:l del 30 d• ma o·1.o de 1993. este último aprobatorio de los
/\cuerdos 1!9:) y 896 del :l\l d• d iCiembre de l992 y' 10 de f•brero de 1 99~.
t-esvccUvamente. emanado.• ti~. la Aoounbtea Oen~.r.d de Acclont&tas de la
mencionada enttdad, no obst~n para que ,q,. ~ pltquen la 1nctemuizaci6n
convencional prevJs!a· J.>lira el caso de u:nnín actón del mn1 rnto <le trabajo
p or dccialón unilateral de la empleauura, stn justa causa , nl la pen~ión

J.;l§QWL,_ _______......,l,O~A!::CET::!:!..!~'A~J~U~D~I!eC!:!
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stlnCión tambt~n conM¡¡rada lc¡:almcnlc para la mtsma eventualidad, con
má• de úiez a1los de ser."lcto.
'A<Ivierte laLlll>ié•l la Corte, que s eria inaccpt11ble qu~ para la reorganiZación de una cmpn:sa nfh:tal. en hipótesis semejante ~ la de auLO•.
como ~s la prevista por el literal f), del artkulu 47 del Decreto 2127 de
1945. el &atado, a quten onrrc~pondc d~r c9pectal prot•c.r:tón al trabajo
por m<lndalo de los arllculos 25. 53 y 54 de la Cart11 Polftl~a. actuando
como tal y al mismo tiempo L<>mo cmpl"ador, pudiera arrogarse la faculflld de disponer. no ya de manera general stno par.1 el caso específico y en
s u propio provecbo. que In termin ación de los con tratos de determinados
trabaJadores. provocada por su u>íclatlva y producida por su volunta d.
qucdai!C e.xclulda de las regta. generales s obre illdemnl7.actón de Jl€rjuiCIL>S y de pagar la pensión 6anCión a l trablljador desvinculado con más de
dleT. lliiQ$ de servicio, cousaj¡rlt<ltl. en el articulo Ko. de 111 ley 171 de 1961.
y en el a rticulo 74 del Decreto 1848 <.le 1969, la que ~ól<~ ~P. pknlc cuando
~• dc"!Jltlo se runda en .ltt~t" r.nnM y "" <:uando la termumclón unilat.cral
HP.n" ,;u basamento en esta
. causa Joeg<>l.
.
' Fluye de lo precedento: que o.:u efecto. el sente•lCI9dnr colegiado incu··
rrió ca las lnfracctones que ~c r>ala la censura. abrl~tl dnsc paso d
de~ulc.íanoi("Jolo olcl fallo acusado' .
La~

anteriores reflextonc11

trnpoucu

que el cargo

n o prospe1c.

SE>gundo Cargo

Acusa al 1Tibunal por vtota r lndtrectamenlc. por talt<\ de apttcncjón,
loe .a rtlcutos 140 y 152 del d ecreto 2171 de l'l'l2. 68 y 75 del decretQ 1t\4H
de 1969 , ;{¡ del docrclo 2400 de 1:91iH "n concordancia cou el 120 del
decretQ 1 H~O de 19'/3: y por lndebtcta aplicación los artlculos 51 y 52 del
decreto 2127 dt< !945. 1 del decre to 797 de 1949 y 11 u~ la Ley "' ele 194i'i.
Dh:c que el o;emenclaclnr no apreció los documento• de fulio• 9. 18,
19 , 21, 71 a 73 y 125 y (tUe por ello condenó a la& tndemnlzo.clones por
d e$pldo tn juslD y por .nora.
Después dt o.e:
"!.o~

errores de hc!cho ma nlf!est.os y trascendentes .c;.on IQS

~tguiente~:

"l. No htobcr aprecla(1r. to pm•ha documemal obra nte u folio 18 o a
fol!o l:t5. denominados certlflc.nrlos laborales, eJ<:pedtciO$ ~) prtmcro. d día
fl d, Dkicmbrc de 1993 y suscrito por el entonces J efe dP. seco:tóu <le Aúmlnl~l.ractón de la Dmstón ele Obra.s Hidr~ulicas del Mtnt• tcr io de Obras
1-'(JblJ<.:..~ y Tnu»!Júrle y el se(!undo. el 31 de 1\_¡¡osto de i1:11:15, por el Jefe de
División Cuenca Fluvial <lel Magdalena en donde COI19ta que el actor laboró en el Mlnl3tcrio de Obnl& Públicas y 'I'tan~porlc desde el 27 de Julio
ele l 000 basta el 31 de Ocrubre de J 993.

"Docu01ental de ta que habria nécesartamente conel\lido que el a cror
en Oclubrc 31 <le 1993, fecha d < lennlnsclón c1el ""rvi<:lu. tenía lUl tiempo
de &ervtclo en la entidad de 33 años. 3 meses y 4 <lias. lapso durante el
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a

OllRl ae k hicieron los descuentos de ley con de<l.lno la Caja Na clona1 de
Previsión Sot:ial. hahlóndn.~ele cancelado todas las prrstaciOI.tCS sociales
legales y extralegales, rcfcritla ""'" últ.im:J al pago de un reajuste del 35%
COI\'I'CIICional SObre el jornal y demás rael.Otol< salarial"" por l;o pr".""nt;oCión de .la Rcsoluci6n de la Caja 1.'\aC!ona:l de PreviSión de rcoonocimicnto
tlt: la pensión de Jubllactón.
"2. No haber apreciado la pn1eba documental obrante a follO 9 conslsL<nl< cu'la prtmera hoJa de la Resolución 4995 de O<:l.ubrc 26 de 1993 en
cuyos con~idcni.mlus se dc,.l.aca que medlame Decreto 2094 de Octubre
21 de 1993 •e •uprluueron algo.uous ca.rgus de la plama de per~onal para
cl año 199:1.

"Documento que trae la fecha de:! Do:creto 2094 de supresión de cargos fecha a tener en cuenta pam 5aber si,. conforme al articulo 152 del
Docreto Ley 2171 de 1992, el fuucioruorto tenia o no causado el derecho a
la pcnoiún de jubll<>clón· y a parU.r de ho cuHI hubicca ncccsadamcnt.e
concluido que el actor tenia· cii dicha fecha SS años, 2 meses y 25 dias de
tiempo de ae.rviciu cumplido en la enttda<l, por lo que tcni" causado el
derecho '' pen•lón de jubilación.
"3. No. haber apreciado la prueba documental obrantc a folio 21. consistente en fotocopia autcnlicada de la cédula de cludadanla del acLor,
que Indica que nadó el dia 2 de Julllo de 1929.
"Documental de la que habría concluido que el actor a la fecha del
Decreto 2094 de supresión de cargos -Octubre 21 de 1993 - y a la fecha de
l;¡ terminación del vinculo laboral -Oct.ubre :n de 1993-, tenia tula edad
de 64 aiios y $>P. ~ncontraba a Jas puertas deJ retiro for?.o:\0.
'' 4. No apo·eclar en absolulu la documental obrante a folios 71-73 ·conslstcn1.c en la He~oluc1ón 032760 de fecha Julio 30 de 1993 expedida por
la Caja Nat:ional de ·f'ret~~lón Socl~ en donde considerando que el actor
prestó servJ.clos al Esl.adn de,.d• P.l 7 dP. Julio <lf 1960 hasta Diciembre 30
de 1992 y que nació el2 de Junio de 1929. contando con 63 años d~ edad,
le es aplicable eniTe otra• normas CJ articulo 68 del Decreto 11!4!1 de 1969
por lo que resu'civc rct:onoc•r y ordenar el pago a stt favor de pensión
mensual vttaltcla de Jubilat~iún. •fectiva " partir del 1' de enero de 1993.
"Documental de cuyo e~tudlo hubiera necesariamente conduido qu•
d «clor se hallaba ya protegido bajo el status juridil:o del •Wculo 68 <lel
Decreto 1848 de 1969 i.utlu,;o dc•tlo: antes de la C"'Jedlclón <le! Decreto
2094 de Odubn 21 dt: 1993 de supresiQn de cargos y que etcctt•an..,nte.
no se le meno~cababa ya detecllo ttlguuo cou la aplicH.cl6Jl de los anículos 140 y 152 del Decreto Ley 2171 <le 1992 Lod<t •= que estando demosrracla la ~iluación laboral del nctor en el proccHo, de cumplir edad y
tiemi>O de scnicio y no solo causado el derecho ~ino r-econocida ya la
pensión plena de jubilación, colncld~a su s1tuact.ón con loo lineamientos
prc••istos ton los ·precitado~ art.iculos y decreto por lo que no se le podía por
parle de la ent.idad reconocer tndeonnltar.lón. por· tic.~pido injuslo, por ser
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mcompatlble con la pcn:>ión plena ya <:au~ada y fe(;OllOCJda; pero la falta
<k a¡m:<:lac:tón de esta documental conduJeron al Juez Colegiado a concluir, erróneamente, que mi rcprcs.:ut.aua c~t.;<b~ obligada -no eslándoloa reco.nocer y pagar al ae toe lndetrul..i:.acióu. por <lc~pitlo i.uju,;Lo e imlemnl~aclón moratoria, apli<'ando indebidamente los arti<:ulo& 51 y 52 del
Decreto 2127 y los artku lo~ 1" del .Decreto 797 de 1949 y ll de la Ley 6 de
1945.

"5. No apreció en absoluto que del contenido de Jos considerando;; de
la Rr.solur.lón 4995 de Octubre 26 de 1993 que obra a follo 9 como del
contenido del memorando ONH-271230 de Octubre 28 de 1993 que obra a
folio 19 se podía infer1r o colegir la buena fe de la entidad toda vez que
é•l.a ,;icmprc s<:ñaló en los documentos que <:1'.'J)edia, pues asi lo entendió
y era la inl.crprcta<:ión correcta de la norma, que de acuerdo al Decreto
Ley 2171 de 1992, lo• lrab>tjtulorc8 oficittlc• que a 1.. lccl1>1 de supresión
del cargo tuvlcmn causado el derecho a la pensión, no se les o?.conocoería
w:ctcuuti:<aeióu por tlc:;pido injuslo.
'Dot."UID.cnt.oo de lo::~ que hubiera ncccaariamcntc concluido que esta!Ja demostrada la buen~ fe de 1~ entidad, Y" que i:lozonablcmcntc. creyó no
deberlos contando además con el respaldo legal en •1 artfculo l 52 del
nct:rcto 2 J71 de 1 ~•92, yerro mediante el cual puso a producir efectos
~.utcionad<.>r..::; aplicando indebidamente, los artículos l" del Decreto 79'1
de 1919 y ll de la Ley 6 de 1945.
r.con ·vista al atribur.o de prosperidad del expuesto €!argo soJtctto a la

Honorable Corte Suprema üt· Jusliei:o quiebre la legalidad dC\ f<~llo acnsado y constituida en Tribunal de ln,;tancla, profl•ra sentencia sustitutiva
r<:\•Ocando los u\.uncralcs 1 y 2 c11 cua11t.o conc.lt:naron a la Nación

Mini~

terlo de Transporte al rcconoctmicnto y pa¡¡o de indemcli2actón por despido InJusto e lndemnlzaclóro motatorla y en sti Jugar corulrme la Sem<>.ncla
d" Primera Instancia praferida por el Juzgado Pr1mero Laboral d"l ClrcullO de Ban-anquilla, absolviendo a la

dctnand~da

de

l~s pccLCn~iont·s

del

ar.tor'.
El opositor,. por su parle, soslieue ·que 1.. !alta de aplicación de la le.v .v
l:t 'I.'Ía indir~d.u snn incunlpatihl~s. ()hs~rva qu~ los dm:um~ntns de rnlios
18 y 125 no permiten concluir en el derecho a la pensión de .iubilactón por
estar ausente el requisito de la edad. Asume que el documento del follo 9
si fue apreciado y aunque se cmu:luyll (}U(: l:fcd.ivatm~uh~ t:l t:a~u fue supt1mido ello no era suftclente pam desconocer la Lndenmlzaclón por despido ~iu juz:ta cau~a. Y ilicc que Jo q u~ tleu1ue~l.nt. ~l tlucutuenlu tlt: folio~
71 y 73 es que al actor no se le pcn11irtó continua.T en el trab~jo.
CoNSLDJ:iHAClONJ:i::O DJ:i L:\

Co!i:nt

La Sala, de? vk.:ja data, ha dicfto que tJn caryo por la via Indirecta implica
siempre apltcacíón indL'bida de la ley: no pueden darse nt la infracción. diwcta ni la inteiprL-tación errónea. Con ese cntendtmten.to y poTquc no puede
ponerse en duda el (.'Oru:epto de la triolación. la Corte ha considerado supera-
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blc: una impmptoooo como la que pr<>.< cnra el cargo, que ciertament<> acusa
j altfl tle aplli.'(<ción rú! la ley por lo uía indirecta. •
·

Lu posición que a~umi<\ Ln N;~ctón en la primera uudl~ncla de trán.Ule
e• la mlsrna que tuvo "nlcs del juJc!o y duraulc su dcs~rrollo: sostuvo que
la $upreslón del empleo del d em a ndante no era indcmnlzable, y lo so.>Luvo con base cu la• normns expedillas paru desarrollar la reeslnu:turuclón del Estado, 'lu• no rec:onoclerun ni la bonlflca clón ru la ltlde rnni7.o- ·
clón al .trabajador con dench o a vetLSiúu (y al actor se le recono~iú. s.:gún
follos 71 a 7 3).

Es lo que io dil·a. el ~arJtn, con base 'en las pru•;has qu e esttma
geu cradoras de los errort:tt üc: hecho.
·
·
Ah'1ro; sostener basado en lo ley, que un Lrabaj\'dnr "" ttene derecho
U'l\lCulllizaciÓn. el\ razón tt.leu<lihlc:~ así la Corte; funda da cu cnnt-~idero
clone• Jguahneme rcopctahlc,.,, ha.~a e•LiuuÚ.Iu qut: <:l•~plc:lo legal no equivll..lc a dc,.pldo Justo, lema sohr<' el cual la cxprc•Jún <1~ lu Sa la no ha sido
u •AlJl<uda_. pues cxtsten difer~ucla• c.k optn1ó11 ·muy re&pcta ulcs. ·

(l

Pur lo mlsnto. s1 el culc Co'itot.al, denb·o <le •u ¡.¡<>•1<:\ón Jnst!tuclonal
la d~vlncuhl<:iúu c.ld d eman d an ·

SC*tuvo el c.uáctcr no htdetDu izablc
·te, actuó de but'flli !c.

de

En la reciente senlericlo. d e <3-ar.ióu d el 15 d e ueuubn : ele 1998 !expediente 10931) elijo la Corte:
11

Aun cuando realmeulc pttra 1\UStentar la 8cnlt:ut:tu.

d(~

reemplazo· no

conslderactonett ttrli(:iono.les a las ya t:X.f:'rt:.... ada~ en el rec ur&o. eslima conveniente la C:une udvert!r que result.a ln$ólito que en
un ca,;v en el que la cerullJ:i..c !óu del <:óntrato se produce en llc~arrollo de
U\l mandato lransit.orl<J dé la Cuw;LiLuelón ~olitlca y en e& lriel.u '"'mplt
miento de ull decrdo qu<: ol efecco &e dietó. se <::Jiiftque c.omo de mala f• ·a
la !"acfñn n o obstarue Jud.Í:rlc pagado a la promotoru del pleno com o iudcm nl7~ c lón ~· 960.921.00. que es lo que legahrn:n te le con~pondho de
acut-rdo con la tar ifa eslliuhx:ldn en el articulo 148 d el J>•~r•to ?. J 71 d e
1992 .v lu• fa<:tnres salal'lales taxativomente seiialado~ en d ;irtír.nlo 155
del uti!ilull) ckcrt:to, I>OT la ctrcuns taueia d~ que supuestamc11te rf....:.uft;¡h,a
s on

uucc~aril:l~

impa gada un.a dili:n:JII;Ia. y más grave: aún n:snll" "'1

df~propós lto

si. mm e>

se demostró en el ""urso. nada ~e adcud"h" pnr r<l7.Ón <lt la itul«mni?.a
cl<\ n 110r la termLnaCi<)n d•l contrato".
El ¡.>:m:c•r de la Corte sobrc e•t"'

rem~ (le!

rcc.urs o. s!mllaJ• en todo a
reajn~r. ne la Jn<lcmni.aclón pero se ha negado la cx!Rt encta de mal8 fe. b:o sleln rnnMa nt~. L:.<
p ropi« o;cu l<'IJ<:Ia de In Corte q ue 'iLú el Tribunal. c!lr.t3d9. en proceso contr-.o 1<1 C:aja .1\g-Ma. C!>titllÓ. <11 OCtuar en Sede de ilL•I.anrJa . 1~ b uen a f~ d e
~sa eu llc.la <l.
·
lu~:~

d<: In CaJa Agraria. cu qu e s ~ ha reconocido el

El L:.argo. en r:onsecutncla.

pros}Jt:r<~.

1
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Corno l."'tJSidcrcu.:iones d~ inst.::int.ia son suficientes las anoladas e11
ol'den a :1nul~r la der.i$.1Ón rtel trJbunal ~n punto a 1ndemn1zac1ón morato-

na y para conllrmar lo resuelto ·al mtsmo respecto por el Juzgado.
En mérito de to expuesto. la Curtt'!

Supr~ma

dt'! lJuslicia. Sala de Casa-

ción Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por aulondad de la ley. CASA l'ARClALMENTE la scnLCncla dictada el 4 de noviembre de 1998 pO>r el Tribunal de llarranqu1lla en el
juicio ordinario lab•mll que promovió Heliberlo Rafael Julio Cuadrado contra L.a Nadón, Mlnlsterto de Transporte en cuanto condenó al pago de la
s>~m:ión moralorla. En sede lle Instancia. confuma la dcc1~!6n ab:;ulu l.oria
que profirió sobre el mtsmo punto el Juzgado del conocimiento. EN LO
DEMAS. NO LA CASA.
Slu

f:o..<ota~

en cnsaclón.

Cópiese, notlfiqucse, publique'IC y devuélvase el expediente al uibunal de ortgen.
Germán G. Valdés Sánche.:i:, Fmnc!sco Escobar Henríquez, José lWberlo
Herrera Vcrgam, Carlos Isaac Nádcr, Rqfael Méndez Arango, LuU; Gon=!o
Toro Correa y l''emando liá.<que?. Botero
Laura Marga11m Manotas González: Secretaria

- -- -·-·- -- -

•

¡

lll.\!TEillPYJETACI OM ·~MONEA
COSA JV:ro.*JDA ·

l.leclaracló n de oflcto - Requisitos
llNIDitXACIOro!
COSA ..l'I!JZGADA

I!rol!:lktMZAClOM i!IOM"JORIA
Cort.c Suprema de JtL<tlctc.. S wa C.U. Ca.<~ICI6rt Laboral. Saul.ll. 1'<: de Bogotá, D.C •• nueve (9) de diciembre de 11111 no"edcut.os no.\'enta y nue\'e (1999).

Ma¡,'istrado rontnlc:

Cario~

lsooc iVútler

R;ulicacíón No. 12067
Resuelve la Cort~ .e l r ecut &o de c asación Interpuesto por el apoderado
de CRlSTALERIA P~;t.DJ\R S. A .. r.ontra la &cn tencia profe,·Jda el 30 <le
n oviembre d e 1998 por el Tribunal Superio r del Di,;lrito .iudtclal de
Medellín denl.rn del proceso 11dclantado por Da rlo de Jesús Vé le:< Sáuehcz
c.:ontra la r~cutrcnte.
l.

Ñ\'"TF.l;f'..OB«l~

l. El seilor lla>io de Jc• ú • Vélez Sánch<'Z !nieló proceso ordinarin laboral contra Crt•t.alería l'e ldar S.A.. con el fin de que "e le Indexara la
primera mes ada penslonal. y en consccucucla. las mesada& &ub>i¡.,'Ufcntes, las adicionales de junio y cüciembre, la~~ causad..s y la~ que se sigan
causando y la&. costas del p roceso.
·

Como fu ndamento de BllS pretensiones d.lj o, que mediante s entencia
<.le 30 de no•1embre de J 979 el Tr1bun al Superior de Medelllu conftm16 la
p rofeTirl'l el 7 de JO,b rero de eec' mismo .año mediante la cual ~e condenó ,.
. Pcldar a pagar a $U fa\'or In pen~ióu •anctón " uando cumpliera 50 año~
de ednd. !ltlrma que laboró pa ra ht empres a ha$ta el 30 de novie mbre de
1977 con un "alario M<l~n de 8166. 15 do a r lo¡¡ y qu<' cnue esa fodla y cl 9
de m arro de 1994 r•>ando s.c iuldó el pago de ' " pr cstad ón el poder adqul- .
sJtfvo de la penstón se dclcnorñ. notablcmcul~.

2. k:l Han eo se opuso a las pretellSionc~. l!,n r.uonto." lo& hechos admitió los c<>m:spoudlcnles a l retiro y rcmnor.omoento d<· la pe n.•lón san-
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,. e Ión con base. en la sentencia condcnalOI'ia .. F.n relación con la depo·eclación del diilcro se atuvo a lo qhc icsultasc demostrado en el proceso. Propuso como excepciones las de ·falta de le¡¡ttlmaclón en la causa por pasl''a, inexistencia de la obligación, falta de causa para re·clamar a la sot..icdad demandada. pre$0crlp-.-dón, comp~n~a.tlón. buena fe, trretroacU"'idad
del acuerdo convcncton."'l sob.rc sulario en especie llrmado entre la em·
pn~J;a y .Stntnn.;dncol.

3. El Ju<!lado Laborul do::l Cin:uilo de BcDo en audiencia pública CP.Ieel 7 de or.tubre de 1H9B rondenó a Pelrlar ;J ind1~xar Ja priUlCta
one:>ada y. consr.ctotn(·iahncul<;, a pagar por e.onc.epto de la lnd.,xor.lón ya
r.;nu:~m1a en la$. mP.$oad¡:¡~ ;¡ntP.r1or~~ l:t ~nmil de· S4.tU)~-\.266.oo: absoh'ió
del reajuste por conceptos salariales convencionales y prima;;, y fijó la
mesada para 1998 en S309.560,oo condenando en co,;\as a 1.. empresa.
br;u1~

ltl Tt1bunal al resolver In al7.ada conftnnó la st~nt.cm:ia del a quo, fundamentando su decisión en la doctr1na de l:t <:ort.e Suprema de Ju•!icia
que ~~uló .iuri¿¡prudeu('.ia
ra nu:satla vem;ioual.

~obre

11.

la ,, JabJlJdad de la

~Ctlt<..<:.f'J ut:

hui~xactón

de la plimc-

C.-,s.,crO'\

Pre1ende ta censura que s.e case la ~~ntr.nciél ··,~n cw:~.nlo condena a
titulo de corre<'Ción monetnrl¡¡ o Indexación y a la~ CQ~l.f.l~. Jl'\ra q_uc, en
sede ¡te inetancla. revoque las correspond1emeo condenas dispueslu.s por
el _juez a quo, y que, en su lu~.or. absuelva por tales conceptos a la empresa demandada''.

·

Al efecto propone dos cargos que se
A. Prime.r

e6tudlao·~n

""

~"

orñen.

cMgo.

Acusa la sentencia de ser directamente V!olntorta en la mod~lir,latl de
aplicacio\n indeloida r.lc lus artículo;; 53 y 230 de la Constitución Politl<:a:
8' de la ley 15;~.de 1887: 1!! dd C.S. del T.: 1519. 1524, 1747 y 2343 del
Código Civil; So de la Ley 171 de J 961, :~7 de la l.ey ~O de 1990 y ulno,;
uurmas que ciLa cu la prupusiciúu jw·idica del cargo.
T..a dcmuslrad.ún básicau1crllt:. tu-uta cun1o fundatnento la pos1r.tón disidente de la Sala l.abond d< la <:ort.c Suprema de Ju~liela respecto de In
sentencia de 5 de· agosto de 1996 y or.ra• que ciL.a cxprcsauocn\e. y que
~ou ht~ que d~sarroDaron la doctrina· general de la indexación y, que adm1te, acogió el Tribunal para fundamentar h• scnlrncla uupugnnda.

La répllcn contrnrrest" el fondo de la sustentación con base en varias
9cutcncias de esta· Sala, que con$tltuyen la nueva doctrina oobrc iudc."tación
d~ la primera mesada, eitáil.dolas con sus fechas y números de:: radicación
corr~spondient~.
CoNS;tlt:RACJON t:~ u¡; t..A

CoP.tt

Pnr<=~ ~on('.I\J 1r: quP. 1;:¡ prlmrrn me~nri:~ pensiunal era indexable, el Trlhun:Jl romó (~omn fundamt!n•.o dl: sus consideraciones dos sentenc~as de
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l.abor.d del la Cortf': ::;uprema de Justicia que transeo1bl(\ en parte

y. además, d r<stndir.o j\tr!c\l~o que sub re el punto efectuó el a quo. Al efecto
dijO:

"En e~e orden de Idea~, ron ~· ¡;m;tble allrma r que t.. Indexación no
r"gutactón expresa en el ordenamiento laboral nt m~t:a nismo8 par.~
hacerla tfe¡;Uva. pucs.el reajuste de los <:On<:t:ptor; labora les se venia reaUo;~u:

llza.ndu con hase en la equttltul print:lplo ~un damental exp rcsamctll<l n:COllOcldo en el ntiiculo 19 del CÓdiJ!O Laboral, como nonna s upletoria cuando no hay una cxa~-tamcnte opllcáble al ~..~~ qut: m: contTo•terte, de manera, pues, que si existe urra n onna legal de lndole lnbo.-al <tue var« efect os sust.,nciale" sirve dé •uslento a la indexación. lo ha deternunado eu
•inte&l& la evolución que al tt.spccto ha tenido la Jurisprudencia de lit.
Honno·a ble Corlc Suprema de Justlci~" y al referirse ~1 estlldlo rcalil:ado
pur el .Ju•gado, que rccol.(" 01x-preeamemc la decisión d• ""'gundo grado,
llli:Utirest.ó :

.. Por último este

pr<~ceso.

·astuuicndo los

anntndos, sería para ef ·casQ. 1.a, tnlcrprcLación

cr•tt":rtn~

.turt.,prudt·ncialcs

~ás rn?.nnAhl~

pnn.tu.c eH-:.'\

íntc:rpretnctón no t::o uJcnt.m~nte axlológtca y como lu ~et\~la n esos pronundamtento..!o nene ftmdamcntt.l en el sü:iltaua ju rülit:u ,1Jo!ente (articulo
8 ' de la Ley 15:3 de 1887 y el 19 del C:.S. del T.) iuclu•o. el mt~m o prlt\Clpio
de e:n riquecim Jento sfn cau&:&.. es ap licable al caso.. .•.

No cabe duda entnnoes, que el fallo se ~u~tenta en la . in lt:rprctación
jurtsprudcu c.:ial efectuada en Jaa t:Ot.mt.e:nciLJ.!'; transcr nae y c.u las cita das
"'" ti t.studio jurídico realizado por el J uzgado. ctr~unsta.tlCi:il q ue. además. acepta el r~•;u rr~nte en Ja dtmosLrac:lón ~uan<lo afittn$. que ''tanto el
Juez como el Tribunal se apoyan r ura mnrlenar en las scnlcucias de 1~
COrte Const.il.u cional C/371 de J,:jfl:~ y C/:1H7 del 1" de septiem bre de 1994
.Y tu 1~• s•ntenctas de la Sala t.u boral de la Corte Su¡>rt:rn2 rl• m"yn 11 cte
L988. de novte mb•·e 12 de 1991 , de septiem b re 15 de l!l!l:ttrad.7906), de
ago6lo 5 de 1!:196 {rad .8616) .. ." ..

Stcndo estos los jwu:lam.('J ttos de la parte ron.~ldcratlua de tul pw<;idenr.n.der~ el ataque por la ~ía direcla en la mnda/ldnd de up!icación
llldubtd.a. d recw"rente incum'6 ""error récnioo insupera.ble. pues sustentdn·
(!<>se/(¡ decisión en fallas acerca de la !ntr.rpreta.c!ón del articula 8 de la Ley
cla. al

1~3 de 1887 corno el 1f/ rlP.I C.S. del T.. In l710dalidad apropladu para solicitur la <:usiU'!ón- era la de í"'·"'1''""""'6n errónea y rw la <:IP.glda por el l'ecu.- .
rnm t.,, <VIll() cstli dlcho por lu Ct:>rte, con ocastón d e un oo.<o ~entE¡jante,
donde en lo Jl<?Ttútenle dlíu:
"Es, cn.tonces, por lo anrc.:'f pulll ualtzu<lo. que ~~· r.r.scuera qut1 t1l rt!u.f
juni:tnm.ertio para prqfcrtr la COftde.na cuya qutebra ."'lC rt!e:luma. lo con.stttuy•~
1<1 up!icactón de una lillerpr.,taclón jtulsptl.ldeneial. !J ello lrnp/lro.. conforme

lo ha d~nidD la Sa1n. "" r{L~S slrnilar<'S. que el cnncepto dct uiolactón perlt•v..'f1k' ·.W es el de aplww:i<ín lnrlP.blóa, ya que <-sla clase dR oulneri:IC!ón e>:du.tJe úít;ergenctns de (ndqle estrldam.cntc ltermenéul.¡ro ertl.rr< cl Tr!tmnnl y
q«l.c!njnrmttla el alaqt~e, porqur. C'u<.muo .,¡rw; se dart ert asuntos como .,¡
pre,;01ntc. el úrt!co. lmpuia!ll« al.fallo es la. lnrerpreiu<ivrt errónea.
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'Ert consecuencia. como el fmpugn(mre le atribuye al}uzgador de S€!JUil·
dn in!iOtnnr.la un P.qJJil){)('.ndo r:oTU"R.ptn r1P. mdnP.mción. de la ú~. t~n la que no
puáo ltaber Incurrido en razón de la sustentactón que dio a su senrencta. ello
mn.Ji!Jurn una dP:fir.iP.n.r.in. IP.r.nir.¡;:¡ tn...¡ub.~anabl~ t¡w~ c:unUeua alf~aso de la
acusación.
·
':Ademds, no sobr!l agregar que !u precllada conclusión se r~ruerza si se
tiene en cuenra que el desarrollo deL carl}o está fundado en la tf1t.elecc:tón que
el censor hace.de liJ que derwrnirlll ··dactruta
esa H. Sala sobre la Indexación
o revaluaclón judicial del monto de las jubilaciones labom!es", que para <il
e.stú supedfl.udu.. rw .solo u lu deprt!CW.dúrt rnoneluriu., stnu twnbMrl "Q t..""nUSa
del retardo, culpable o no del deudor en sarlsjacerl.e su derecho de crédtt(l".
(S<:nii,ru:lu de 8 de rulviernbre de 1999. Rwlu:uci6n 12274}•.

de

~1

cargo en consecuencia se

de~estlma.

·B. Segundo Cargo

Por loo vía indirccl>i acu•a la •cnlcncia ·uc •iolar por apUcaclón lndebl·
da de los artículos a• de la Ley 153 de 1887; 19 dcl C.S. del T. s• de la Ley
171 de 1961: 14, 13 y 117 de la ley 100 de 1993. y ou-..s uonnas que cita
en la pmpn•lctón juridlca del carj;(o.
·
Anota como errores de hecho del Tribunal "no haber dado poi" demostrado. estándolo plenam~nte. que en d prcscnlc ~>\Só eXiste cC>M ju?.gada
pue<to que >:e rta la tMple lrlentidart d• las parl.cs. objeto y causa con el
prncf':SO f~Uo:.cto s.egún $0entP.nr.t;J rleftntUwJ y f"jecutoriada de la S<:ala LaOOJ'al del Tribunal de Medellin de no,;embre 30 de 1979, al .:onllrmar la
<liclada por el juzgado laboral de EnVlgado el 7 de febrero del mtsmo atto.''

"Haber supuesto lmpllcltamente. contra la· evidencia, que en el presente proceso st:: dt:balen a..o;pcctos diisüutos a lo~ qut: 1\u:~rou deii.nidos e.n
el falto del Tribunal que se acaba de citar y que hW>. tráru;ilo " co«a juz!(>ttia".

Scñahl como pruebas mal apreciadas, la sentenCia de :iC de novlem·
bro de 1979 dictada por el Tribunal de Mcdcllín.
En la dcmoaiTación !!.duce que entre la& partes existió un proceso por
la misma ·oausa, y por eso, la primera ""ntencia dictada produce efecto de
cosa ju.gada. Agrega, que la cuantfa de la mesada penRional fue debatida
y la indexación c~S un a5pcclo ele ella.

La réplica no bizo uno. opo•ición específica a estt' cargo pu•,; el argumento presentado ñ.te oomün para los dos propucs1o9 en la demanda de
casación.
l'.:n prlmP.r rénn.;¡w adara. la .'ialn flUI'· a pesar de que la pane demanda·
da no pmpu.<o la cxc:epción de cosajuzgw:la "" !u contestación de la demcm·
da, ni en la prtmR.ra rwdlenc:la de tmmtte, nt tampoco !u ale¡¡ó durnfllt< t<l
pt-oceso, la <!llclostdad roTL<agrada pm· el artículo 306 del C. dt< .P.C. obliga al
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juzgador n:!soluer las exc~pciones qu.e encuentre demostrada.~. tmposfclón
ésta que es de ordert público por deri¡:arse de la naturaleza de las nonnas de
carácter proe<>.<al "lendo ctn:unsroncla St¡/icienle para descartar la corif'!JU·
ración de un m.,;!ío
r.a.<actó>t que enerve el estudio defondo. Pro<ede la cort~. e•ttOJ'l('.eS'. a 6..\:aminar el asunto puesto a ~u con..c;tderactón..

"!'<-""' ""

La cor!frontaci6n de la d"nmnda. IJttr·oducrorla de este pror:eso (Jolíos 2 a
7 C. principal] ron las sent.:mcias arrimada.< al e.xpedtenre que reglscron el
Jallo dicrruw en tm proceso anterwr. medianlc el cual la ho!J también demandada _lite <-ortdenizda a cancelar a Ji:wor ""' udor la pen.sión pmporr.ional
[folios 55 y ss.J. da como rP..<<tltado el cumpllmlertlo d.-. los "'quisiws del
.fenómeno jttríd!co de la <'OSa juzgad-a esrablcc!do-< en el articulo 332 del.
· Cndi[JO de Proc..climiento Civil. apl!cahle e>t laborat en olrlud del J 45 del
Códil)o !'rm.Y!.<al dP.i Trnl>njn, q11e 110 soit otros que: la identidad de partRs.
r.arr.<o !J otyeto. Enlonce,;, salla a la >•ista. qt"' la.< parres son las mismas:
tarnbfén. que lo í!S In. OOJI.c>rJ, puesto CjUt' la vblfgación reclamada se origina
en el contrato de trctbqju oon el que !!$tll.tltr.ron Hbtr.r.dilr1fl.~ lo~ l.~!I[JrJnre~ entre
el 14 d~jultu de. 19b'U U el30 de ru')[)t~mbt'P. dr. IQ77, el crJnl]irftdir.d c.J rm~
del despida ir¡¡usw del t.rabqjador ron más de diez aiia.s ele sen:icin. A.<(
mismo. "¡objeto es Idéntico, porque se refiere a la pellStón propordonal·de la
qu~ lu c:uuntW.. f1S soúJ un aspecto acctdenral. que de acu~rdu ·u ras senllmcias reoL<adas como pruebas, ,.,,;ullcJ <k._{midn en el proceso ame11or.
~:n

efecto, el Dicciunadu de D.:reocho Privado, Edltonal Labor de Espa-

fia 1954. Turno 1 págtna 1.296 detlne la cuantía así: "La .:uantíu es un
requisito de lao prcsla.:ionc~ en- dinero o especie, en las obli¡¡acionc~ de
dar que es precl&o detenuitJ><r 111 mil"" la obllgaclóli bien sea el ortgen de
ésta la vo1imtad de la~ partes._ o la <l~ci•ión judicial".

A~imiSn1o. c~tá claro que de. corúunnidad con lo d<~ddtdo en la pro\1donclo. de 12 <l~ noviembre de 1979 que 110 fue ca~nW. pot· la Corlc. cl
Tribunal al desatar el pt·imer prucc"o condenó a la empresa a pagar ·ai
actor por concepto de mesada de la. Pensión pt·opurciunal, ta suma de
S3.450,oo mensuales a }:Je:trlii- del mqn1ento en que el tr<:~baja<lOt' COUliJJUbaro haber cumplido la cdacl de 50 a t)O-!>, (Folio 79 C. Tribunal). La nonna
!iplic!lda por el ad ql«:tn de ~·~ enlonccs fue el artículo !lo. de la ley 171 d~
1061, que incqui\."'camente escablet·ia lo¡:; pantmctt·os para f\1ar el monto
de la pensión proporciomil y que tomó el ad qucm para liqniW.r la ntc•ada
t:Ii 1~ parte rcl\oluthra de la ~euLcncia. Salta a la vt~ta entonces, <ILte el
asunto referente a 1~ cuanúa fue dr.fJnldo en fonua expresa y definitiva
con base en lafi normns legales aplicables al asunto exnmtnado en eJ tnolnento (:n t}UC ni:tdó Ja obligación.
·
Sobre la indP.XLU:Ión se d!rá qu.-. no es má.< que "" "-'pecio rejerido al
deuto producido al Crr.reedi'Jt' cuando im..:urrt:' en mom. en la ,;aFt.4ifaccl6rt de ~u.s
Clbliyacione.s y que "" e•te•tentra ligad-o a la indcmnl?.aclólt de t>e~/!tlclois que
uqud!a ori!Jina, po•· lo qu•' mal pue<le grat•arse con esa carga a! deudor que
las cumple cabalmente ert la forma y r.on. la.< Rspec:_!!lcaclones esiuble<"idas
en la le_(/, el contrulu, o la deci.<ión jud.tc.tnl que se. la tmpur~e.
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Siendo esto así, rcsulla palmario que el Tribunal se equivocó al apreciar las prueh"" dennn.,ladas, pues dado el cutnpli.micnlo de las condiciones establecidas en el arl.ír.ulo ~::12 ri•l 1~. rle P.C.. de estas debió dedu<:ir lll •xisrenr:ia el" la cosa juzgada.
El <:argo prospera.
J~us consideraC'tones expucsia.s cu la etapa de (;asad6n son suficientes como sustento dt' instancia dado lo cual se declarará probada la excepción de cosa juzgada en el prc,.cntc ca~o. No se condena a la act.o.m a
las costas de lnstanda en razón del cambio de jurisprudencia.

~:n mérito de Jo expuesto. la Corle Suprema de JustiCia, Sala de Casacióu Lahural, atiminiso.rando .1U~I1cta en nombre de la Hep11bltca de Co·
lombla y por autoridad de la ley, CASA TOTALMENTE L¡~. sen l.t:m:ia dd
Tribunal Superior tit: Mcdcllín, dtcu•du el 30 de noviembre de 1998 en el
juicio urdinano laboral promCA1do por Darlo de Je.súb Vélez Sánche~ con·
Ira Crbtalcria Pcldar S.A. ~~n .sede de Instancia revoca la del a guv '! en &u
Jugar dcdarn ñemo-st.rnda lo. excepción de cosa juzgada.
Sin cost.a• en las 1nstanctas, n1 en el recurso extraordinario.
Cópiese, nolifiquese. y dentéiV<lse el e"J>edlente al Tribunal de origen.
Carlns l.<aac Náde•; F'l·anc!s<'o Esoobar Heruíque;,:, (Con salvamcnlu);
.JosP. Rol)e•To lle.rrer·a Vergara, R<J/c<t'l Ménd<':.< Arango, Luis Gon:.alo Toro
Correa, (salvó él volo); G<.>nnán G. Valdé< Sdnchez y ./<'ernando Vásquez
Batero. (salve) vot.u}~
Llutru Margarita Manota•

Gon?.d'Jez.Seo:-retarta

SALVAJIUN'l'O DE VOTO

11\!DEXACION
S.u1tafé de B<:>gota., D.C.• t:atrm:e t 14 ) de dlc:tcm bn· Llo m il no\'eclentos
n o •·t ul~ .\' nueve t 1~99 ).
Nos corresponde

exprc~ar

c:nn el respeto a.cooluuaUrl:idu qut'! disentimos·

de' la decisión mayoritaria <le la S ala en cuanto resolvió Chtr prosputolad

en

al ~tgundo cargo tle 1~ d emanda d e """ación pre~en tada
el proceso de
. la retcr cneia. pues en llltCtit ra opinión al acoger el Tribuna l el crtt.erto
j urlctlco sc¡,'Ún el cual es pro<:•<lcnte la indexación d e la prim era mesado.
p:1rtU• necesariam ente deJ supues to de enoont.rarF..e fren lc a un::t pre tenlJI<)n no c.on tr ovectlda en el Ju icio an tcnor. cot t'Ddiendo que en esa opor luulcbto,l tan liólo ¡¡e rcetamó el valor nonunaJ de la po:n:<lón rtsrrtngtcta 3iJl
q u e <le man era a lg u n a se ~•m rrovtrttera el a~pe elu r • lntlvn a l fenómeno
cono.:ldo ampliaweulc en .,¡ pa is de la .deprccia.:iú n iJel peso y menos que
s e h Hya rits('Ut!do el l'orrecllvo de l:n llamada indcxa d o\n. admtt!do aún
traL.Wdosc . de mesadas pcn• tonales poi' doclciua d e 111 Sal u que .;e VIo
mo<lllk alla en el ;nio que curo.. d chl do al cambio. por manri,.to ~onstltu ..
clo ne.I. de algunos de los lnlc¡tranlr.R de la Corporación.
En nue'~lro parecer la de~I9!Ón de se¡,.'Undo grad o rcs ulltt acertada y
por ello rec hazamos qu e en es te as.uulo S€ pres en te ·el fcnótllcJJo de la
e~ j u 7.g.1rio, por cuanto la r.e•t.< que prohíj a la indexación de la pt!wcra
Ule&ad" y dP. 1~ ~ual SOOtOS partídpes distingUe el valor n ominal d e una
ol>Ligactón al mom ento d e su cxl!(ihiNria<l con <>l rcW. q u ,· lenía cua n<io fue
oon tJ-..í<.IH, con ceptos qu e m ar ean lo« ~x'trefl'I(}S q ue sirven. para medir la
pérd ida del poder :ulquls lttvo ele la uJOned~ que afecta al Lt&.l>ajadnr r.omo
ac re~dor y que se busca re$tablcce.r cuu Ja apl1cactón de la currcl~t:icín
monetaria o Indexación .Parn. que éste 110 a::~ urna un detl1.mento cconómicu deri\'odo· deJ reconocimie nto de lazs prc:~tactonco:s ~ qu e tieue tlcrccho
C(lu uuu moneda envilecida. con perjuldO pMnt su pOdP.I" ~dquisilh:o y ~u
cons~~uente empobrechnic..:ntu, md~ grave tralándosc dr.l causado por
u nA p-.·nsió n otor~aOa (:O('J. W Ht base salarial os'tcu~iblemente depreciada.
La di~tin<:ión anotada pcttn ilc colegir que una p rc,.laci!\n en materia
lnboral p ueda """ r ecta rnada solann:n te con ·'" •-alo r nommul. ·o bien q ue
j u nto con ella también •e pida como prclcosión p rincipal. t.n cluso c'Om o
•"'b•ld1arta , el reaj <A•Ie vur dcpn:o:1a ctón monetatio.. 1'<,.ic1ón que acepta
<Ulonccs que se tJ-al ~ d e <.lv• peUt:1ones d!stlmas <.le la cu otes no e8 facti·
b lc esftrmar una tdenlidad d e (")~jeto para ~Urir camtno n una evcnlual

CQ8a ju>-gada, en caso de que en proceso ant.erlor halla slrlo Impetrada
c.;xl'lu~i\':.tm4.:ntc

la

primera~

orientación rcspcclo de ht cual Cl::J pcnincnlt:

llamar la atl'nclón e$ la sentada por la Sala al negar la compatibilidad de
la inticnnlización uouraloria y la imkxación, de donde se ltúlcrc claramente que una de ellas en relación clln la otra solamente puede ser n:clamada como subsidiarla o con el carácter de alternativa de preferirse a•í;
lin~an1itmto jurisprudenr.ial é,;te que se encuentra explícitamente cxpucslo

en sentencia de :;ala Plena de Ca9aclón Laboral, profel'lda cuando se
~n(;onl.nJ.ba

intebrrada po~ dos

~~<:done~.

el 20 dt: mayo de 1992, en proce-·

so de radicación 4645. en la que se Indicó lo sigUiente:
'En S<?ntcncia del 8 de abrtl d~ 1991, Rad. N" 101:l7, la
el o:. c1e la Sa In

a~

( ~mmr.tón

....,hor;¡1 c1P. la ( ~OTtP.

~ecclón ~egnn-·

cl~cidtc) qut~

la :dplil:adún de
la corcccciún tnoncla.ria procede útlie::uncnlc como solución jurídica para
P.l ptlgo :1r.h1a liz:~cto ciP. Jns ohlig:u:ionf!~ mon~tarias en aqut:llos casos en
·que la ley laboral no $e haya ocupa do de r~•·onrw;~r la (·omptmsar:icln de~

perJuicios causados por la mora en su solución o de dar a esos creditos el
bcncricio del reajuste auLOnlálico y regular en relación con el costo de la
\'ida: Lcsis que cslc pr-oveído cotuparlc.

''Es oportuno reiterar que cuando no :;ea pertinente en una ocntcnt..iH.

la condena de Indemnización moratoria por el no pago oport\lno de prestaciones socta.les, por cuaoto no se trata rle una indemnización de aplicación a.ulounilictt, t:a \'itt.blc ttpJicat ~ntonces la indexación o correccióu
mon~tnrir.t ~n relación con aquella~ prestaciones que no tengan otro ttpo
de compen!;ación d~ peijuicios pul- 1ª mora o que J'!O rcctban reajuste en
J-elac1ón con el co~to de ''ida. r.onforme a lo dicho anl~s. pues ~s obvio que
ele no ;;cr así el crabajador C9tarfa afe~tado en su~ lngre•o• patrimoniales
al recibir al cabo del tiempo el pa¡¡o ele una ubligacíón en cantidad que
resulta en la mayo1·ia de la:; \'~C:f:!=; 1rr1~~t.oria por la pcnnancnlc devaluación de la moneda en nuest.·o pats, oo·lgtnándo•• de esa manera el rompinliento de la coordinacióll o 'equilibrio" económico entre empleaf1ore,; y

trabaJadOI'es que es uno de lo< fines. primordiales dt:l Dcn·cho del Trabajo.''

En los términos del texto transcrito no hay "'"'m" de cl'qda en Lomo a
que la pclictón de indexación o corre~.ción monetaria de una CJhligac:iún o:s
una pn;Lens.t(m tlisi.inla a la situplc reclamación de su ~·alor nominal, \a
cual en determlnados casos debe $(:r snUeUada bit:u couro oul.J~idial'ia o
all~o:ruali va, de luauer:a que en el e ve oto en que no haya :'\tdo pedida la
at:LuaÜ:.ce:u:iúu de] crt:tlilo laboral en tul Pt'OCebo anterior no es procedente
tln"Qcar la excepción de cosa juzgHda.

A más de lo anterior es prcciBo señalar que todo lo <!Icho en realidad
se <"entra .en ünn controver~ta de índol~ jurídica, fljClla a Ja •¡ja iodlrecta
cocogida pór el recu r1·ente, lo cual tmpedía en últimas ~1 examen del cargo
al que por mayoría se elio prosperidad .

..:n

e$otm:: términos dejan1os salvado el voto.

Ji'm.ncfsco Es<.ubur HetrriflUez. Luis

CrOil?.f~lo

Tom Corrr.a

&P.LVM.EN'TO llll!; VOO'O
CAaAClON
No r evive facu llad"" procesales q u e se dejaron preclulr
Radicación Nro. 1206 7
C<>mo no comparlu la d ecls lnn cte la mayoría de darle prO$pcrid!ld al .
Uc.; lo~ cargos foroev l~tlu$ u1 lo demondu con que se su~tent.ó el
rr.• : u r~:~t,\ de casación in terpuesto por la dt:ma11d.ada en el proc:cAo promovi<1<> pe>r !..)ario de Jesús Véle>: S áncht:<. contra Cr lstal er1a Pcldar S.A., con el
~"'bldo n·•pclo salvo el voto . rundado en lo siguiente:
segun,rl~

!..)e

acuerdo con "l articulo !JQ-1 d el Código · de Vroce<lhnicnto Civil la

parte rc.soluttva de la scnlcn cla •¡... ¡ deberá contener dec19lón

c.~pm;a

y

JSobre C'd.da una de las prclcnsione:;; de la demanda.. lns excepciones.
cuando proceda a re•olver 1001>1'<' ~llas, las costo~ y perjuicios a cargo de
la~ J.>arles )' ~~~" apoderado•. y dem ás a!<unlos q ue coonspouda decidir.
con lliTcglo a lo expuesto en osle ~ódlgo ( ... )''.
r:ln•~

.'

Por s u parte. el artículo 306 del mismo cód¡go adjetivo. •·elatlvo a la
«'Solución ele laB excepciones. es tablece: "( ... ) Cuando el juez halle proba ·
dos los f1echos que conatiluy~n una excepc ión, deberá reconocerla olicio·
~umente en la sentencia, oaJ.vo la~ d e pres~ripctó n. C()mpcnsactón y nttti·
dad relativa, que deberán .o.legnl"11e CJ l la contcsbr.lón de la demanda (...).
~~ mismo. cl articulo 3 1 l del E statuto Procesal a 10~ que nos velltmos
rcllricndo expr esa: "( .. :l.Cu=do la &emcncia omita
resolución de cualquiera de lc.s extremos de la lllls. o cualquier otro punto que de conJonnidad con la ley. debía •er objctd de pronunclanllenlu, d eberá adtc!ona¡·se
por m•dlo de sentmcia .:ompleme,1Lari~. dentro del ttrmluu de ejecutoria.
de oficio a solloltud de pa rle prc~entado dentro del mfemo término( ... )'! . •

In

La.'> tran&crila~ 11onno:q ~<' n ttpJicablcs al p•·oceso l~:~boral en vlrtuct tlt
un principio de Ln ltgración del nrtle\llo' ·L 45 del Cód lj¡O Proce•al del T'ra·
bujo: y las lraigo a colación
destacar q ue la parte recurreme en
c..sulión tuvo la oport unidad en la s iru;lancias de utllll<ar. el remedio proce• al pr eviSta en ellas p l\ra obtener el pronunctamicntn qu e al1ota echa
de meno~ en caBacióu. Esta e$ la n1.zón p or la .cual el carl(o a q u e m e
r efiero dcuió deseMimarse, puc• como lo ha sostenido S ola el recurso e.~·
troortÚn;¡ rJo no puede ser e mpksdo para re\rlvlr fac.;uJbsdcs proce~ale8

!'"'"
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guc se dc.jaron ptccluír. 111 respecto en fallo de 1 l de febrero de 1998,
radic!i<:ión )lo. 10.115, &e dijo:
"Y e:> por lo anterior que cuan:do se dan algunas de las referidas
fal.,nclas, el ml~mo articulo 31 1 del C.P. C. .' modificado por el artículo ¡•
numeral 141 del Dctu 2282 de 1989, prevé el mecanismo tendiente a conjurar tales Irregularidades h1en por a.ctu!i.Ción de ofleto del jue?. o en vlrtud de •<>licitud de parle, a cravés de una sentencia complcmenl•u:ia donde se resuelva sobre la pretensión o excepción cuyo pronunciamiento fue
omitido: in.rrumento é!Olc que no fue. uttllgado por el tmpugnanle dentro
del término que alll mismo se establece y que ahora pretende revMr a
través de un rccun;o rest.ringtdo y extraord1narto. qu~ supone t!ll qtúcn lo
ejerce. haber agotado •In éxito ante la• instancias todos los medios de
lmpugnaciún e in•Lrumcmos que el procedimiento establece. Así lo ha
precit;ado ya esta Snla de la Corte, entre olros. tll el fallo de octubre 29 de
. 1997, radicación 9895."
De otra parte, en lo que hace a la decisión de declarar probada la
c.xccpción de cosa ju?.gada. comparlo en Stt lntcgrtdad lo~ "rgnmentos
que en el salvam<;mo de ''Oto expusieron los doclorcs Franci'.'oo ~:;;r.oh"r
Henríquez y Luis Go11zalo Toro Correa p·ara ~o~tP.ner que no era pertlnen-

·u•: darle prosperidad a la mism<.i..

Sancafé de l)ogotá.D. C.. dted•éls. (16] ile diciembre de mil novecleru.os
noventa y nueve (1999).
Femando Vásquez Botero

!!'J'ml'U'IRE'i'ACDON lltUGl'(l&A
llBi{1UlUDAJ> ·SOCIAJ.

Ré¡limen de transición - Valor de la

pen~ rón

Cnrtr. Sr,P.-enw <le Jw;t!cla. Saln d.e C'.asaci6n Laboral. Santa Fe de Bo¡¡ota. Dl9trill> Capital; nueve 191 de diciemhre de nul nove<·l•ntos novP-nta y

nueve 119991 ·

·

M.o.gl.stradv Ponente; RqfCu!l M~~n(1~1.: Anmyo

Ha <ltcactón 12074

Acta 50

Se n:s uelven Jos recursO>< d• r.aF.:aCJón Interpuestos con tra ta sentenCia <!tetada el 16 de dJctembre <le 199 fl por •1 Tribunal S u perior del Distrito Juellclal de cau.
.
Aulc el Ju~gado Sépumo J,u!)oral del Circuito •h• f:Hil ft>e llamado a
tuJclo el Iu~Lilulu de Seg\lros Soclnh:& por Julio César P&IIIAljH ~-lórP.z para
uhu:ner que le reajusl.ar.a · la pens tón de vcj<:z c¡ne P.l :w ele julio tk 1995
Lculcmlo en cuenta el proulc<lto de Jo que devengó en 1
"' rtn~ úl timos años.
putl!f, ,;cgúu lo afirmó, me(llante la Mesoluctón 6200 de 28 úc e•~ me" ~;e le
rt<:onoctó por la suma de S \ e4.061,00 , hauiL'ndo tnm~c1<.> tom o base 1.431
s"uunu•~ y un Ingreso de $1113.290.00, cuando su prom~.rlto en lo.s dos
últimos .Wos a.... ~ende a $1 '062.4!17.00, por lo que el vulor n~ •~ pem lón
et< de $956.211.00.

El .Icmamlaclo no contestó la demanda. pero en la pnmer~ ~u<IJencia
de tráutite al suslcnl.;,r la excePCLÓll de inuistencta de la Ouli¡.(a<:icín, CJU~
vrupu~<o Junto con la de prf.$~r!pctón, alegó t:n ,;n n"f•n$.a que <le t-onfor·
miÚ>Iú cun c:l Acuerdo 44 <le 198~. "en e~re caso "" ... prr.>c~dente la prcteu~1Óll solicitada por el d emandsru.e l'omo trabajador lnrl•penrttente, por
cuento que el 30 úc julio de 1995.<:mizaba como trol).ajador dependiente
con el plllruno Opt.1ca Social Lld"" lfo llo 59).
·
Por fallo del 28 <.1" >tgua\u d• 1998 el J uzgado conden ó al Jnsu rmo de
Seguros Sot.'i>ilcs a reajustar al <ltm ...ndant.e la pnmera mesada d .. ta pt'll&lón de veje~ dewc d 17 úc u brll de 1995. c-uyo v;J.Iof <letemunó en la
3uroa S I '244.961 ,O(), y a t>ag¡u· las m e•adas de abrll. m ayu. junto y .l<lllo
de 1995 "y la diferencia ín•olutn a que haya lugar. corr~spondtentcs a
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carla una de las mesadas que se han causado con posterioridad, lllcluidas
las adicionales de .iunio y diciembre" (foli(l 1851.
La alzada se surtió por apelación del demandado y .:om:luyó cou ¡,.
sentencia acusada en casación. por medio de la cual el Tr1btma 1 modificó
la ilcl Ju<!(ado, para 11jar cu $936.535,00 el monto de la pensión de ~e.ie~
a cargo del Jnstltnt.o de S•guro-. Soctalc• y a favor de Julio César Panloja
Flócez.
·
'
Ambo" lili.(aulc~ quedaron incotúormes e Impugnaron la sentencia,
recursos de casación que el Tribunal concciliú y que IH Corte admitió, por
lo que procede ahora a resolverlos.
11. EL tu:cuRSO t:a~L DE}tANttAt-'TE

Conforme lo declora en 1~ demand~-t con Ja que 9'4.tStentA. el recurso
(folios 11 a 1 S), que fue replicada (folios 10 a 12), pretende que la Corte
ca•• la .entencla del Tribunal y, en iusl.,ncia. confirme la del ,Juzgado.
Con ese propó!>IIO le tormula dos cargos en los que la a<·usa d< •iolar

Ci articulo 36 de la T..ey 100 de 1BB:i, "en cnnr.nrdnn<:ia """ el art. 34 de la
rnit;ma y del art. 12 del /\cuerdo 49 de 1990 del lnstilulv de los Scguro9
Socittles, aprobado por el Dect·eto 7!)8 d• 1!!90 que cond>1jo tgulllmeu\e a
la aplicación indebida d•los artlculos 10. 33. 133, 288 y 289 de la Ley 100
de 1993. los ru:ts. 259 inc. 2" y :l67 dd c.s:r., !lit. 37 dt !ti Ley 50 d.e 1990.
art.. 20 del Decre\o 692 de 1994. en concordancia con lo" artículo• 9, 13,
14. 15, IG, 18. 19, 21 y 55 del C.S.T.. a su ve7. en concordancia <:on lo•
artículos 5:! y 58 de la Con•lituciún Política" tfollos 13 y 14), con la única
diferencia de que P.n el primero lo hact: por aplicación Indebida y en el
scgtuldo por Interpretación errónea.
Por toda argumentación afirma en el primero que el Tribunal le hizo
ptoduclr efecto-.~ a una norma dec\urada incxtqttlblc y en ~~ .;;eglmdo a~•v•
ra que al de9atar la apelación entendió vigente el articulo 36 de la J.ey 1 no
de 1993: y en ambo.5 dlc.e qu~ la CorT• Suprema de Justicia al resolver un
similar se fundamentó en la decisión de la Cort., Cmtstitucional.

'"'"o

El opositor cotúuta el prtmer <:aT~O aflnnauuo que el fallo impugnado
se !wtda.mentó en el análisis de medios d" cm.-lcciún, "o;in que le .suvlera
exclu!$lvamcnlc t:oruo ~usl~uto jtu·l<Uco la pretendJda aplicación indebida
de las normas principales acus!idas' (follo 431. razón por la cual, sc/.(Úil
su anái.Lsls. aplicó cotTcctamcntc el <~.rUcu.lo 36 de la Ley lOO de 199a v lut
debido el recurrente planr~ar la acusación por le. vía de los hechos. -

lll rebatir el segundo &o&licnc qu~ a pesar de dh1glr.e en la mod!llidad de tnlerpretaclón errónea acusa al fallo por la aplicación Indebida de
las nonnao que señala, lo que dlce constituy~ un ''dislate lnconmensura·
ble" (folio 421.
SF. Coi'\SJDER.~

Tal como In onni;, el npnsil.nr. amb<1s cargos deben desestimarse. por
ser claro que el Tribuna1 ni npllcó indebiclamcnlt una norma que hubiera
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6lido dcclaril.da. tnconstltucional. ni menos la tDterpret6 errónearnente. pue~
ludo lo que nlzo fttc d,.r por establecido, con fundamcnlu en el certtf!cado
que obra a folios 148 y 140, cual era el número de s~mnnns c~tlzadas y el
munto de la pensión. la que fiJó en la suma de $936.535.00, equivalente al
novenla por cient.o de un promedio men•ual de $1'040.505.00.

Stgntflca lo anterior quo ntn~runo de los cargoo cSÚl D~tmado a prosperar, pue&, además de estar s ustenutdo el lallo prtmordl.almenlc en los hechos del· proceso y la forma como los luvo por probados el Tribunal, es lo
cler lo que la lacónica aoever aclón d el recurr e nte no permtlc demostrar
4 u e el Tr1bu nal haya aylica do de ma nera tndciJid« cl urtlculo !«i de la Ley
IIXI <1t: 1993 por hab.n resueho el caso basado en ~u 1nc1110 tercero. que
fue declarado incxrquibiP. por ta Co.rlt ConsUiul'ional.
·
Y ello es asi por cua.ruu que , como lo ~tll'ma el prupio recurrente af
su acusaclóu, la dcdaratona de tnexequlbilldad del ap:.rte
de l Inciso ele. la nunnli cuy~t tndebtcta aplicación dcnundu s e produJo con
po$tcrlorldad a la ucurn.:ncll:l de los hechos deb~tti\lo:; eo el proceso. toda
vez: que. como da cucrlla el docunlcnto de follo 2. la su ll c t~ud de reconoclm tr.nto de lEo. pensión de -veJez cuyo pa¡.(o rctroact.tvo y rea )u,sce rcclli.ma se
presentó el 17 de abril de 1995. cuando el al udido ffl<g:men lo del articulo
36 de la l..ey l OO de 1993 aún ~• hallaba vijleulc. pues ~u lnexequlbilldad
$~ <lt.claró el 2Q de ahrU de 1095.
d<•~trro llar

Y en cuanw hace al "egundo

ca~o.

debe

pr~lsar&e

que del texto del

fallo tmpugn,do no es dable deducir el entendlmlenlo del Tribunal de ·
hallarse vigente el lnc!Oo lcrCO!ro del artículo .36 de w L"Y 1 00 de 1 003.
t:umnqnlera que simplemente en relación con esa nom>a dljó remltlr6C a
su texto, pero sin prociM r re$pecto de cuáles de sus apartes. Y si, en
grieta d~ discw<ión, "e a<1mHIC$C q ue al conoluh· que Jos tlos años de
cotludOIICS para el recorioelrnh:ntn ne. la pensión corrc•yo nden a los que
VlliJ de abril de 1993 a marxu Ut 1995, diO apllcactóu al in<:t•n ctel antedich.o pre~lo declarado tnexcQt Uble por la Corte ConsUtttcJonal, de allí no
pueUc tlcr1var$e una equtvoeeda in h:rpretactón de esa n orma , en c:uan to
no h ay un planteamiculo yur ¡¡arte d el Trlbuu.al q ue

ru~ r"

dable cooslde-

ra.r .CXHUO w1 intento por desentra."t&r .ou t>t:-nUdo y a lcanC'·e , rac1ocuuo que

si vcrmlriria concluh· que
do.

r~al!Ló

un anáitsl$ sobre $u

~euUdo

o sii(Jltflca-

Como es sabido, !u interprl!ta<:t6n errónea de la ~!! 1!.< un motiVo de
u!Oiactórt qu" exige que el fallador t<xprese un· entcnq lmJcnto de lu norrroa
legal que nocorr~"/l<>ltda a su genuino sentido, lo que, como ulrás se dgo. nn
:;tt

.sucede en.

este caso.

De lo que Viené de d ectree :~e concJuye que los cacgC»l no prosPeron.
IU. h.). \(F.~

de

'""' Dtiw.KD.WO

l!.n Íq demanda
cas.lldón (folto" 45 a 49) le pide a i<l C'.orte que oase
lu senten cia del Tribunal. ,;, Instancia revoque las ~ond<-nas riel •.1111.gado
y. "" su lugar. "lo absuelva d• los pretensiones de la demanda" lfolto' 47).
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Para ello la acusa· de lntcrprccar erróneamente Jos artfcnloo :H y ~iil
de ln.Ley 100 de 1993, "en relación con los artit:uloo 2" del Acuerdo 42 de
1988, aprob.ado por el artículo 1• dell>ecreto :i06S de 1969, 19, 21, 33,
288 y 289 de la Ley 100 de 1993. 2' del Decreto 692 de 199-1 dentro de la
pl'eceptlva del arcíonlo 2651(slo) de 1991" (follo 47).
Para dcmosuac el cargo afirma que aun admir.lendo en gracia de discusión la aplicabilidad de régimen de rranslclón del arlículo 3B de la Ley
100 de 1993, la primera deficiencia del fallo radica en que el articulo 34
de esa norma no ~eñala que el \•olor de la pcllsión corresponde al noventa
por clenro del in,b'teso ba.se de liquidación, pues lo que dispone es que no
podrá ser superior al ocl:lcnta y cinco por ciento de ese tngr(:SO; de modo
que es llagranlc el error del Tribunal al liquidar la pen!'olón <:on un porcentaje superior al que le corresponde, sin que el "lapsus cálami' en que
afirma Incurrió su apoderad" en las ir18l<UlCia9 le otorgue soporte legal a
esa decisión.
Ase•era <¡ue es también •tgnlficati'-a la inlerprelación que se le dio a·
inconsistencias que podríall. tener las <lec laraclone$0 de r-enta que el
demandante presentó. ouya validez o> apreciación probatoria dice no centroverlir, sino la 4.:0Ilclusi6n de\ Tribunal de que el sistema de .s~bf\lridad
noctal no se podla involucrar en ege tr.m:::., tnrht vc:lf. rtur. ~1 ~et· ese fallador
la~

competente pat•.a r1er.trltt•
r.1al. nn

pu~de nc~arsc

l:t~ r.nnr.rnver~ia~

del régimen de gegurldad so-

a examinar las normas re1actonadas cpn d

a..o;unLo

debatido, como el arciculo 2' del !\r.uerdo 42 rle 19/18. sobre los requisitos
de afiUactón deL iraha.jaclor indtltcndicutc. o el arllculo 20 del Acuerdo 44
de 1!IX!!. sohn: simultaneidad en el pago de cotizaciones. qu~ lo: sirvieron
de base para negar el rea,juste en la pensión de vejez, toda vez que por
h•her coHzado t:omo i.mbajador dependiente, no era posible tomar el que
cotizó como trabajador Independiente. ~-ro los tUminos del articulo 19 de
la Ley lOO de 19!;Kl.
Concluye argumeni.ando que •i el jtug~<dor lt: hubte.-a dado uno correcta inteligencia a las normas que cita en el ca~o, no lo habría cundenado al reajuste pensiona!, ni k hubiera d«.do una Interpretación
acomodaticia a 1~ dt:ch::Lra.cioue~ de renta.
F;n su réplica (folio 51) el oposilot· asevera que el Tt1bunal obró de
conformidad con el mticulo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece qut el
prom.:dio para el pago de la pensión de "f\i<z debe currc•pondcr a los dos
úlr.lmo• a1\o• para la• p<n!ionas cobijadas por el régimen de tra.n.•ición.
St: Cor:SJOkftl\

Textualmente a~culó en t.u fallo el Trtbunal que ''es imperativo concluir la apllmr.ión del nue~o ré~imen de ~cguridad social, para lo cual no.•
remitimos al ante8 mencionado art.iculo 36 en concordancia con el :}4 por
ser éste el que le permite al afiliarlo cotizar basta 1.400 9tmanas para
aumentar el valor de la penstón J1a~t;~ P.l HO% del ingreso base de liquidación¡' (folio 16).

'·
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'l'al r.orno k• J:>Or1<' de rm<:;tmle el r..-.:urrent.e. "1 rml.enrllmlcnto de!fallador
acen:u tle lt> disprwsto por el articulo 34 de lo. tey 100 de 1993 ·m, mrrr:sponde a lo que COrt duridud surg" cW su l{•xto. Cll el q¡¡~ se precisa que •el ooior
lo/al de la pensión no podrá ser sup(•rior al 85% del ln¡¡reso base de 11/jutdar:iárt, nt. tr¡fertor a la perlSión mínima r.lc qu(' l.rala.el amculo s(qulente•: Es
.forrosrJ, rmJ11ncr:s, oonclu!r que el Tribunal le riit> una "quioJO<Yldn intP.Iigencia
a esa diSposic'iúr~. pues de ella 110 es razonable rlel'lur.iT r¡uJ< d mnnm rlP. In
pensión de v,;;;e<. puede alt:an7nr P.l nno;crota pot· ctemo del ingresv b<o.se de
liqttidaclón.

Sin cmharJ.!n. enrnentra •~ Corte <tu(; la t•quivocadn hennenéutica ~n
que incurrió el juez de alzada nn r:r>noiur.• ol quebrantamiento del fallo.
POI' cuanco que' en inshtnda rr.nñria que llegarse a la misma conClusión
que. aun f:uando de manera equh•ocada. nhbJvo el. Tr1huna 1 Of': ~~r ~J Jnonto
d~ la 1>ens16n reclamada equlva l•nte al novema por cien Lo del ""l"rlo
!IlCn~ual de ·base.
En ~f<-'ct<O. habt<?'ldn concluido el ]ue2. de al2.adu que en P.~t" m..., dP.I>e
das se uplicuciórt al régtmf<n de transición pensional cvn.•agradn c•1 el artictt·
In 36 de lo. .cttcotlu Lt<y 100 de 199:~ --conclusión que el cargo exp!Í(,ilcmen.te
w:"pi<L !1 no controvierte--. de ail( l'esulta qur. la rwrma ]Jertlnenre pal'a determiHas· lu wwLiía de la J)(<nstón de Jul1o Césa/' Panloja Flcírr:•z es la pre~:lsta
en d. reglmerl urtlt'rior que se le ox;nia aplicando, que en su caso !1 pror ·""'
qfiliutlu ul In.•tttuln de Seguros Sociales. correspondr. al Acuerdo 49 de 1990
del Consejo Nucwnul de Se-guros 5octales Obll¡¡atot·tos. aprubarlto 1"" r.l Di!·
neio 758 de 1990, precepro que en su arlicuw 20 al reglr:ome1ltaT lo. mregru-

r.tón de la peu~iúrr d~ D~it!z (.:on.~agró ta postbWdad ele que su maniD alcqncc
el rwt•eni<L por clrmt.o de! salal'lo de liljuicluc'ión. wda o:cz que d1spone que
f.?.'iQ pre.stu.dún ~e cur~fonrrará ·"con r.rno. cnant(a báslca tguul al cuarmta y
cinoo por ciento (45?M det srllaJ'lO me-n:suul de base. y b} con aumentos equ.lo>alelltes ul <rt:s por cie.nw (3'1!,) del. mls:mo salarlo snens'ooal ele ru<r. pnr cada
cincuenta (!iOI St~lllUil~ tlt: (.·otlzución que el a."icgr.rrado ttwtete acrediLada:;
co•t IJ<Jst.-rwridud a !a.< prtmcms qulnlentas (500} semanas dr: cotización. El
L'<l1Dr tnt:al. de la ,.,nsiórt nu poúrú sttp<.rar el 90% del sa!ar·ro mensual de
· úust< rti s.-r lf~(r.rlor al salarlo minlrno legal rnerr.<oml roi superior a {/UIIIce
t:t~t~S ~~t~

misrno salart{) ...

Con lodo. " ¡ocs"r <k lo <¡ue aho1·a alegue en el r<:.,urso extraordinario,
no puede c:on~tderarse con1o LUl "laf.IZ=>Us t:áJamt • la aftmutción que hiZo cJ
Instituto demandado al sustentar d re{:urso de apelación contra <:1 r"llo
de primera insla.ncia. en d cu~l sost u ''0 que Ja cuaul.ía ele· la pensión de
\'Cj4.:l: del demandante riebe 8er el mismo que obtuvo el Tribu na l. al consignar t.cztuahncntr. en e~e esctiLo que "e] n1onto de la pensióJl que le
correo;ponde al demandante 9Cría de $986.535.00 a partir de abril de 1995
en caso de tener en. cuenta lo::) aportes e: om o trabaJador tn<~ependientc"
!folio u;¡7).

n., esa expresión res u Ita claro q~•c la mconformtd"d del Instituto de
Sc¡.¡i.tros Sor.tales con el fa 1Jo de primeru instancia radi('Ó en el hceho de
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haberse tomado en cuenta p.ora liquidar la pcn•ión de vejez de Julio César Panloja la• cotizaciones que él efectuó como trab~Jador Independiente; pero no en cuanto se calculó esa prestación con un porcentaje del
noventa ¡>or Cit•n(o ~obre su ingreso base de 11quidac1ón, que e.s fo que
ahora controvierte.

·

En lo tocante con el articulo 36 de la Ley lOO de 1003 no precisa el
recúrrentc en qué consistió la errónea hermenéuttcCJ. que de ~sa nonna le
imputa al Tribunal; además, como ya se dijo al dar respuesta al segundo
cargo del rccuroo pr•sentado por el demandante, el fallador no realizó
una exégesis de esa nonna. de doúdc fuere d11blc concluir que le dio un
alcan.ce diferente al que rect.,mente entendida surge de .;u texto.
Y en cuanto hace a la aflrmaci6n: del Tribunal de no poderse lnml.s
cUJ.r el sistema de scgurtdad socia! en las inconsisumcias que pueda pr~
scrnar la declaración d~ r~nta de Julto Panu~ja, no explica el rec...'1.trrente
cómq ~::>~ as~rto pueda dar lugar a una errada Interpretación de las nor·
mas que cita en el cargo. que no guardan ntnguna relación con la conlpe-

t.encia de lo.; Jtleces del trabajo. Y aw1· cuando en el desarrollo de su acu·
~ación se reitere al articulo 1" de la Ley 362 de 1997, no ptmtuaJIZa la
vloladón dl' la ley que Sl' presentó respecto de ese precepto que, desde
luego, no puede con..q;cJ~rarse de índole sustancial para lo.~ efectos del

recurso extraordinario.
Por lo expuesto, el cargo no prospera.
En m~rlto de Jo expuesto, la Con.e Suprema de Jusuc!a. Sala de Casación Laboral. administrando justt{:la en nombre de la R•públka de Co·
lombla y por aucorldad de la ley, NO CJ\SA la :sentencia dictada el J 6 de
diciembre ue 1998 pur el Tribumtl Sup.,riur d.J Di>;lrito Judicial de Cali,
en el proceso que Julio César Pantoja le sigue al Instituto de Seguros
Sociales.

Sin

co~btH

por

cu~:~nto nin~uno

de lo:i rccursoH prosperó.

Cópiese, uollliqucac, publiqucac y dcvuélv""c !il Tribwl.al- de origen.
Rafael Ménde& llrango. Francisco Escobar Henrlquez. José Roberto·
Herreru Vergara, Cario.s Isruu: Náder, Luis Goru<alo Torv Com!a, Germán G.
Valdé" Sánr.ltez y Fernando Vásquez Bote1-o
Laura Margarúa Manotas Gonzál.ez, Secreta11a

~[{)1'1

SANCl OP! DE 'i'RABA.JAOORI&S OJPICJALJE¡;

Afiliados al !SS sin derecho a pensión mintmo d e veje;o
CO'JrlZACUOI'l'E S

Las faltaulce corren o

c~rgo

del empleador

l'Ei'!SlON R®STR.INGIJ::•A !!:>E J1.113JLJI.CUON

Cone SL<p,-,mu de .Justicia, Sala d" Cc~oción Laboral.· So.nlafé de Bogo·
, ((,, O.C . nueve ~9) d<·! c:tictembre de mll nnve~~ientos noventa y tlut:\.-e,~ ( 1999).
Magistrado ponente: l >r. Frtmciso:> Escobar rtenriquez
llndleactón N' 12:l26

Acuo N" 49

Se Tesuel\·e d recurso de casación inlcrpueslo por el apodcrddo de
,\IC<llitJ de Colombia S .A. "Ako Ltda .• cooltra la seulencla pn:>fer1da el 2 de
mar.to de 1999 por cl Tribunal St1penor del Distriln· Judl~lal de CatLHgcna.
<m el procc.so promovido por José Ramón Taborda Slh•"' contra la recu •
rrentc.
AN'CI!.liltDF.NTES

El apoderado del accion~U~tc prete ndió su rcintc¡Q'o o.l cargo que des·
empet'laba en Akalis d e Colo mbia. más lo• "alarlo.s con los incrementos
legales o convencion al""; en subsidiO, 1" pensión re$trlngtda c.lc j ubila·
c1ón , según el an. 8 d e la Ley 171 de 19f:H • . .o el pago c.lc la cuoU¡ de
u.llllactnn a l !SS ha s ta el reoonoclmlcl\lo y pago de la reapeeliV>l pensión a
que tenga derecho el deroamlunte.. ". Como· fund11montn de tales pedi·
mentos adujo
,;nculaclón eontraci.uo,l vtgente entre el 21 de enero de
1976 y el 26 de febrero de H19:~. fecha a parlir de lu c ual fue despedida •in
Jus ta caus a cont.ra la expresa proh!:bici6n de la conv•nctón colectiva de
rr:>bajo en la cual se establece el «•integro del trabaja.c.lur o una tabla

su

t nc.lcm ni7.::~tol't a.

El apoderado de

Alc~tlis

sellaló que el contrato d e trabajo ttrminó por·

que ~e ct•cJaró en liquidación d~Jiniliva la empresa y que no hay l..ga r "
In pen.s16n sanción reclamada e.1l tanto el actor pertuancció :J.filtndo a La'
seguridad """tal, s iendo de cu enta del !.S.S. la asunción de los ncsgoa
que anterionncutc t enían a ,:¡u ea-rgo los empleadore¡q., Por ello fortl)uló
las exCCJ.>ciones de tnexlst~.nela del derF.r.hn pF.n~lonaJ vor parte de la deIUtlnd urla. cobro de lo no dcl.oldn y falta de tttu\o y cau su tlel ctF.mondante.
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El Juzgado Primero Laboral del Cl rc.u lto de Cartagena dl,;puso el •·•tnteg•·o del actor al cargo que desempeñaba e11 .1\lcall~. d•clsión que fue
revor.ac1a, a1 df'!s;~otar la apelación propue$0ta poT Ja parte acc..ionada. El ad
quem ordenó en !!tU lugar ''segu1r c-otizando al I.S.S." hasL~ (•uando el
acclona~le adquiera el ckrecho a la pt'Jl<Jión de veJez.
1\cr:rca rte la pens1ón sanr.1ón
na 1 r.on~1rl~ró:

l'eC?.t~rnac1a

por

~~ ciemandantt~

el Tribu-

'' .. no ubslanl~ flUt! ~n el pres~nh: e:ou~o se: reúnen los requisitos del
arl. 8 de la Ley citada. /se rdiere a la 171 tic 1961) no c.s ·posible condenar
a dicha pensión n:suinj¡ida por cuaulo esla fue asimilada por el l.S.S. al
ser aiüiado a dicho lnsLilulo. Pero como no se enettentra disfrutando de
ninguna pensión por parle del !.S.S. ni de la empresa, Jo viable es qt•e se
k dé aplicación al pará¡:raJO 1 • de la norma e.itada, es decl' .-¡u• In snnc.lón p;~,ra 5~ dem;¡nrlar1;¡ ~e 11m1t;) a !;egn1r r.oU7..andn para d lS~S. hasta
""""d" d d"mamlanl.c acil¡uiera el dcreello a ·¡a pensión de v~jez .. Pues.
en \'ll'tud de la reforma laboral solo subsiste el dere(:ho a la pensión sanción para los trahajadon;s no afiJiados al I.S.S .. ".
R1-x~L ~tso

L>t:

c.~c;~cJON

Ambas partes mtcrpttstcron re<.:ur::;o de

·

4.'<t.~(lt.:i6n,

:.,;iu

~mba•·go

el apo-

denulo tld al!ciomune no po·esentó demanda y por ello •e dcdan] dcoierló
el pco¡)uesto por este, quedando (mlcamcnte el de la pacte demandada,
medlnnte •1 cual aspira a que se case parcialu1enle el fallo acusado, en
tanto al revocar el del a quo di•puso que la entidad demandada conl.inuarli culi<audo al 1.8.5 hasla cuan<lo el demandanl.c adquiera el derecho a
la pensión de ve.Jez y que en lnsl.ancia la Corte: revoque la decisión de
primer ~rado y absuclv.a de lod!io; 1... pretensiones. Con este propósito
formula 3 cargo&, que no ltovleron réplica {follo S7 c. de casación). de Jos
cuales se P.~rudta el 2 41 por Ta.Zonc5 de método.
Sef¡undo

camo

l'or la vía directa aeu,;a 1:• apliea('ión Indebida d• los arts. 37 de la Ley
50 de 1990, 8" de la Ley 171 de l !Jol , 3° y 4 9 del C. S. del T. 1" de la Ley 33
de l 985, 7• d• la Ley 71 de 1988, 6• del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por
el De<:. 2879 del mismo aíoo, 17 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por
Dec. 758 de Lal año, 72 y 76 de la Ley 90 de 1114H, :!.C del Dec. 433 de 1971
y 133 tic la Ley 100 de 1993.
La censura transcribe el pan\fln•fo del an. 37 de la Ley 50 de 1990 y
soiíala que esa preceptiva modificó el s• de la !.•y 171 de 1961. que aqueno comprende a los ~mpleadores que mantuVieron afiliados a sus trabaJadores a 1 LS.S, sino solo a aquellos que por omisión patronal o por
falta de cobertura de la entidad de seguridad no lograron •l minimo de
semanas para pen~tonarse por \reje~: además que la sanción consistente
en el pa~o de ]as corr(·spondicntcs cotlz.ar..1nnP.$; no P.$ota bn cnn•.~mplada
en el mencionado orl. 1:1" ele la 1-"Y 1 71 d« 1961.

lla
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Por último expone que de com;l derarse vigente el menclotlado art. s•
pu-d. Jos trabajadores oficiales resulla uña· ma)•or razón par-a concluir la
Indebida aplicación del art.. 37 de la Ley 50 de 1990.
SE Co;o..sJJJt:RA

El juzgador de segunda Instancia se equivocó al cslableccr que es
viable imponer a la. demandada l;o nhlig>>ción rl" <:ontinuor cotizando o .la
segundad social, con funclam""1 u en el p"ragrofo ¡• del art. 37 de la Ley
50 dc·l990. el cual dice textualmente:

"Eit uqudlll.< ca.,•os en que el tl'abq¡adar eslé q}lliado al lnsliluw de Seguros Sociales pero no alc<.mce a cor rtple::iur el su'im~ro múúrnu W1 .s~rnarw.s
que fe da derecho a la pensión. m.ihtiH~ de v~;ez.. bit-n purque Llidru In.slftuw
no lu.rblere amplia<W su cobertura e11 la rona respectiva o por orni:;ión del
empleador desde el iniciD o durante la relación laboral. el emplt:ador pugurú
las col:i?.actones que .{alturen al Instituto de l>cgu.ros Sociales pa.ra que el
trabqjcuior adqutem el derecho proporciD1Ull a la pP.n•wn. de l><¡jez·'.
E!> a.<;( /)U~8W

que esta dt.spostdón no t':rJmJ)n:!r)fiR n

lus Mmp1~Jrlo~.-. ·que

cwnpltcron con su ob!t,qaclón de pagar lr.t.• mti?.ncinnP.~ ni /SS y ndemds toda
JJC?. que tal precepto vlrlo u ocupar el lugar del articulo 267 del C.S. T. el cual,
por mandato de los· urtí<:ultJs 3 .. y 4" del mL<mo, solo ~ llJ)/fcable a las rela ·
cione.• de lrabc¡jtJ de carcícrer particular. l••ew•. se reirera que erró el TribwllLl
c:unndo Impuso la condenu al pago de unas cotizaciones, illVOCW!do comtJ
apa!J" la mencionada norma. ya que ella. no se aplica a ws lrab(\iadores
afiliados a la seguridad sociaL como lo entendió el Tr-lbunGtl para •·1 <Ylliudo
que ,.., logre algún deredw pcm.sional. .l!:n .•íntP.sls no >tge la s!lu.aciórl debalfda en e!>te proceso.
Además. P.n r.l. prP..~Rnre cr~so se p.arte dL..Z supuesto irtCOn~roverttdD .~egún

el cual el· •i<mw.T<dante estu~-o ajllladD al Segum Soc:ial. !! nn .<P. alP.!J<'. n.t. •e
de,nuestra, que la empleadora h.ubtera incurrido t!n omisión o dPjir.i;:?nda
ulyuna ert su.< ot>ltgf1clortes con esa enridad por lo qu.e re.<ull·a doro que ml11
de ser aplicable la norma al st'cior qrociul, el Trlbu.nal.tampoco hubiera acertado al imponer la condena que ordenó, toda v"T. que >lO se dan los supuestos o rer¡ulstros de la nonna.

En con,.ccuencla, ~~ senlerww<Wr incunió en la aplicación Indebida del
precepto mcndnnado. lo que coruluciria a la prosp<!rtdad del cwqo, sin em
bargo. '"' virtud del prlncipio de la no r~form.ark> ,In pcjus no es de recibo el
reconocimiento de la pensión sandón en_favor del se>iot' José Ramón Tabortlu
SilmJ.. quP. serfQ lr~ condenu qtte en ln~rartcla /)fOSJ)era.r(a COfl./Orme con. ef
ariú:uln /l 0 de In 1.ey J 71 de 1961, pttes tal dcci<!ón resu.lta>ia en perjuicio de
la d~mandada. partR. (jW?. quedó como lintca· recurrente al llalu!r~P. dednrado
de~it<t·iu la Impugnación formulada por el c¡poderw:W del d"mandante. Por
tanto 110 procede el quebmnto dd.Jiúlo acusado•
. Los Cargos
~uc

y las

Co;;Ja•

No C::$ nccesaTio el anáU~ts de loa otros 2 cargo~ propucsto5 1 pue~to
tienen la misma final!d.ad del segundo analizado y dado que de, resul
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tar prósperos, en sede de in.slancia la Sala llegarla a la misma conclusión
anolada. refen.nte a una ronrteil" q11e haria más gravosa la altuaclón de
la demandada recurrente.
No se unpondrán costas en r.l recunm en 1antn resuJtc; vüthl~ la m:usactón para rccl.ificar el criterio del ad quem y además por cuanto no se

<::ausaron.
Ea wérilu de lo expuesto. la Cort" Suprema de Ju~Uclu. Sala de Casa·
ción Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Co·
1ombia y por 11uloridad de la l-ey !11() CASA la sentencia de fecha 2 de
marzo de 1999, p.-oferida po•· el Tribuual Superior dd Dislrilo Judicial de
Carlagcua, en !:1 juido seguido por José Hamón Taborda SUva contra Alcalls
de Colombia Ltda. 'Aleo Llda.'.

Sin COl:Stas en el n:curso.

Cóptese, notttlquese y, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Franci.•co Escobar Hcnrique7., José Robc•to JlerreM. Ve'Yara. Carlos Isaac
Náder, ll<ifad Ménr.lez Ara11go. (Salvamento de vol<>); r.ttís C'.orv.alt.> Torc• Co·
rrea, Germán G. Valdé< Sánche>, (Sal va mento de voto); Fernando V4sque?.
BotP.m

Lauru JW'aryurtta Oonr.:ále.z ManoLos. S<~t:n:taria.

SALV~lftWO OB

VO'!O

P'i&l\18[0fd DE VEJEZ

lllfermclas entre la·l-on:>agrada en el artí<:tolo 8 d~ la Ley 171 de 1961
y· 1~ del articulo 17 del Acuerdo 0 49 de 1990 del !SS
·
Debido a que las <:irt.~u~tanc la.~ fáct•cas y las coue;tUt:radon~H conceptuales coinciden. para <:><pll~or mi salvamento de vuLo me remito a. lo
q11e cow;lgné en d que •xpresé frente al fullu dictado en el tlroceso radicacln hR.Jo el No. l1898. así:
' u te$ te salvallJe:nto .de voto &e orJgitl.a en la discrepnnct.o que tengo cou
la u~oría de Sala wbrc la d~dsión adoptada en rcta.:iótl con el primer
curg n. p u es en mi upinión eMJ! ha debido prosper.u- dlldo q ue en realidad
el Tribunal aplicó mal el Articulo 3 7 de la l-ey r.o de 11)00. puca k h izo
producir efectos en una cau•a respecto de la cual n o ' '" s plica.ble dado
que aquella 110nna está dlrtStda 9 los trabajadores portlculores y Jos dcm'l'ncla•l tt:s no tienen tal calldatl.

r.

"El I'aUo del cual m• oparto cu alguna medida ace¡>to. el a nterior plantca.nlc nto pero a la post.-.:: atlopLa como ·uno de Jos su•tc!ll.l)6 de su decl•tón la circunstancia d~ con51rlera r que corw•ponde npltr.a r 'el Artículo
17 del Acucrqo 049 de l 990 par<t conceder prosp~rldad a las prclcnoioncs
d el actor for.nuladas con bnse •n ~J Articulo s•. tle la Ley 171 de HJ6 1.
"Sobre el pacti<--ulHr h e c><pr esado d e >ieja d~tta m t dl•.,repaucta cou
tal po¡¡lción . dado q ue con•t<lcro que la pensión ~urg)d<t de la última de
l<l$ dl•poslcioncs. mencionada.• e$ difereme a la csLablocld• en el Acuerdo 019 de 1990 expedido por el ISS. sobre lo cual tu,·e oporlunidad de
munlfe~ta.r las razúllt:~ de cst.a posición eJl. snlvamcnto dt! voto pleseutado ooujtu1tan1ente c:on el l)r. Rtt.l'ttcl Méndcz Arnngo.
'En ·lo pertinente, en aquella opurt.uroida<l se d\lO lo siguiente:
e)''Nü

t:i«::

dc;ti(;OUQ"Ct: que r.l a rdculo 17 del at."ltcr-do

04~ n~

l99() <:rn::t-

nado <lel lttsUiulo <k Se¡¡ur<» Soctalcs rcmil< a l artículo 8 de la ley H l de
1961 · c.uando hace refere•-.ch• a la pensión re~trtnglda, pe.r o uo por ello
p uede cons1dcrarse que uu ~ y uLra cxpn:::sfón peru.aonal corre!:!:ponden a
un3 ntlsma figura. debido a que norntaH~a y .iumvrud.cucialmentP. se han.
establecido claras difen:nctas enb-e <ulú y olru <lerecllu. que Impiden darlea el Jlli~rno tratamiento jurldlco.

aQ§._ _.,

(TACETA JUDICIAl.

f) ft:.n efecto. ~1 id~nUflcar las:: canJ.cteristicas de la pensión r~strin~tida
de jubilación consagrada en el arlículo 8" de La ley 171 de 1961, la jut·lsprudencta, mayoritaria pero constantemente, señaló que por su natural~za y estructura tal fi.~f\tro no .se dirigía a cubrir 4!1 riesA:o de vejez y cotno
consec1.3encla. en relaclón con la mls;ma, no operaba la subrogacióll del
rt<:Sf.(<> previsto en los artículos 72 y 76 de la ley 90 de 1946, al crearse la
pensión de vejez asumida por el régimen de ~egu1·ldad sooial por medio
del acuerdo 224 de 11166 aprobado por el decreto 304 L dcl mismo a1l0.

De aUi surgió la reiterada conclusión doctrlllatla de la compatibilidad
O COCXiSlCUCia de la ¡:n:uSiÓil SanCiÓil :l cougo del empleador, con la pen ·
slón de vejez reconocida por el Seguro Social, teoria que, a l""ar de con·
tar con una sólida y muy razonada oposición, ~e mantuvo ipallt:rablc hasla
que las disposiciones emanadas del Instituto de Se¡,<ums Sociales por conduelo del acuerdo 029 de 1985 ap•obado po• el decreto 2879 de tal año.
permttleron una nuev~ expJ·eslón JuMsprudencial que ~n su de~arrollo y
pcrfcccionamicn\o, jO<ltO co" la expedición del acuerdo 049 de !990, consolidarou una modificación dentro de la doctrirut arHcrior para ('Qnclufr
que la pensión restringida de Jubilación ent<aba a ser cooaparlida con la
pensión de vejez Hsumida por la sego.u·tdad social, lo cual stgntftcó reconocer que tal pensión restringida, dentro de la normali\•i<hatl del Seguro So·
ctal. si cuhria el riesgo de v~jez, pues de otra forma ltt cornpartlbUtdad
establecida, res.ultaba lolalmcnlc lrlconsistcnte.

Como obligación patronal. la nueva pe::rulión proporcional solo repl'P.·
senta el pago de las nacsadas en su valor total hasta el momenw en que
se cumplan· los requisitos mínimos para adquirir frente al Seguro Social
el dc•ccbo a la pensiÓn de veje", al igual que la atención de las cotizaciones orientadas a e~ta últ1ma. momento a partir dt::l ('L~al su carga queda
reducida al pago de la dilcrencia entre el valor de la. pP.n"lón rP-•t.rtnglda y
el de la pensión de ve,je>, e inolu•o pued". quedar liberado de lt>da deuda
si, como ptu:dc n~sultar [rcc.ucntcruence, tales valore~; cotndctt:n o el dt! la
pensión de veje?. re•ull.a mayor. PoT •1 c'Untrart<>, k\ pensión re9Erlngtda
prevista en el artículo s• de la ley L71 de L961, sin afectación a lgnna de la
regulación propia de la seguridad sooial, impone al empltador el pago
vitalicio de las mesadas en forma exclusiva y sin reducción alguna de su
carJ.ta económica cuaildO el I.S.S. llegara a reconocer la pens1ón ó~ 'l:t-Jer..
En sentido contrario. para el b~neficiario
Jut del primigenio articulo f!o de La Ley 171 de
inmodificable adquiera o no pcr.o;ión de vejez,
articulo. 17 del ac.ue>·do 04H de 1!1!)11 supon•
ncl."esariamcntc variación. y (•oncretamente
dert":cho ~ la pP.n~ión rl~ vejP.z. lnclu~n. •~omo
desaparecer en su signifi('.ado eeonóm len.

l.a penstón P.n r.neMión a la
1!161 reprcscnla un derecho
mlentra-5 qu .. la pen•lón del
un d•rc<:ho que va a sufrir
mengu~.

autcs se

cu~ndo
~io.

~urja el

puede llegar a

Se tlene entonces que por conesponder a pensiones de naturaleza
disimil, que cubren riesgos diferentes y que tienen, como con;;ccuencta.
proyecciones dispares. constituyen derechos rltst.lnt<Is y por ello conceder
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judiclahnente uno dt: ellos cuarulo s~ ha .solidtadn daramr::ntc el olro.
6Upone gener~r una modificación dentro del petltorlo de la demanda e
incurrir por tamo en la p•·ohil.oición del articulo 305 del Cútligo de Prot:cdimiento Civil; frente al cual la única oexcep<!ión adoui•il.ole eu .J elimpo bl.ooral, cuando de decidir oobre las pretensiones se trata, corresponde a la
que na.t:c d<i ~jerc\clo de la potestad para fallar e.üra u uiLra pdila t.¡ue
contempla el artículo 50 del Código Procesal del Ttabajo. norma que resLrin~c esta facultad al juez de pl'irllenl irJ.Slaucia, lJOr lu cual e.o;Lá pnJscri-

to para e•la Corporación en forma absoluta. Tal emerJo. qtoe con!>tltuye el
fundamento de la discrepancia que sosticnC c:~tc salvamento, no ~e afecta por la Cir<:un&laneia de tener los demandantes la condición de trabaJadorea oOcialcs habida cuenta de la• rnT.Ones que condujerou a cottcluir
como aplicable a ellos. deni.ro de este caso, las disposiciones propiaa de ¡,.
segouidad social.

"Es pertinente aclar.1r que de•p11és de la f~ha de la sentencia frente
a la cual se expresó •1 anlerior salvamento de voto. junio 18 de 1997. la
Corre Constilucional decl;oró parcia !mente lnixequible el Artículo 50 del
CPT. lo cual illtrodu~:e un¡¡ moclifieación en la alu~>lón· que se hace a esa
d1Sposh:i6n. pero ello no cambla el fundan1crd.o qut: se tuvo pan) apartarse entonces. y también ahora. del cril.•rio mayor1tario de la Sala."
Ve esta forma deJo expresada_. las ra?.Ones de mi disentimiento.
~-echa

ut supta.

Gcrmá>l U. Valdés Sáriclte:t.

SAJLVAI:aJENTID IDIE V(}t]('O
PIEI~6HOI1! DE VE..i!l:Z

Diferencias entre la consagrada en el artículo s• de la L•y 171 1961 y
la del articulo 17 dd Acuerdo 049 de 1990 del 1 S S
Cotno bien Jo explica el otro mDgistrado que t::1n1bién s3lva el Yotq,

nadie discute que el articulo 17 del Acuerdo ·19 de 1990 remite al artículo
s• de la Ley 171 de 1961 para referirse a la pen•tón restrtngtda de jubilación que diCha norma consagraba: pero esta sola remisión no siguUlca
que se trate de una mi..coma

pre:;~:t.ar.ión

social pues la pensión que estable·

c!a la ley derogada tcnla una naturalcta cspceial reconocida por la jurisprl.ldenc,a. ya que al crearla el legl!=.lad01· tuvo prlmordEalment.e el propó-

sito de Impedir que por un acto Inmotivado o Injusto suyo el patrono truncara al trabajador la posibilidad de cumplir el tiempo de &ervlmo extgtdo
para oblcncr- <::1 c.lt:rccho. ~ lu pensión

d~

jubilación. por lo qut!, a la par que

ampa1·aba el riesgo de vejez. sancionaba el proceder lortlcero del empleadot'.
De ahi la denominación que hizo canera de "pensión
que ha ::~ido aco[.tida inclusive por tt:xlos ~egalcs.
Como

es~.á

dtcho en el s.alvamentn c1ue

~n

~anc:1ón'':

expre$01Ón

el pas::adQ l;u,;crtbí

co~jun

lamcnlc. c.on d magistrado Gcrn11\n G. v...ltlés Sánchc<. la pensión restringirla o proporcional de jubilación estaba a cargo exclusivo del pat•-ono,
y por tener un carácter sancionatorio de su conducta. no excluia la posi-

bilida(l de que el trabajador despedido. si laboraba al servicio de OLio pC<t•·ono. c.ompletara las cotizaciones qt1 e permitleo·an ai Instituto de Seguro$¡ Socia.Jes conc;edP.l'le la pent=>ión de veJe?.. por lo que eventualmente quteu
~ra dt!sp~dido sin justa causa después de diez años podía llegar a recib~r
dos pensiones tiin;:rcntcs.
~lay

que recordar que uno de los argumentos que se daba para refu-

tar a quienes l=iO~tenfan quP. adquirtda Ja pen:::;tón de ve.Jez no era dable
que c1 pc11sionado continuara dcv~ugando ·¡a pcnsióu rcslringicla o pro-

porcional de.jubilaeión a cargo del patrono. era el de no ser asegurable el
dolo del emplead<"·
La pensión proporcional rcgul..da por el A~ucrdo 49 de 1990 cs. sin
lugar a dudas. de lo 1111~ma naturaleza qu~ Jo pensjón de ,,.~1ez. y ella la
razón por la que. al cumplir los requisllos mínimo;; para tener derecho a
e$,-tn

pen~ión,

el _P.mplendor

----------

~ófo

deha pagar In c1iferenr.i;) entTe In Tf!$,trin-
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g¡da q ue ha estadn "nl:>rlendo .y la -otorgada por el Instituto de S e¡,•uros

So.:ialc$ de confomJld.l.ld o:un su• rP.glamenlos.

f•or los antedtchod motivo3. que esencia lmcnl.o: •nn IM mismos cxpt'eS>ulos en el >;alva mento conju n lu que en el pasado· hh!o: m n el maglstmdo Valdés Sám:h c7. m e veo precisado a di••ntir ·net cnt~no de la mayur la .

Rafael Ménd.ezllrango.

~ODEC~

Salarlo base de la 11quldaclón
COillWPJCHOF:! •COLEC'Il'I!VA

BW:l'OA Jil':¡t

Exonerame de la

~;molón

por mora

CmtP. Suprema drt Juslk.1n, Saln dto' Cusnclóll Laboro!. Santafé <1" Hogotá.
ll.C., (IIMemhre nn"v" 19) de mil uovccienros noventa y nueve (1999) •
.M~gislrado

Ponente: l"cmando Vd.•quez Bolero

lladl(:;ooll)n Nro. 12558

Acta Nro. 50

Decide ¡,. Corte el recurso. extraordinario de ca•aclón intcrpuc,;lu· por
el Banco Populou S./\. contra lu se ntencla proferid" el 29 de cuero de
1999 por la Sala Laboral del Tribuual Superior del Distrito Judicial de
Sanlafé de Bogotá, en ~1 juicio que le ~~gu~ Pedro. Pablo l•aza Moli.na.
A:>ffE!(;~U~;o.;T~S

M"diani.<: demanda que Instauró Pedro Pablo lsaza al Banco Popular
S.JI., cnyn <:nrmdmicnlo en primera Instancia le corre>1pondi<i al Juzgado
Velnlt: Laboral del Circuito de Samafé de Bogotá, solicita el rcaju•Le d~: l!i
cesantía e lnt.crcsc::s. de l~H primas semesia·ales de sm·\•icto~. lcgalc~ y
extralegale~ y de las vacaciou~o; del último año de servicio~: a•í como el
reconocimiento y pago de .1.. pensión sanción de jubilación, In indemnilación mGratorla, y lo que re•ulte probado ultra y extrapellta, como también
lt<S costas del juicio.
l..os hechos qu~ sirven de fundamento a 1;:~~ pret.~n~::iones fonnuladas
pueden $1ni.etlzarse así: que f'cc.lro Pablo Isaza :\1'ol1na lahoró en l~l Banoo
Popul~r ~.A. mP.riiante o:nnlral.n de i.rabajo a término indefinido y sin solución de c.onttnuldad. desde P.! 24 de febrero de 1986 hasta el 22 de o:ncru
de 1997: que como Jo demuestra su hoja de vida. siempre cumplió con sus
tlr:beft~ laborales. ob~en.-ando cxcclcnle t•onducta~ que el últ.imo car;;to
qu" des~mpeiió fue P.! de Analista 1 de la Oficina C~ntro Contable de e><la
c.!udad, con un salario de $685.033.24, y que el 22 de enero de 1997 el
llaneo demandado dio por terminado el r.nntrat.o de trabajo con el actor
en forma unil¡¡tcral y sin justa causa: que en la cuanLía del salarlo, el
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6a.tlCO no lnduy{> 1• p rima de a nugüedAd contemplad" ·= el arl. 27 de la
Couv~nción Col..,ltva d e Trabajo su~clila el fi de mar7.o de 1990, qu" le
pagó durarole el úllirno año· <.le t'igen~ia ·de la relación laboral en cuantía
de $2 .429.823.21'i; que en consecuenc ia. el •atarlo final promedio meu ·
sual que. debió lencr en cuen1.a el ll-aneo para liquidarle sus prt.$taciones
soctalc• era la s u m o de $887 .518.50; que de confoamidad con la C:<>n'rellclóu r.rerlda•.~u -mand:lnre ttnía de fecho a una p rimo de anl.tgüedad. lo'
que el Banco le r eco noció y ¡iagó por la ~uma de ¡;2.429.823 .28 d urante el
úlli.ouu uño de vigencia d e la relación la boral, pero que sln .crn bat·go no
Luvo en c uenta esa p resta cUm para liquidarle las pre«l.aciottes sociales .
dcfln!U•""· la s vacacion es y In fll'lllla de servicio• sem estral <lcl ú ltimo
año de vi¡(cncla d"l contrato de t rabajo: que de a cuerdo con el art. 2" de la
ley 66 d~ 1946 ~uncordanlc " '" el par:!gra!·o dcl ·url. 6" del Decrclu llf.iO
de l 0 47, para liqutdar la cc,.untia d el octor. el Ha neo demandado debió
con tabUizar roclu
que rccl b1.6 d u nmte el ú llirno ano como rCLribuco(ul
ox:dln arit:l y p ermttncnte, tuclu1da& la.!; ~umas qu~ ocasionalmente se recl·
ban por mera ltbcraJidad y que hllpliquen Wrc;cca o tndircr:tameuu; rP.rrlbuclón I)Or ~os ~u:rvlcio!=l pn:stadol!o, comn primas legales y extralc~nlf':$,
SnhreijUcldus y boniflcaclono•. lo que 110 hizo, des COalUcicndo as! los derechos fu rulamenl,des de su re¡>rescnt.,do, rcconocid06 en la CurtM1ttuCióu .
la ley y normas -convencionales vigentes: que durante toda la. relación
laboral el denlanc.htño le descantó mensualmente, con destinu al S lnilica·
to de Trabaladoro• tieJ B«nco Popular y .a la Unión Nac ional d e Em1>l"atlu~
l:la.ucarlos UNEB. las cuota" por benencto convencional; que el actor sicm I>TC s e ·bem:lk16 <le las f'.o~wendones Culecrtva& d• Trab ajo sll6a'itas en·
trc el HallL-o f'upular y los sllldieoro~ cit11dos; que Cll 1991 el S lndictlto de
Trab ajadores d el B~<rrco Popular se fuolnno a la Unión ;>lactO>lal Lle t:.1n
plcaclos Danca.rlo~ UN~:B. he(:ho que fu~ oporlunamentc rmt.tllcado al de·
mandado: que el "lndlcato ub~orbenl .c adquirió lo~ bienes y d cnchos del
sindicato absorbido, según 6e dc«pren <lc d e la Rcsoludón 41:1 de 19 i!6
. expedida por d MllliSlerlo de TrabaJo: que a la Lcrmtnaclón d•l contrato
de t rabaJo el Banco le canceló lns pro::s t.ar:lones Sll(:lnles sin in~lulr la prima de Gntigüedad r:omo l'a<:tor salarial; que rnedlan tc com unicación de
lecha 3 de diciembre de 19$) 7 .el dcrna!ldlu llc agoró l;t vla guberna tiva .
sléndule negada la r cclamaeióu por el demandad o 1005 2 a 61.

lo

l,a <.lomancla •• contestó co n oposición a las IJI'ct.cnstones. y de su;,
sólo ~e aceptó como cieno el •·ei«Uvo a la ro::clarnaclón adm miat.m ·
tlva. )' 1le los d emás se di¡o no <>cr ctert<l" como estaban (eda <:lados o q u e
n o le t':I>M tar!)Jl. -l'ropuso la6 c..~cepctoncs de b:lel<i!<Lcncta d e lws· obl!gacio·
nes d emandanos, cobro de lo no debido. p rescripción. falta d e título y
ct~.usa en d deruandC::~.ntP. y buena fe.
·
·
h•~ho•

<.:omo ;:trguruento cte dcfcnY>A .se e:xpUfi(l que el llWJco liquidó a l actor
tod ae y cada una u~ las a<.Tc.enctas l.aborA1es confDf"mc con lae dtsposi \.i o-nes q ue rc¡:ulab«u la materia al .ttmm~nto d•· su d C9\'inculación labon<l.
señala ndo ademá~. que la ¡.>rtma de u nttgücllad n o debía Incluirse en la
liquidación ¡>or cuanto la Corwenclóu {';(llec tlva ,;g~ntc al mom ento de loo
hechos LlO e~ factor de sal~rio para nin¡¡ón efCCl<> la bor&! tilo$ 59 a 65).
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la primera i.astancta se desató con senLc!lC!a del 26 de ochJhre de
1998, en la que se dtspu~n declarar no probadas la$ excepciones propuestas, Y. $e Impusieron. ooudcnas a favor del de mandwnc por concepto
de reliquidación de cesan tla&, Intereses de é~ta. como tamhién por sanc ión moratoria y costas.
Apelada la referida providencia por la parLe deman~da, la Sala Laboral del Tribunal Superior del [li$tril.o Judicial de Santafé de Bogola.
mc<llb.nlc sentencia de 29 de enero del año en curso, reformó los literales
aJ .. e) y dJ del ordinal primero de •u parte resolutiva y; en ~u lugar. disp uso
conden ar a l Ba n co Popúlar a pagar $ 439.965.00 'J 86. 423.50. por'
reUquJdaclón, ""' su orden . de cesantía e int eres<!s de ~ta: co.m o tambio<n
$24. 184.33 d iarios a partir del 10 de mayu de 1996 ha&ta que se efectúe el
pa~o , como sanción morot.orla. Así mismo. revocó el literal b) dd citado
or<IJna l. para ahsolvcr del rc'IJua te de lntere•es de 1996: en lo demás conflnnó el fallo Impugnado.
En s ustento de s u determi nación el 1'rlbunal txpuso: que la
normatMdad aplicable al CMO es la que !'iKe a los trabajadores oficiales,
v..Jc decir, el decreto S 135 de 1968, toda vez que la dcmátldada era una
sociedad de coorsom!a mlxt.a. con aporte de capital oficial superior al 90%
o.l momento d e extingu.i r 1:-. relación laboral con el Acc.lonante: que de la
llqulelaCíón de follo. 114, la coolcslactón de la demanda y el Interrogatorio
de parte absuelto por el represen tan te legal de la demandada. s e co lige
que ésla no contablll>.ó la prima de anclglle<lad como factor de $alarto;
que de conformidad con el d~creto 1045 de 1968 la prima de anligücdad
es factor de salarlo para la liquidación c:te auxllio ·d• c-.:..anlía: que r.nn tal
fin debe tomar•c uo una doceava Aino de una sesentava parte como lo ha
dlche> la C(>rlc Suprema de JuoUei.a: que por tgual r azón debe acogerse la
pret.,nstón de inlcrcscs a l3 cesantía. pero lirnHados 3 1 ano de 199'/: que
debla únponerse la sanciún mvrQlOrta prevista en el arLÍl'.ulo 12 del def'!reto 797 de 1949. porque mal puede escudarse la deman<fadn en la tesiS de
q ue t.. prtma del lustro no c~>nsUtuye salado para la llqulda ctón de las
sereenctas laborales, sin que &e enttenda como 8imp!e capócho, que ha ce
presumir un proceder de mala fe, pues lodo el argumento lo cttcuns crlbe
a que la Couvenctón Coleollva de TrabaJo no la cataloga c.omo f~c.tor ele
salarlo (lln.• 25 7 a 262).
E" RecuRso . m: CA~IIcJó~

Fue Interpuesto por la parte demandad¡¡, concedido p¡¡r • 1 Tribunal y
.tramllado en debida forma. por lo que ~" procede a dccldlrlo, PTf\10 el
estudio de la demanda de ca•at·lón y s u répllr.a .
A la Impugnación el n«:u rrcme le Imprimió el si¡¡ulcnle alcance:
'Con el p r.,...m e recur"o d e casactótl s e pretende q \IC se CASF.: PARCIALMENTE la sen tencia recurrida, en cua nto con<.lcuú &1 6/ll\'CO !'OPULA.R a pagar al act~~r el reajuste por cesantía e lnlcrc~t:t~: .Y la consl~u!cntc
tndt:mt'l.izaclón moratoria) )' cu ~ctle de i.JlS(ancla, se REVOQUE la ~entcn-

Nú mero 2501

GACETA.JUO ICIAL

2 13

cln del a quo; y en su Íugar '"' a b$uelva al Banco de todas la& pretension es ele la demanda: sobre costas r~snlve.rá de conformidad.
"En subsidio. se pretende obtener con este recurso que so

CAS~~

I'Ail-

CIALMENTE la sentencia recun·Jcla en <:uant.o a la condena por Indemnización moratoria. y eu s e<lc (le Ins tancia se servirá r.:vot"r el ordinal e)
del numeral primero de la alu<ll<la :;.entencta para absolver al Banco demandado d e la prctcn~lón del actor ud pa¡:o <le lu lndemniZactón moratoria; sobre costas resolverl1 de conformidad" Ulo. 10)
Apoyndo en la causal primera d e casación.. la
sentencia de segunda ln swncla el siguiente:

cen~ura

le hace a la

Cargo ÚniCo

"Acuso la sentenr.ta recurrida por la causal primera de CKsu.ción. con~
templada eu el artículo 60 del Decreta - t.ey .'>28 de 1964, moililkado por el
a rU<:ulo 7• de la Ley 16 de 19ts9. ~st-o es, por ser v!olalurla de lo ley sustanc ial, tndlrectatuenle, a. causa de aplicación indebida de los arl1culos:
1' , ll,l2, 17 y 36 de h< ley (¡• de 19 4&, ¡o y 2• de la IL-y B:S ele 19 46 : 1' y 6'
· del Decreto 1160 de ! 94 7, 22, 23. 25 . 26, 27 . 28, ~!l. 3 2. SS, 47 y 59 del
Oecreto 3 1 18 de 1 96~. artlcul09 24!) y 253 C.S.T .. ·ar ticulo 3• Ley 41 de
1975. ttrliculo 1• Ley 52 de 1975, artícu lo 42 del Dccrc1o 1042 de 1978;
a.rliculo !>9 literal il y 45 del Decreto 10'15 de 1978, artículos 467,466 y 4 76
del C:Mtgo Sust.antivo del 1"rabajo; s• de la ley 153 de 1887: 19 del C.S .T.
artículos 16 17, Jn21Ufi27, y 164.9 del C6d!go CMI: y 1" del Decreto 797 de
1949" (Ro. 11 J.

.
S<aiHl" el recurrente que c:sae violaciones tuvieron origen en Jo~ si·
I{Uicnte$ errores mHnillc~l.v~ de hecho en que ln~urrió el a d quem:
.. 1~> L)ar por demo9u:ad o, s in esia.rlo. qut: st:b'Ún la convención coleeu"" celebrada en marzo de 1990. entre el Banco y s 11 slndlcalo ilisponc que
la prima d~ = tigü edad tiCtlc carácter salarial y ~e comp<~ta para liquidar
111. cuantla.
"2° No da r por dcmostmdo, est án<lolo. que la prima de antlgúedad no
Uune carác~er salarial. pueo ea un pago no habitual.
·~· No dar por dcmo•t.radn.' -.~tán<lolo, que el Banco pagó al actor las
acreenctas laborales legales y extralcgulcs. en forma Cllmpl~ta. y por tanto. no e.x.íiilc obi!J,!actón de ~u parte de efectuar el reaj uste <le "''"antia.

"4• No dar por demos trado. etMw.dolo, que la prtma de artt:i¡¡ücdad no
hace parte de las llamadas 'primas y bon!ftcacJoue&' pa r>~ liqu idar cesantia $tgún d literal 11) ele\ a r<!culo 45 del. Decreto 1045 de 1978 .

·r;• llar por demostrado, 610 estarlo, que el Banco dCmiUldado adeucja
a l a ct or por concepto de c esantía la suma d e $ 439 .9&5.00 y
con stgUientcmen tP. por intereses $6.42$ .50.
"El' No dar ¡>l)r <lcmostr~clo. está.ndolo. que • 1 Hanco procccj.ió de buena fe a l no incluir la prima de antigüedad como factor salarial pnm llqul-
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dar la cesamia, lmerpretando la comren(:if)n
mm1> un pal(o no habitual (cada· 5 años)'.

'~"kt:liva

que la establece

Alega e~ l~lmsor que loti n:laciuuatlus ~{el'nlS fácticos. a su turno, ñJerou consecLteucia de una equivocado apreciación de 1os si~uicntco docunlcntos: la convt..-nción coJee U"·a ~use rita el G de n1arzo de 1 ~J90 (·ftos 15 H.
35); pago de primo. de antigüedad (flo~< S6. 37, 38, 170 y 171); liquidación
final de prcstaeionc• (!loa 12 y 114): eonte.staclón de la dem3nd':' (heello
8' tlo. 60); Interrogatorio de parte absuelt.o por el representante legal de la
demandada (respuestas 7~ y s•, nos 96 y 971.
llEMOST~:\cro~ r;m, CAR(jO

Para ellu sosli4.:IlC el ccrlsor: que SI el ad quem hubi~st: aprcdtu.lo correctamente las pr·uebas aludidas. habría concluido que la prt111a d• antlg(icdad, seg(~n Jn c.on,renc1ón ~o~~~t1vn d~ trabajo ~uscrtta en 1narzo de
1!l!lll. no '"' racwr salarial para liquidar la cesantía: que la• partes le
dieron ese 1.mt.amienl.o en la liqttidaclón que obra a foljos 12 y 114, y que
por esas mi~mas c.:trcunstaucü:ts, d [MJ.ladOt' de segunda in~tancta no debió condennr nl re~justc de ccsantíH ni ~1 pago de· ia Lndemnl7.actón mora- .
t1>1:i«; que po se trata en
caso de primas y bonilicaclones del literal 11
del artículo ,15 del decreto ley 1045 de 1978, como lo """tiene el juzgadot,
porque este estatuto condiciona la 1nclu!laón de esa~ prcslacioues para
liquidar cesantías, a que hayan &Ido anteriores a la declaratoria de
inexequlbllldad del artículo 38 del !lcercro 3130 t1e 1!lfill. lo que o.:urrió
por scnlenda de 13 t1P. dlr.IP.mhrP. de 1972 de la Corte Suprema de J"stlr.ia: qu• la prima de anugliedad en comento. -.s posterior porque la convención colectiva pr•,;o,niada por· el actor es del 6 de mar•o de 1990: que
SI el faUador hubiese analizado corrccuuueute esta situación Y. la liquidación de la cesantía y prest.Actone~ sociales del dt:mandante, habría encont.rado que el Danco adopló una posición. en su 1>pinión legal y, por
ende. de buena fo, que no afcelaba los Intereses patrlmoniale< del actor:
que la condena por salarlos cnídos es injusta, ya que, por lo menos, e"lste
duda rar-onable a favor rlel Danco, de haher cancelad" la ecsantia que
creyó deber. ~"inalmente. solicita que se tengan en cuenta las jurtspmdenclas que ella sobre salarlos morat.orto• prof•rtdas en casos similares al •nh
examine lllos 14 a 18).

•·•t.e

LA REPUCil

(;;1 opositor alega: Mediante escrito visible a follo;; 23 a 32. el reJJlicanle
se.ilala que el recurso d• casal:i1;u tiene por finalidad la defensa de la ley
:;uslauliva; que en tal virtud. era deher del rceurrtnle Indicar concreta·
mente el precepto o loo preceptos legales Infringidos por el "d qucm, alll
qut tal omt.s1ón pueda ser suh:Htrtl:l.da. oficiosamente por esta Sup~riori
dad, lo qtte no hizo el censor, porque el Tribunal determinó que "la
normatividad aplicable era la correspondiente a los trabajadores ofir.tales
! ... )", toda vc2. que la entidad demandada. para ruando d~J6 de regir •1
contrato, era tod~vía una soc.leda<L r.1e f'r.onnmia m\xEa. por lo que se regla
por el d•~:rel o 313~ de !968, que dispone que quienes en tales entidades
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pr e~tun s us •ervl<l<><: s o n trab aj adores oficlules (no. !U>!l): q ue p <>r e.llo
dich o UP.creto es d e m edular importancia para este ca.so. y que no obst ante. la ccusura omttió tn~ocarlo, por lo C...nll rc!:IÍtlla iru.:on ducen te. e
imp>'Óspero el cargo: q ue o lro <TTor d e t~cnlca es la falta d e lrlclusión <len ·
tro d e l" s r•n••ha s q u e s ingulariZa la ccn suns cumo equivocadamente apre,
ciadas por el seiu~udadnr. el• ""gnndo grado, nada rue~>os q ue dd conl.r u·
to de l.r al>a.lo de su r epresentado. documen to t ll'Krln pnr r.l nd qnem a follo
259. lo que Imponía desestimar el <ltaque. y p ara euo transerib<: :tparl•
de la "'"'~~~nclu de 30 de mayD de 1990. <:xpclllcnte 3645 de la C.S. de J ..
füu:tlmcutc hat.:t~ r~rf~rencia a múltlples senteocta!i t.lt: t~-tt.a Corpor~r.ión,
cu la• c ual•s ~e ha condenado al 13ancu l'npulnr e ll los tiltlmos cuatro
lustro• pe,. no Incluir la J,Jrima tk ,.ni.l¡,<ü.:do.(l pnctactn en la convcn~ióu
colcc tlVll. d• 1990 con1u laclur salarial para efectO$ <le liquidación de la
cesantín y dc1nú:. prct:Jlttdoncs soc1a.lc-' de s u:s tJ•abajadorcd , pues Jos argumentos del Ban co d e que no es p~go habitual y q ue htt obnodo de buena
fe no han tenido eco en el panorama juti~pnlucnclnl. A.si mtsmo, destaca
<tue t ll la pruviden cta recurncta no s e t.ucu.rriú t.'T\ un ye" o r:on e1 carácter
d e man lflcsto. a~í Me ~reptara
taubo un CCJI.Ilvocudu emendtm iento de
la con ven ción .:n ledlv~ d e rrahajo.

CJl'"

S E. C OHSJDt~A

No 1.: &slste r~óu al op<>~tlor en las glosas técn icas que furmv la a la
demanda <le casadón. Y ello porq ue In Pl'OI)081cióu juritli<.:.. cid ünlco
cargo pla nlc&.do. cumple cnn lo que prevé el Jiumtral t• del artículo 51 del
d ecreto 265 1 d" 1991,· adoptado como Jcglsla clón perman ente por el o.rtl·
culo 16 2 d e Ju ley 446 de 1998, en la mctli<lto on que &e r.lta r.omo vulneradas. cut re otrus nC>rmas, los articulos 15 dd Oecre tr> 104!5 de HJ78, 1' del
. Decreto 7 9 7 d e 1949 y el 467 del Código Sus tantlvCI d el Trabajo, preccplo5
ésto~ en pc'" l"-" l ivn rt• !as cuales ~e d e s a ló lu cnnt.>·nversla: y si el
lmpug na ult: ruo(ia discute sobre la na\ura le>.u jnrírlh'o
t:l ..ctujo el Trlb uual u<:~TC<l de la relación laboral «xis\e n t-. en tre las parles. mal puede
cxi¡(ír•d r. q ue d entro d < la~ tlis pos kl<me~ leg;¡les que denunc ia cumn
infr lngtdn3 incluyera el Déc-Teto 3l:l!; d e 1!lli t!.

'1""

Bu can mism:l dire:N:ióo , tampoeo crH

uu:nt~tcr

mcnc::tnnar como pn te-

ba mal aprcdadn el m ntrato d e trabajo ci l>ttlo por el ad q11em en la p rovid cn du r • currid a . ya q ue ol la ccu.;ur.t u o objetó ln cnllflcaetón legal d el

víu culu <.'On trac:tual n i s us exLn:ri1os , n o tenfa porque atacar eJ.i.C medio
pro ba turin.

1\llora b ien . SO!l dos Jos aspectos frente a 'loa cualc~ ¡.(ira la inr.e>nfnrm l<lad del llupu¡¡uHnl.e cun la SfntencJa. y que se pla tt:• u ~ ltavés de los
~e•s deea.uno.s fáclicos denunciados en el cm·go. El vrl mero st: c1n:uns<:T1be
al caráct~•· saln rlnl que 1< olor~ó el Tribuna l o la p rima o.k anti&'licdad
(;Ofl\'<:nciona t, por.o. de ~sn fornnt dctc;rmintu d sa lart.., h~~e de la liquidación del ..u x.lllo de ceuntía e intereses: ti acg w1do es re,;pecto n la lndem·
nlzaciOn m ora loria que· se le Impuso a la d cmam1adu. bajo el pretexto de
c¡ue e lla 110 prot:t!clió ne hur.n" fe al omitir la p rim a d~ anugüedacl como
factor sal11rlal pa ra tasar los anteriores crédlL"" ·
'
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En tonw al pnmer reparo mencionado, esto es, la naturaleza salarial
que d juzgador le otorgó a prima de antigüedad, no se requiere un mayor
análisis P"'"" r.ondnir r¡ne éste no 1ncurrtó en ningún desvió estimativo
de los elementos probatorios a los que se hace. referencia en el desarrollo
del car¡¡o, ya que de ellos, contrario a lo que sostiene el censor, no puede
colc¡.,'irsc que <$:> prtma carezca de tal connotación. Esto porque:
l) La convención colecHva de tmbq.to susclita en "marzo de 1990", en
part" alguna expresa qtU: la plima de anttgiiedad "no es .factor salarial"

2) Lo que acredlt:n 'Ta llquldaclón de cesant(as ¡¡ prestactones soctales
que obra ajoliDs 12 y 114 del expediente", es qué co•u:ept.o.s iuvo en cuenta
el <.'17lpleador pt;Ua determinar el salar1o base con el que cuantj/lcó el auxUto
d"' r.csantía. !! que entre estos no lnclrtyó la prima de antlgiledad; pero ni lo
uno u otro es lo que le daría el carácter salarial a
pago.

"s"

8} SI bien el Tribunal, en este caso. se remitió al decreto 104:i de 1968
(sic} para conc!uír que lo pagadD por prtma de antigüedad debía conriibUIzarse para establever el salariD promedio oon el ctml.llqu!rlar el auxilio de
cesantta, por aludir esa normatlvld.ad a las primas extralegales, también es
cier<o que el argumento del lmpugnante para rebarlr tal planteamiento no
(tlcun.r.a a ck.omo.strar que por ello se (ncurrió en un enor et.-tdente de '"~cho.

Así se <¡firma porque lo que sosttene el ccn.<or "" que las prtmas y bvni_/iu..cwnes u que se ~/iere ellil.erulll) del urlículo 45 del tlecre/u ley 1045 de
1978 sos1las "aruerores a la Ure.requlbilidad del artículo 38 del decreto 3130
de 1968, lo que ocunió por sentencia dt: la Corte Suprema de Justicia el 13
de diciembre de 1972, y esta prima. -se refiere a la de anttgaedad- consa_qrada segtin la convención presenroda
el actor es del 6 de marzo de 1990".
Y O<.~trre que de esl! ru:uercur convencional"" puede iriferirsefehaclenterru.-nte

P'"

que la tanla vec:e."i numdono/Úl prima. ~ anHgüP.dad .llí:nlo J~ "consagrada" .
en esaj<.>cha, P"'-" lo que es poo;iblc deducir de su amculo 27 t'S que había

sitlu ret:orwclda desde antes, sút qur' pW;<da precisarse la _fec:tUI e.uu:lu, ya
que éste. que se titula ''Prtma de Antigüedad", eApresa: "En susUlución de lo

ex!s1ente, a par/ir de la presente cun..'Bnciún culec:llva dt: trabajo, el Banco
Popular pa_qará a todos st<S trabajadores las siguientes primo.~ de antlgoledad (... )"

Es de adyer-lir

qu~

e] censor a pesar de atribuir. también. los

t.."1TOn•s

de hecho, a una cquivoc..da aprcch•ci6n de la contestación de la demanda y el tnterroga10r1o de parte absuelto por el repre$entame legal de la
demandada; en el desarroUo del cargo no expli~.a. como lo t'eclama la técnica del recurso, en qué conslslló e.sa errónea valoración. Empero, es de
:motar que tales ple?.as proce~ales no contienen confesión. ya que la afirmación que la prtma de antigüedad no fue Incluida en la liquidación por
llO

ser salariO. en nada peijudic:a a quit!n Ja hace.

No prosperan,
ciados.

entonce~.

los Mn r.o pr•mero.c;

error~~

de het:ho denun-

De olro lado, en lo que atañe con el segundD tópico de la sentencia que
oonlrovíerte el impugnante, esto es, la condena fulminada a la wnoocada al
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Pror.P.~n por c.onc.epto de ~ndénn~ac:lón moratorta. r«>tterda la Sala que en

reiteradas oportunidades ha d<¡jado sentado que tratándose de esta sanción
.-.:u ap11r.ar.:tñn no es Inexorable !) automática. pues nsí concluya que f!l
empleador no hizo "' paga oompiP.tn de créditos laborales, en <Xtda caso E'l
fallador debe analizar la conducta de aquel para dP.t•=<nninnr .<i hubo n no
ánimo de conculcar o descmwcer los derechos salariales ¡¡ prestacUlllales ·
del ex trabajador. ya que es de esJn circunstaru;ia de la que depende la
impo.siclón o no de la lndemntzac!6n moratona. ·
Ahora bien. en el casu de 'l"" se Lruta el Tribunal IIrtpiL.<o la sanción
morc:duriu en ~ón a que calylcó como un simple capncho la posletlln de la
demandada de na tener en cuentu !u prima de uutiyiiedad curno .factur de
salario, aJ esr1mar que la eJ(puso "stn mayores argumentactanc.~"'. al no exprc<ar ·'la razón de por qué 1<1m6 otras primas, rw obslrmte que las legales
. como la.< extralegales son.factores de salariD en les térmlrw dr.l decreto J 045
de I rJ6R:'. Y. también porqu.. no acepta el planteamümla de la demarulada
jundndo ell la conltenci6n colectiua.
J~ara li:i Sala la precltada conclusión y deLcnninacitln no ~s ~u:~rt~cta.
ya que lo sostenido por, la demandada, t.ant.o en 1" r.ont.•,.rar.lón de la
demanda y en la .declaraetón de p«rte de su representante legal, en el
sentido que para el banco la prtma de antigüedad carecla de con~;~otación
o;alarial, no puede dár.sele la calificaciúu de una acliLU:d "<;apr1\'hQ~a· y,
por ende, fundar ~n ello una mala fe, pues, como lo alega .el censor, en cl
proceso c•tan acreditada.~ ot.ras clrcunstancta& que pcrmilúm e imponen
colegir que la r.onduct.1 reproehada ~ la ex empleadora era hasada en la
com1cctón que sobre tal puuLo Lerúa, la que. aunque equtvocada, no estaba revestida de la intención de def•·audár y desconocer los dcn:cho• del
dt:mandante. ~ esas ctrcunstancias son: la man~ra clara y pormenorizada
. en que aparecen detallados en la liquidación del contrato todos )os pagos
r¡ne según la empleadora incidían para determinar el salarlo promedio
con que cuantificó el auxilio d" r.•.santta; su dlspostción de pagar lo que
creyó deber. ~-omo lo hizo respecto a los valores determinados en •l ar.to ele
conclllaclón y en la llquidat~ión final del contrato; la comparactón del
!Oiid d< lo que rcconoctó por acreencta& salariales y prcstacionalcs. con
la cuantía df lo q\Je quedó a deber al ommr coruo [at:lor ~alariol lo que
par;:ó por prima de anligü«lad.

Adicional a lo anterior. si se acude al precepto teya! de dolldc el Tribunal
sustentó su deci.sión de cener romo factor de salarlo la prima de antigüedad·
ti• por ende, dedujo la oondcna por reliqutdact6n del auxilio de cesantía,
para con base en eUa aco.qer la lndEmlltización mora<oria, rcsr~ltar(a, tam
bi<in. e.>pl!Cable la corwlcctnn de la demandada de que no tema que u•clulr la
rrjP.Iidn prima como joctol' salarial, dado que. como ya se precl<ó, en el expediente no ha¡¡ una prueba.Jehaciente de que ese cr<idito sea los que se r<¡f'lere
el literal UJ del artiCulo 45 del f.lt!r.rP.to 1(145 de 1978, pues de la cont.1f.>nci6n
colectiVa de tra~xUa apurtada no es posible prectsaf si esa .prima se <:Uru:«dió
wtle:; o ili<spués declaratoria de lnexequlblltdad del artCculo 38 del Dt<erel.o
3130 de 19()8".

);úmero 2501

GACF.TA Jl.ITIIClAL

218

l\11nque lo anterior no obsta para anotar que a la demandada, por su
nalural.,:ta jurídica. no era aplicable el tkcrclo 1045 de 19i8, al no ser
una dP. lit)i:¡; P.ntldades de la adtninislración pública a las que alude el artículo 2.!:t dt esa normarividmt
Sentada~ la~ premisas que ante ceden, concluye la Corte que el acl
quem si Incurrió en el último de lo5 c'lesatinos fácticos denunciados, al no
dlir por tl<:mo':'l.rado, estándolo, que el Danco demandado procedió de buc·
na fe cuando no incluyú la prima tk ~nUgüedad como fat:tor salarial para
liquidar el auxilio de cesantia.

Vrospera, entonces. t'l

car~u

en d antt:i1or

a~pt!cw.

Eu mórilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa·
eión Laboral. adminlsh·anclo justicia en nonobre de la República y pur
autoridad de la ley, C"\SA PARCIALMEJ\l't: la sentencia dd 29 ck enero de
1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judlclal de ~antafé
de Bol(otá, en el juicio que Pedro Pablo lsaza Molina le promO\'ió al Banco
Popular. eit cuanto condenó a la <:tJtidad bancaria dcrnaudtlda a pagar la
indemnl7.ación mn~·atorla. En sede de inslanda, ::;t~ revoca Ja parle pcrtin~nt~ ctel fallo 0~1 tJ quo ei• <londt~ ~e Jlllmin6 cont.kn:.i por la aludida sutCjón n1oratorta, y en su lugar. oc abs uc.Jvc dt: la misma a· Ja den1andada.
Sin c:c.>$1<1~ en el recur->o eJ~traorcllnarto de casación
Cópiese. not.ifique•e y de•·uélvase al tribunal de origen.
Fernando Vásquez 8ot<?m, J'mncl..•m Escobar IJenriquez, ,losé 8oberto
Hem?Ta Vcrgara, Carlos Isaac .'Vader, Rqjael Mérrdez Arnngo, Lulo Gonza!D
Toro Corrt:u !1 Germán G. Valdé,; Sánchez.

tatua Margarila Manola• Gonzlilez, Secretaria

PIROPOSlCHON Jlr.R.lDIICA
' COI'IFESIOI\I

Prueba calificada
Corte Sup~ma de Justicia, Sala d.e casación Laboral. Santa F'e de Hogo·
lá. Distrito Capital, nut~v.: l!ll dt~ diciembre de mil noveciento~ noventa y

nuev" 11999).
Magt~l'.rodo

Ponente:

R~fc:u:>l Méttd.e~ · Af'ttrtgo

l:{adtcaclón l2596

Act.a 49

Se resuelve el recurso de casación de DO!{!'. MELIDA ACOSTA
VELASQUEZ contra la sentencia dictada el 19 de mart.o de. 1999 por el
Tribunal Superior clcl Dislrtlo Judicial de Bogolá, en el proceso que le

si,b'Ue a AERO'Ir1AS NACIONAI,FA'>
l.

m:;

COLOMBIA, S.A.

A~c;F.nr.,.,.r,..o;

1\·fedia.nte ·la sentenc1a aquí ar.u~ada el 'l'rtbunal revocó la proferida
por el ,Ju7.gado Teo-cero l.aboral del Circuito de esta ctudad el !5 de febrero
de 1998, que eon~lcnaba a Aerovias Nacionales de Colombia a o·elntego·ar
a Ja hoy recurrente a] empleo que tenía al $eT despedida y a pagarle los
""l;or1oo; qne d~Jó de recibir 'teniendo en cuenta todos los aumento:" ronvencJonalcs, rcali:<ados durante ~stc(•ie) lapso" (follo 250).

De Jos hechos que narró en su demanda 111\Clal Dora Méllda Acosta
Velásqucz. rcsulla ahora pcrlincnL-c dcslo1:1car su a~cvcraCión de haber
,;Ido terminado su contrato de trabajo el 31 de agosto de 1993 pllr l¡o de·
mandada, que U1voc6 la autorización que mediante las re;;oluclones del
6 dt euero, 11 llel 25 de war.tu s 2689 del 11 de juu.io <1" 1993 le olurgó ti
Ministerio de: Trabl:ijo y Se~uridad Social. procedimiento en el que dijo
nin~uno de lo~ t.rab~jadore~ de Al-1anc::a fue parte porque no fueron cita-.

z

dos, además de que la Direc.eión Reg;onal de Trabajo y ·seguridad Social
del Alllirllico no lc.s comunicó por escrito como lo
de la Lc,y 50 de 1990.

c::~tablccc

ci artículo 67

Sego:in la demandant.e, al pedir la autor1T.aclón a la JJ\re.,clón Heglonal
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Departatnenco del Atlán·
Lico para tlt:spetlir en forma col~ctiva. a 1.615 trabajadores IlO se
indiviciunJi7.:Jron ''nomhres y apeiJirlo.c;¡
tacto~

ci~ lo~

servidores

d~ 1~ ~mpresa

aft!<.:-

r.nn ra L sol1r.Uuri" (foUo kH) y r.n la Uf'!$.nlur.1ón 2 ctri ñ ciP. P.nP.ro de
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1~!:l:~ se "autorizó a Ja: d~mandada para despedir a 567 trabajadores dl.scrimtnantlo áreas" (Ibídem), pero na ·se hl7.<> referencia específica a ella
en 1" autorización.

1\vtanea se opuso a la• pretensiones de la demandante. pues au•lque aceptó que fue '"' trabajadora desde vi 26 de noviembre de 1975
hasta el 31 de agosto de 1993 y que su último empleo fue el d• revisora
de agencias en la gerencia regtonal de Santa Fe de Hogotá, con un salarto de $223.601,00, como ella Jo aftrmó, en su defensa adujCI que el con·
trato terminó en forma legal en raz(m de la autnrl<aclón dada por el Mi·
nlster1o del Trabajo y Seguridad Social. Propuso las cxcc¡leiCint'" rle inexistencia de las obligaciones reclamadas. pago y presclipclón.
11. Er. RBCt:RS.O DE ~ASACION

Para que la Corte case la sentencia del Tribunal y en Instancia
confirme 1« del Juz¡:¡ado, en la demanua con la que susl.cnl.a el recurso
(follos lO a 20), que fue replicada (follo" 26 y 20), la acusa de apllcat
indcbidamcnoo los artículos 37, 66 y 67 de la Ley 50 de 1990; 7" y s• del
Decreto 2~i51 de J 965: 19, 65, 467,. 468, 469 y 470 del Có<l\go Su6lllntivo
del Trabajo; 8 ... de Ja. Ley 171 de 1961; 17 del Acuerdo 40 de 1990; a• de la
Ley 153 de 1R87: 177 del Código de Procedimiento Civil; 60 y 61 dcl Códi·
go Procesal

~el Tr~::~.bH.jo.

La violar.ión Indirecta por la que se acu•a al fallo se produjo, según
está dicho en la demanda. pmq11e "1 Tribunal Incurrió e.n Jos crro•es ma·
mflestos de hc<:ho qo• a r.nntlnuadón se copian al pie de la letra:
"!.-Dar por dcmr>sl.radu. no estándolo. que el cargo dcscmp•ñado pnr
la deutandanle de Re\'ISora de .Agencia en la Gerencia l(eglonal de Sama
~-e de Bogotá, pertenece al án~a de Administración y Ventas de la sociedad
demandada.
'2.- No dar por demostrado. esl.ándolo, que el cargo tko;ernpcfllidu por
la demandtmtc no pertenece al área de Administración y Ventas de la
sociedad demaridada.
"3.- Dar por demostrado. no cslándolo, que la llesoluclón del Mtnisle·
rto de Trabajo que autorizó el despld o de un número determinado de tra·
bajadorea de la demandada, era apllcable al ea.go de la demandante.
"4.- Como corolario de los errores anteriores, no dar por demoslrado,
cstándolo. que el despido de la demandante fue ilegal e Injusto" (follo 13).

Yerros que dice la recurrente tienen ort~en en la aprectactón equtvo<:ada de la ""licitud al Mlnisterio d., Trabajo pan~ que se autorizara el
de1;pido colectivo, la COillUiliCat-iún d"' 27 rle ago-"t" rle 199?. en la que el
director de personal le inf<~rm;o ;ol presidente de AVIaJlca "s.ob•o el número
de trabajadores que están en exceso en la planta de P"""n"l" (follo 14}, la
Rcsolut-1ón 2 del 6 de enero de 1993 por la 10ual la. Dire<:(:lón l(egJonal del
Ministerio de Trabn.to y SeguriU..d Social del Atlántico concede permiso
pa.ra despedir a !;67 trabajador.;:o; 'y la• po,.Lertores conflrmatorlas dicta·
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da~ por e•e mismo ministerio" Ubldoem), la respuesta ·de Avlanca al oftclo

que

~60 del Juzgado en d que se le requerla para
iniormara el área de
u hicao:ión lo OQral y el Interrogatorio absuelto por el representante legal
de la de1nandada: y por no hah.r apreciarlo la Inspección .iurllr.i>~l. el ar.la
de audimaa pública del 21 de marzo de 1997 y los ollctos 732 del 16 de
abril de 1997 y 960 d•l ;{ ri• .iunin ciP. 1~~7. a•í r.omo la ""'P"""'" • 1 oflr.io
732 del 22 de mayo de 1997.
·

Cargo para c:uya d~moslr.tción argumenta la recurrente, en suma,
que de la solicitud de despido colectivo de trabajadores que la sociedad
demandada dirtgió al Min\steno de TrabaJo y Segundad SocJal no resulta
que el empleo de re\'lsora de agencia perteneciera al área de adminiStracJóu y veul><s de la regional do: Bogol(t, pues lo que :se desprende de su
Lexln es quo: en dicha área se alegó un exceso de 538 trabaJadores: no
pudiendo deducirse del memorando de la división tk pe•·soual qu.: tlicltu ·
cargo formara parte de] área de administración y ventas. ya que dentro
de lt:t.& dependencias con exceso de per.!l.onal :.parece la ti!;erenctn re¡!tonal
de Bogotá con ocho trabajadore• sobr!>nte.,, dl&criminatlos de la siguien\e
manera: tres repr-esentantes de pasajes y resen·as. tres aseadoras. wl
coordinador de e"curslones y publicidad y una ••eretatia.
Alega la !mpugnante quo: .tampoco la Resolución 2 de 6 de enero dP.
1993, por medio de la cual d Mini,;leriu de Trabajo y Seguridad Social
autorizó a Avianca para despedir a 567 trabajadores de las di•linlas áreas
allí relacionadas, pennite est.ahlecer que el empleo de revisora de age.ncla
de la gerencia regtonal de Santa Fe de Bogotá. que ella ocupaba. perteneci~ra al área de adndnifl>traclón y vcn~as de la t:.ompañia, como. tampoco
pcrmilcn esla conclusión "las resoluciones ministeriales conftrmatorlas
de lo anterior 1... ), pues a lo único que se Umlt"n es ni análisis y estudio de
los recursos Interpuestos contra la N" 0002 dd 6 de enero de 1993" (follo
17).
Refiriéndose al interrogatorio que absolvió la rcprcsenlanlc lel-(al de
Avianca, asevera que fue esquiva al responder la pregunta que se le iltw
acerca del área al cual ella penenecla. por lo que si el Tribunal hubiera
. apreolado este llledlo de prueba -y '"' relación con Jos demás que aquí se
han mencionado" (folios 17 y 1 8), tendrla que haber concluido, ain duda
alguna, que el cargo que desempeñ;,ba no· formaha parte del área de admintstractón y ve1ltas. ·
Kn cuanto a la Inspección ocular dice que no fue apreciada por el
Tribunal, d C1.1al, por ello. no adv1nl6. que uno de los puntos del temario
era pn:cis~:~mcntc cJ de establecer el á re~ ~n 1~ CJUP. tra.hs.JAh3. J)lilra lo <1uc
se libraron lo" oficios 7:~2 de 16 de abril y 960 de 3 de 1tuuo de 1997, en el
úlltmo de Jos <:uales se solicitó Información precisa sobre qul~n era su jefe
Inmediato y cuál-era el área laboral en que trabajaba. habiendo sido apreciada parcialmente \)01' el rallador la respucsla de la demandada, itl no
haber ad•erlido 'que Avianca no dio respue•t.a al¡:¡una a la sei!IJnda de
las informacione• que se le solicitó, es decir, omitió manifestar en cuál
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área de la demandad;, l"horoha" tfollos 18 y 19), por lo quo concluye afirmando que la demandada no dcmost•ó que el cargo que ocupaba peo'teneciera al área de adrniuisl.raeión y ventas.
La opos!Cora confula el cargo anotando que no resulta enlcndtblc
que se inc.:luyan en Ja proposJclón juridica. c.:oruo que:bTanloul.o:~s. ''normas
atinentes a la pcnsión-~anción de ,iubUaCión y a la pensión de vejez" (follo
26), <:uando lo pretendido es "el rcinLe¡.¡ro de la demandante y el pago de

sus secuelas" (il.oítli:mj, conforme está dicho en la réplica.

·

Se¡.¡ún La Réplll,ante, el cuarto error de hecho imputado a la .sentencia es 'una aclividaoi pmptti de la subsunclón de Jos hechos en el derecho" (follo 26), y lo& otros lreo dcsaeicrl.us no los o:omel.iú el 1'rtbunal, pues
con laZ:t pruebas reseñada:;~; en el cargo "se comprueba. sin duda posJblt.
que Dorn Mél1da Aco,~;ta. coa)O re\•isura tic agc11cia.s c.lc la regional dt! San•.aft:
de H<>goté. y su jefe inmedi"lo, como jefe rc~ional tcsore1ia, estaban adscritos a ltt divi•ión ..dmini.stratlva" (Ibídem).'
111. CoN~mERACJOf\E:S nF.

LA

ConTF.

Por cuanro P.l juez de 1(1 causa en su sentencia condenó a Aeroo.as Nacionales d" Colombia a reintegrar a su empleo
Dora Mélida Acosla
Velrísquez. e tqualmenre a pagarle los salario.' que dejó de recibir. le a~L<te
m7.ón o Ir¡ oposirom en .su répl!m de no explicarse la inclusión en la proposición ./ar(d!ca de rwnna.• relat:ionad/l.<; oon lo. pP.n.<liin rc~trlngtdo de jiJbl/aCiótt ¡¡ tu pensión d" on:jcz. o:!tulo qt1.e, segoin el alronce de la Impugnación
d<?c!arado por la rectirrenre, su úniCa pt·erenstón es la de que en inslanciu se
conjlnne .la senrenciu del Juzgado.

a

Sin omrburyo, es Ir~ r:i<<rtCJ que el dC'jccto que Impone desestimar el cargo
es aquel que resulta de omtttr la no1ma de naturaleza susranctal c¡ue lla¡¡a
r:onsmutdo base esencial del.faUo irniJUI/ttudo o ltu.JJu c:lt<bido st1rru, rnas no
en el que se Incurre ul induir disposiciones legales imperttnente.s. El atiborrar la demanda de "ormas tnncccsarms no autoriza a la Corte para deses·
timar la. acr.L.<aclón.
. P•eclsado lo anterior, y oceprando que e8 accr(ado el reproche que se
hace en la réplica de no corrcsponclcr a un error de hecho el cuarto de los
desatit!QS atribuidos a] fallo. por consrituh· en verdad la consecuench:.

juridiea que se derivaría de la elrcun stancla de que realmente se hubiera
cometido los otros ,'t•ctros d4.:Jluuci:.nle,~. procede la• CortE al exam~n d~ las
pruebas Sill~ularizadas, comenzando por la::; que se 1ndlcan como mal
aprccia<hls. re\~sión de la q•Je ob.lt'tlvamente resulta lo siguiente:.

'l""

l. Que o:n la solir.ihui
hlr.i.,ro el pr('.~\dt'nte de Aerovias Nacionales de Colombia (folios 145 a 152) al Ministerio de Trabajo para que aulonzara el desptdo colecli,,..o no se haya m~ndunado espedfir:;1mente P.l
e111pleo de revisora de a¡.¡o:nci¡o que OCllpaba Dora Méilda Acosta Velásquez,

uo IJ~nuilc Utcltax de manificsr.amentl! ~qutvor.ado eJ r.onvenclmtento que
se forn1ó el 'fribuual de pertenece•· d leha rel'ISOffa a u tla de "las precisas
árc!ia de que trata la solicitud prlnllgenia" (folio 276), por cuaulo eu ella.
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se relacionaron además dd área de administra(;ión y ventas ..otras áreas
cslrktamt!nt.e operaUvas (manten•m1ento y repar..tdón de aviones. OJJCraclones aéreas y aeroportuarias. correo aéreo)" l!bidemJ. tal cual está
<ll.,ho en el fallo Impugnado.

Tampoco puede califica•·•c com~ descabeÜada la conclu616n del juez
de alzada de que no existir restricciones para el despido colc.,tivo. pues
únicamenle se dejó '.a salvo la. personas· que tienen fuero sindical" !follo
277), a quienes debía pagá•·seles la lndemnl•.aclón que por ley le• correspondiera.
Lo n1t~mo cabe dec1r de la r.trcunstancta de que nt en la colnunicaclón de 27 de ago~l.o de 1!)92 que el director de personal de In compa1iía le
envió al presidenr.e de la misma (foil os 153 a lti:i), ni en l"s · Re~oluciones
2 de 6 de enero (folios 171 a l 75), 1 1 de 25 de mario (follo< l 76 a 17fll y
2689 de J 1 de junto de 1993 (lolio8 179 a 191.) apare•ca ineh,iclo el em1>leo
de re:visora de agencia de la gerencia regional de Sanl« f'c de Bogotá, por
ser un hecho· ~ndiscuUble que los funcionario::; adrninüilnttivos cornpetemes del Mllll~lerio de Tntl.oujo .Y St:guri<lu<.l Sociul ;mlori<aron el <ieopt<lv
colc::clivu de lrabéljadores por- cuya virlutl se lcnuiuú el cuJllntlu üt: trabajo
de la impugllante.

2. J.a respuesta al otlclo N• 960 no fue mal apreciada por el Tribunal,
por cuanto cr1 cOa únicamente se informa que el jefe inmcdia\0 del revisor
de al(eneia es el jefe regional de te•oreria. empleo. que para julio de 1993
ocupaba l.uJs Alberto ~111z Ot;1uela.
Que el juez de al7.ada 1\0 hubiese advertido que no se suministraba la
totalidad de la infonnación solicitada. no da lug"M a que pueda calillca~e
como mal apreciado t:i documento. en Ja medida en que tuvo por estableddo exact..,mente lo qu~ ~• m1$0mn 11tP.ralm~n{~ ~x¡-.res~ .
.3. · F.;n ninguna de las respuestas del interrogatorio absuelto en. J'(?prcsentaclón de Aerov(as Nacionales de Co!Dmbta (follo II2 a II4J se aceptó
q~ ef ~mpl1:1u

ele recf.suru de ayem:iu en la gerenc:ia reyWru.d de Santa Ft! de
Bogotá no·perteneciera al área de admtnLo;tro.cttin y vcn.ra.~. por lo que la
c!rcun.•tanr.ta d~ quc '"'se hub!R.se nKm!lestado "de marwra concr·eta !/ espc·
c{j!ca cuál era. et úreu en tu que laboraba la demandante" nu puede ser can.sidero.da como una ''corifestón ftctá o presunta",

La p""s.unción de ser cicrtDs tos hechas susceptibles de prueba dc corife·
sión que <!l arn(:ulfl 21 () W.l Cñdlgo de Proc~'dlmieato Ci~tl. aurorl?.a deducir
cuando el compareclenre es renuente a ;·esponder o da r·espuesras evas!LJas,
no signifka que. .sin haber sfdo esta sttttactón declarada en las ín.staru:fa.s.
puedu. Sf::!r tomada ~n ctu.."'J'lla en t!l re.r.un:;o di~ r.a.c,;ru:irin r.nmo si st! l.rala.ra de

una c:olifr..~irin jud.tdnl.

·

4. Uua cosa es que en la tiiligcnda de in~pccclón el juez por si mismo
proef.da al examen y reconocimiento de hechos ma\~rl¡¡ del prol:e~o. y
<itra, como aquí ocun'ió, que por no poder verificar· po•· su propia percepción lo~ :;hecho~ que Z:;t: bmu:nb~ c:sdarecer coJl la inspeccjón. hubiera
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dl3puesto que la demandada Informara sobre
d d tcmariu de la parte actora•.

w 10>1

tlcu:nntnados "punt03

SI bhm el art!culo 246 del Código de l'rocedtm lemo C;;,.ll auturu:a 111
j ue?. (lt'lra que. de oficio o a petición de parle. reolba documentos o cu~l·
quiera Olra de los pruebas que allí se mcnduna.n. no •tgntflr.a que estos
medios de convicción, diferentes a la Lnspecclóll ocular. se confund11n con
lo que propiamente con s tituye la diltgcuclá de v•rtfi~a~tón o esclarecl ·
m iento de he<'bos materia del pro~eso mediMte el respectivo examen ju·
dlcial.
Adicionalmen te, atrás quedó dicho que el documen to corrcspontlien·

te a la respuesta dada al oficio que envió cl Jwgadu no fue mal apreciado.
!i. ltl net a de la audiencia pública (le 21 de marzo de 1997 no sirve
paca probar uuo de los h ~r.hM relevante.s deJ proceso. por lo que resulta
pertincrHc ii not.nr que a un c u ando- la CorLc:: ha ac.:ept.acto quP. por s u
lilcrall<lo.tl al¡¡unas pl eros procesales pucdail ¡¡cncrar v i olacion~..s 'd e la
ley su•tancla l controlable<> en d rc:<.: un•o ti< cWiación, en modo a lguno
esto s lp,nlflf.a q ue sea proced ente cxt~.nder de n>a nem ind.is<:ri.ouiu>ttl~
este criteriO jurisprudencia! hasta admitir q ue In Or<lerl <lada por el jua
de poner o dl9poaición -Jas documentales •teoesari&~ p~ru cvat."uar la dill·
gcnc1a. tk •fnMJ')ftf"..Ctón

judtcloJ• (fotio 209),

Sit: ~.u::UJ\.uyu eu unu.

<Je- 1\.ls lres

pruebas caHOcadas para· !(Emerar error de hecho manlf!eslo en la casa·
clón del Lrt<bajo.
·
Lo ml~mn rl"'h" declrge <lel otldo n ún1cro 960 d• 3 de j t;nlo de 1!197
{folio 225), envtado por el Juzgadu a la rlemandarln, y"" lo respondido por
és ta el 22 de llllly<r de 199'1 al nfic~o 7;.¡:¿ (follo :1.1 1J.

::;lgue&e de lo a nterior que el cargo no prospera.
t:n lllérllo de lu cx¡mcHI.o , la Corte S u pr ema de Justicia, Sala de Casación Laborlll. a d m inistrando .tusticla en noUJbre tle la Rcpúqlica dr. Co·
lumbia y por nutor·tdad de la ley. NO CASA la ~>cntcnelll dl~tada el 19 de
marzo d e 1900 por el Tri1Juu al S uperior del Ulstrito Jud icial de Bogotá. ét l
el proce6o que Dora Métida A<!GSta Velásquez le s ¡gue a Acru\'ias N..ctona ·
l es tic Colom bia, S.A.
Cu:~t:w

en el recun:o a cargo de la· recurren !<:.

Cópiese. nolifiqu ese, pubUquese y devuél\'ase al Tribuual de origen.
Rq{ael Méndc'" .'\rangn, />'rtH\cl.~co Escobar Heruíquez. José Roberto
Ht:rrc:ra Vergara, Carlos I saac i\'á.der. Luí.~ Gon7nfu "l'nrn C{)Ttffl. Germán G.
Valdés Sdncllez 11 Femandc. Vúsque>< HotJ:ro.
J..r.w.ra Marg(.(rilu Mwruw.s Gonzúlex. Secretor•o.

..
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Régim en ap Ucable ·.Decreto-ley 31 18 de 1968 arllculo 23
SENII'lENCIIA EXTIM. l' 1UL1rM il"ETI'II'A

Atrlbuctón exclusiva del juez de primera Instancia
Cur'tt< Supr~-ma de Jusncta. Sala. de Casación Laborttt Sama Fr. do: Hogo·
lá. Dl~t rito Capital. nueve (9 ) tic tllclt:mbre de mil noveciCIIto:is no.venta y
nueve ( 1999).

Magistrado Ponente: Rafael M<indc?. Aiungo
Ra<.licat1 ón 1 2607

Acta 49

Resu elve b Sala el rccur"o de c•.aclótt de l"t llclanu José Odgado
Quiñones contra la sentencia dictada el 13 de abril de 1999 por el Trtbu·
·nal Superior del DistMto Judicial de Bogotó, en el proceBO que si¡.,<uc. a la
Empresa Nacional de TdccoDluntcac!ooie~.
l.

AN'f'h:(;E.DT~Nm..o;

Para lo• •f•ctos que lulcr.,san al recurso basta auolur que e(1'rtbu,
nal confirmó la scntenct" proferida por· d Juzgado Veinte Laboral del Cir·
cu u.n ele .:•ta clu.dad el 1• de marzo de este año: q ue aO..oh~ó a la· ~;mpresa
Nac.t onal de Tclu-omuni rnclrtnes 'de toda~ y cada una de las p rdcn.sion cs de la demanda' (follo 3271 y concf•n ó en coslas al demandante.
~~~ proceso lo promovió l)elgado Quiñones para c¡uo prov1a dectaradón
de que exiMió un contrato cnln: amho.< del 1O ele lebrero <le I97B al 31 <l~
mo•·to de 1995, el cual ello por termLnado la t:mpre<n :>~octonai de Tcl.,cD·
•uwJh:at·tones "como consc:cucnda deJ plan de retiro cumpen~a.r1o.. aprobado por la juuta directiva <le Telecouo rnctliante acta 1664 de scsiún orcllu~rla dd 12 <le enero de l99rl" (follo 3). fuera rcint<<grnnn • ~~~ euoplco en
la rc¡¡iurud de Cal( "o a otro de • up<rlor categorla y remuneración" y se le
paRaran. los ~ahtrj~ cou lo.s lnert.menco.s leg~.lcs y conYf!11('10nalt:6 desde
· '"' retiro. "inclu yendo todos 108 fitcwrcs •ala Ma 1~ que Jo Integran . así
como lao prc,1tactones sod~lc~ cumpa tlb l es con el retmq¡ro. tales como
po1mas &emC6tralo.; y de na,1da<l. vacaLioncS y prtma de vacaciones. awcillo
tic alimentación y prim" tic :>aturacl6n• (lbídetu], u. cu •uhstdlo, se le pa·
gQro.n t.a lndcmflizactón convench.>nal por dcsptdo ln.Ju$tO llquidatht conforme a Jo5 índices de p~e~o:I<Jf.i al consurnlclor, Ja vent~iún pruporr:tonal al
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tiempo servido, las coUzacioncs a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones o al Instituto d~ St:bfllros Sm:iales por 839 s~mana.s d~jadas de
r.otlzo.r entre el 10 de febrero de 1979 y el 31 de marzo de 1995. la lndem·
nt?.acl6n por mo1·a, la reltqutdaclóil de la ceso.ntla deflnltlm con el últl mo
f"ct.or salnri<JI, y que se declarara qt.te no tuvo solución de conilnuldad el
contrato '!se decretara la nulidad del -acta de coucUiación de 1995' (foliO 4).
Como fundamento de

su~ prctcn~ionc9

aseveró. en

:~uma.

que: le lJ'a-

baj6 del 1 O de febrero de 1979 al 31 de marm de J 995 en la regional de
Cal!, co11 una úllima asignación de $282.854,00 y un &alat'iO ptollledlo de
$353.567.00 y qut: la demandada lo in•tó a acogerse al plan de retiro
voluntario en el cual no se tuvo e'n cuenta que le faltab<nl tres años. diez
mese~ y nueve días para •~nnsolidar el derecho a su pensión de jubllactOn,
de conformidad con las Leyes 21:1.de 1!143 y :l:l de 1945.
En lo que al recurso Interesa cabe decir que al contesto!~ r lo r1P.mancloda se opuso a las pretensiones del demandante. pue~ aun<JilP. arP.ptó 1"
techa de vinculación y el últlmo ·~mpleo que él allrmó -..n la dP.manña lnlctal, alegó en SU defen'la que el acuerdo conclllatOl'IO que celebraron hl?.o
tránsito a cosa ju•.gada. excepdón que propuso junoo cnn otras que no es
el caso indicar.
II. EL R~c\:1\~0 l)E CASACIOIJ

A fin de que la Corte case la sentencia dt'l Tribunal y en in~tancia
condene a la Empresa Nacional de Telecomunlcaclonel> a pagarle la pen9ión proporcional cuando ctllllpla 60 a.iios de edad, "al reconocimiento y
pago do! ajuste de cesantías delinilivas del año de 1995. tomando como
último -•ueldo la suma de $2A2.47(), computando lo" demás pagos integrantes

d~l ~.rdorto,

prev1sf.o$0 en la convendón coJectiva de uabajo vigen-

te al 31 de n>arzo de 1995 y[ei]Uecreto 2201 de 1987" (folio9) y "al reconocimiento de la Indemnización moratoria, prevista en ei'Dccrcto 797 de
1949, desde el momento en que el anterior pago se ht~o extgthle hasta
cuando se realie<: su pago declivo, sobre un salarlo mensual de $282.470"
(!olio 10), en la demanda con la que o;u•Lema el recurso (folios 7 a 19), que
uo 1ucreció rt:~licl:t, d n:cu,;~'ttub:~ lt fonuula d~ cargos que se estud1ar~n
en el ordcu ~Jroptu:~lo.
Pi·im~r vuryo.

Acusa al fallo dt> aplicar Indebidamente el articulo 8 ... de la Ley 171
de 1961 y además una balumba de no1mas que la Corte estima Innecesario indicar.
.111 decir del !'ecmrente la \1olaclón mdlrecta de la ley ,;e produjo al no
dar por delll05trado que "solicita en la demanda reconocimiento de la pensión proporcional" (folio 10). error de hecho qu• dice proviene de haber
apreciado equivocadamente "el libe!() de la demanda obra.illc a los folios 3
a 14" (lbtrlP.m).
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<:••go para cu y« demostración a lega que el Trii>WIIÜ no dio aplicactón al artlrulo a • de lu l.ey 171 ' de 1961 'por una equlvncnda apreciación
<le 1~ •l•m•nda al relaclon·a rl u con los elemenlos fácticos que pr~Lcndían
d em'l&tru mt d"spido, lo que a la p<>slrc no se admitió' {follo ll), aun
r.ua ndn r"Conorló que prestó $ervlcia• por más de 15 afi<>S y que !.... terminación del c-ontrato fue por mutuo consentimiento al haber concUlado su
rt!tlrn.

St

CO:-iSJÚt:JU.

Como. es sabido. el recurso c.draordinario de, c asación 110 permite
rcn nvnr el pleito or;gtnalmmle presentado, por lo ·qu e re..ulta carente de
fundamento la prclcnsi6n del rH:nrrente de que se c...~a:n~ la sentencla para
que se condene al demand~ t1n • pagarle la pensión proporcional cua nclo
cumpla 60 aiios por haber laborado a su servicio m ás de 1!\ año.•. y, por
ello, iJ><ra rechazarla ba$t<l decir que en la dcmam.h t con la que IniCió el
pn"e~v la ú111ca pcUclón rehl.Cionada coa el riesgo d e v1:je1- fue la de que
..e condenara a la F.:mpre~a Ni<clvmt.l de Tt.:lc~omuntcaclones a pagarle a
lu C.uja de Prcvtstón SQCi-31 de Cc.Huwlicactouc::~ u al l n.!itltuto de Seguros

SucislCs lo.\ aportes y coUucioncs c:qutva lentes a 839 !lemWHtzs t:OlliO cubr1mlento <te los rtc•goo; de l,n vnlldez, vejez y muene. paza que dicha$ enlldadeo lo aau micran cuando tu•iera 1~< edad rcqucrtdn para la pensión
de ,rejez..

· Por lo dicho se rech11za el' cargo.

Segundo Ca>yo
Acu•a al falln <le apllc.ar t.ndcbidam.,nte un abigarrad<> conjunto normnttvo entre los cuales incluye los artículo l l y 17 de lLL Ley 6a. de 194.5
y el articulo 1• del Decreto 797 <1< 1949. únicos perttn~ntes en atención a
lo" '•rrores de hecho" que puntua tt?-" •n la <leinanda. y que copiados al
pte de la letra son lns • igutmtM :
' 1. No dar por demostrado e&cáudulo que a la d emandada le rorrespo;.dín demostrar que pagú al i.rnl>ajador la cesanUa deRntuva liquidada
con lodos los factores de salarlo.

' 11. !\o dar por demo~traclo c<ot.lindolo.quc la cut.tdad demandada fue
tt.:nuent.e en facUltar la pr6cttco de J~ Inspección judlCi~<l

"111. No dar por dcmo•tradn estándolo que el demaudo.nte prnbó Jos
facto res dt~ sal.rln necesartoe para concluir la pros peridad del reaju•te
· de "e•a ntfa demandad<>.

"IV. No da.: ~ur demostrado estándolo que la eoUdlSil demandada ha
IIJCtll'f ldo eu mura al no cnnce.l ar oportunamente prc•Uu:lones lal>orafes
debidM' lfoltos 12 y 13~
l..o8 que pcesenta COlllO •crrurCSI d e h echo• p ..-ov1enen. &e-gútl el n:curn:Dte. de haberse aprC<-'h<dO cqulvoc:>damente la cootestncl6n de demanda
y la cnnvenclón colectiva de trnbajo y de haber~e dejado de apreciar la
tus pecc.lón j udiL:ial.
,_,

_ ______

..

GACETA.JUDJCIAL

22ll

N(Jmero 2!>01

En lo qu< "" crJlicndc el alcgalo t'Ou el cual cree demostraJ' el c.argo, el
recurrente ast·vcra que el Tribunal •to dio por dtmostrado c¡ue a la demandada le correspondhl. probar "que no pagó la cesanúa al trabajador
con el último salarlo" (follo 14), habiéndose dicho t'allador limitado a efec·
tuar un examen Jurldtco del sistema de reconocimiento de cesamla; "pero
nu analiz.: el accrvu prul>aloriu para saber si esta ·pl'estación fue pagada
al lr><l.oajador curreclauoenle. -.de decir Lcuicnc\o en cuenta la totalidad de
Jos pago~ con~tituli,·o::; de ~H.huio" (ibídeinl.
Se¡¡ún el unpugnante, el TrtbuJial adujo que 'no aportó prueba alguna dcrnoslnmdo un paj(O inferior al que realmenlc le correspondia para
probar que la cc.antía estuvo· mal liquidad><" Uolio 14). cuando, según él,
en la Inspección judicial pidió que •e constatara que no le pag6 las cesantías deftnltlvas con los fnctores que Integran el salario y aportó la cOnvcnclón colectiva "y otraF,. normas que deben consideran;e par-a Jiquidación
de cesani.ía • {Ibídem).

a

"""v•rn

Refiriéndose
la conte~;tacll.>n de la dem,.ncl"
el recurrent•
•1 Tnhun;ol l""ó por alto que altí "" propuso la cxccpciót1 de pago. y
cunfonne a lo" artículos 31 y 32 ele! Código Procesal del TrabaJo, la carga
de la ·pruebti ü.: le:u; cxc~"-'cione~ oorr~sponde al demandado, por lo que
conch~}'t q~,.~e, t::J} e~t.e c:aso. "el pago de las cesant(as le correspondía probarlo a Tclcoom, al Igual que la dcmost¡·actón de QU(': dt(':ho pago c~t.ah~t
correcto· (fulio 15), porque a él, como demandante, le "es Imposible apor·
lar una prueba sobre un hecho negativo, el cual facllmeoue Telecom des·
vlrtuaria con el aporte documental que lnsl•t.emente se le pidió" (ibídctnl.

que

S~:: Co~sJDt:HA

Ann cuando pasara la Corte por alto que en la forma como ""tán
plaittcados los desaclenos atrlbWdos al fallo no constituyen técnh:3momte errores de hecho, por ser cuestión .lurtdlca, y no rácUca. !u atincnLC a
cómo se d!;mlbuye la carga de la prueba y ser un aspeclu pur..uocillc
procesal el referente a la supue~<ta renuencia. a permitir la práclic.. de la
tnsper:ctón ocular --conduct.a renuente cuyH. calificación cotnpete al juez
que practica la dilil(cnciH.--. es lo cic[to que cl recurso tao1poco prospera·
ría puc.. no ata:c" los \!Crdadcros fundamentos de la sentencia.
En tifecto, el Tribunal concluyó qu.e e!·hecho de qtte la Empresa Nacional
de Telecomunicactone~ escé exoru!rada de entregar al Fondo Nacional de
Ahorro la ceS(Jnfla de sus empleados, no Implicaba que debiem liquidar dicha prestación social de oon}imnidod m11 el (:&:ligo SrL<tantloo del Trabajo.
por cuan/o las l'elaclonP.~ de derP.cho lnrlllrtrlunl. rlP-1 lrabaj<> con los servidores de! Esrado rw se regian por dtclto código, sinn que su obligru:ión ero
hacerlo de cor¡forrn!dad con el ar·liculo 23 de! Decreto Le!! 31 l8 de t9tl8,
cof'llQ <~f<,.;liL'llmtm.!e lo hi.to. Asentó Igualmente qtte Delgado QuUiol'l(:., no
prob6 tener dtm,dw u un muyur uulor· al liquidado .tJ CallCo~lado por la
r:mpleudvra; c¡ut< !os mol!voo de lstcontormldacl que plant.eó al .<ustenlnr la
apelacwfl correspondlan a uf'Jiumentos presentado.<, en su ma!loria. por prt·
mera L>ez, puesto que no.frteron mo.tef'\17 de dl<ctL•ión duran!e el debcue pro·
batorto y "además I'Lts.facultades e.<tra y ultra pet!ta solo las tiene el juez de
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la pr!rrtttrn instancia' (follo 3521. Por todas estas l"<lZZiteS conCluyó que •no
prJ.Sde prosperar la petición por prest"f:IDrres• (!bid.em}.
A esta• motivaciones de la ~entenc!a p..ra nada s e refiere el recurren·
te. no obstante $tn1rle de au~ Lcnlo, por Jo que penn.lilno;cen inc61umcs.

C,on todo, si se exami nan los medio" de eonvicott'tn h tdlcados en el
cargo, cowenzando, como e~ Iú¡(le<>. por los que seüala comu erróneamente apreciados, resulta objetiva mente lo siguiomte:
·

l. La ú nica alusión q ue .:tJ 1'1 dem ostración del cargc hace el rccu·
r rcnte a la contestación de lo. demanda ..que ca W13 ple».a ·procesal y no
U T13 prueba de JOs hochos del p roceso-- la con stituye s u .al~.gato de ha!Jcr
pa..<a!ln Jlnr alto el Tnbunal que por haber propuesto ID parte demandada
la ""''"JlCIÓn de pa~o. le inr.umbía la carga de pmbar el hecho cxceplivo.
por nsl cllsponerlo lo• mtículo~ 31 y 32 del Código Prócesal dtl Trabajo.
<.;on Independencia de r¡u• •ste plAAlcartlicnlo sea o no acertado. no
conRt.ttuye un error de hecho manifiesto sinu una. argumentaeJón jurídica
que uo es dlluctdable por la vla escogida para formular ' cl r.argo.

2. De manera categórica en Ja audiencia celebrad" <1 tl de febrero de
1999 el j ue< del couo<:lmlemo resolvió no !Jrac!icar la dll¡gencla de t.nspe.:cl6n oc:u lar, h abiendo por cUu e.n pJ auto que p rotltl6 en esa nportun1dad
!lllcnu.dn que 'se hace innec-.esarla la pnóclica d e la d!llgencla de IIlSpcc·
elón 'judicial, pues can la prueba documental que obra en el expcdtcntt:
hay suficientes clem.entos de juicio para profe11r seutCilCI.a de fondo" [follo
3 11).

Y •1 no se practicó la w•pecclón es apenas·obvto que no pudo Incurrir
d fallador en un error por haber dejado de apo;:<:ciar "l:Jo acta" de audiencia, en deAarrollo 'uc la inspección Judicial, obcantcs a LM folles 131, 167,
a ctDs 289, 290 y 311. follo 170 (OfiCIO 1279 se pide boJa de vida)" (foliu 13),
tal cual está dicho por el recurrente en la demanda.
Adicionalme n te, r esulta pe.rU.n ~n le anDtar que a un cuando la Corte
ha a cep ta do que por su ljlcr.dida d a lgunas pleu s d el proceso p uedan
gcncr~r violaciones de la l•y sustanc tal conlrolablo:s en el recurso de ca,
,;ar.lón , en modo alguno escg &lgniJ'1ca que sea procede1~le extender de
.manera indi~r.rlmlnada es te crtterlo jurlsprudenclaJ ha.st)l admitir que
1&8 afirmn<innes expresada:> por l<>s litigantes puedan válidamente servir
d• prueba de los hecho~ <¡IIP. &ln•en de fundamento a &US prelCn>lunes.
Por tal razón. no e• po•ll)l~ concluir que los her.hos. qu e quiso probar
el ahora recurrente meciJAAtC la in•J:l"r.r.lfm oculAr, h aytm quedado esca.bleeldos por lo soJa clreunsc.anda de qu<> hubiera solicllado que se comproi>•uan en dicha diligencia.
·
3. El la cóuico aserto d el IDlJlUg;nant e de haber C9DlJlrObado con 1a
con•encj 6n colectiva ' el citado l.ncrcm cnto :<alarlal' !follo 1 6}. no constituye Wla ar!(Umcntoc~ón suficl"ul~; en orden a des,1 rtuar las consideraciones en l11s cuales fundó el Tribunal la obsotuclón de la Ewpn:sa l'ioc!onal
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de Telecomurdcaciones de que se le rajustara el auxilio de cesanl.ía de
acuerdo con el artículo 253 del Cóqigo Su>ilanlivo del Trabajo y el articulo 1• de la Ley 52 de 1975.
Como auás quedó dicho. el lllOllvo por el cual el Tribunal desestimó
Ja pretensión del hoy recurrente de que se rellquldara el aux\11o rie (:esantia. la constituyó la consideración .. no discutida en el ~argo-- de no
estar obligada la Empresa Nacional de Telecomunicaciones a liquidar
dicha prestación social ele conformidad c 0n el Código Sustamh•o del Trabajo, pues, conforme está dicho en la sentencia. "las relaciones entr~tstc)
de servidores del Eslado no se rigen por este códtgo sino que están ""metidos en sus relaciones laborales a las disposiciones que rigen para los
t.rabajadores oficiales" [foliO 350). En la ptO\'Ídencla tl'lmhiP.n adujn didw
iallador que el hecho de que estuviera exonerada de entregar al l-ondo
N'actonal de Ahorr-O la e ..·s&ltía de sus emple;~rloA, no la f'!xcJuia de tener
que hacerlo cada afio calcildarlo. de manera ñeftn1tiva. n~ confonnidad
r.on el artku In :t:i del Occrcto Ley 3118 de 1968.
Se sigue de lo antertor que el cargo no proo;pera.
En mérito de lo expuesto, la (:on.e Suprema de Ju•úciM, Sala ole Ca·
sación Laboral. adnlinist•-ando just1.:1a. en .nombre de ltt Re: pública y IJO~·
~uloddatl de la ley, NO CASA lu ..emencta dictada el 13 de «bol do 1999
por el Tribuilal Superior clel Distrito Judlctal de Bo:;?;otá. en el juieio que
~-ellclano José Dcll-(ado Quiñona; le sigue a la Empresa Nacional de Tclc·

cumuJHcacJones.
Sin costas porque no hubo réplica.
Cópiese, notlfiquesc. publíqucEoc y dt:vuél"'"c al Tribunal de origen.
Rqfacl Méndc?.Amngo, Francisco Escobur Henríquez. ca•·lo-<lsru:u: Náder,
LuíS Gonzalo Toro Correa, (;cnnán G. Valdés Sáru:hez !1 Fernartdo Vá..«¡uez
Botero.
·
·
•
L<wra Marga.rlta Mannta.<. Gonzá!ez. Secretaria

CA&".ClON

C3racleríslicas · Requ tsttos · Alcance d e la !mpu ¡,¡n ación
- F'.tlla de lécnica

Corre Sttpremn ru< ,J,L'tlcln, & dn de. Casación Luboral. S"nla ~·e de l:logoDl~trito Ca¡nlal, nueve 19) <le · di.cttn•l>rc d< mil n()vet:lentos no\-enta y
nue,•e 119991.

tá.

Ma.gtstradu Ponente: Rafael Méndez Amngo
llndtcación 12646

Arta, 50

R<su•h•• 1~ t :<>r te el recm·.<so de ~asadón de Beat rl•. Oarefa de Cal<ltrou
wntrn la '"ntenc!a dictada d 26 de marzo dP. 1999 por el Tribunal Superior del D1strno Judicial <le Hugntó, en el proefso que le 11igu~ al h"tituto
de Seguros Socialc•.

Para los cfcdos que In teresan al recurso basl.u unnlar qu~ ie1 Trlbu•l (tl. t<1 <e)nocer de la apel~ c!ón del d emandado, revocó la condena a pa~ar
lu -pt<n • l ñn d.e tnvalldcz dl,.pu~sta por el J uzgado Diecj slclc Laboral del
CI!'Cuuo de esta ciu thnl el l !1 <le enero de 1999.
{~oelu.\"6 o.,;í el trámite d• Instan cia del proce•o que la hny recurren·
promovió par~ quf': el ln$tltutu d~ Sq.•ruros Soc:ta)t..'\ le re-conociera "la
pcu•ión pnr inval!dez total d< oli_i.(en no profesional' (follo 7'. que le fue
n.,g:ida por dicha entidad udu"tt"id<Jie en la Rcsolu clóu 14452 de 1 l de
novlc.nbrc de 1992 que únlca mcnL..: había cotizado pora los riesgo» de
.i.uvkllidez.. veJe7. y· m\•ertc 36 $<.:manas a1u.es de la estrm:~ tun1.ción del esta ·
<W de invallde7., cuando ·s~ r"'luerían 150 en los scla uñ<>• anteriores a lo
c~ truc:tu rm:ión de dlcho cslad(t u 900. en ~u alqut er tlcmpo ~u1tcrior al mis -

te

mo• ~follo '3).

·

·

El deltl>Uldado se opu."" n las pcclL-n:;iunca de Bca lrl7. Oarcla de Calde•vn, y eu la con lestaclón de la clemitnda alegó que lo. pre•tactón "no fue
rer.:C>tl()l.'ida por la c-arenCia dr:
<'.<Hl' (folio 4 7).

Jo~ n>:qui~Hos

c..'C:igidos en latJ norma¡; Jutídi-

-------·--
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~;n la demanda con la que sustenta el rccumo (folios 6 a 32). que no
mereCió repltca, la rc<:urn:ntc, k pide a la Cone que "case parcialmente el
fallo a.:usado. revocando en su tntcg.-tdad el numeral primero de la parte
resolutiva de dicha p.rovicknci~<" !folio 10) y "obrando como tribunal de·
ln~tam·la confirme en todas y cada una ·de sus partes el fallo de primera
.i.ust!l.ncia" (Ibídem).

!'ara ello le formula tres cargos que la Corte estudiará conjuntamente. ""nformc lo autor1za el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991. adoptado
como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 199tl,
.dados Jos Inexcusables clefcc:tos técnico~ ele (JUe adolecen la demanda en
~u cor!1unto y cada· uno de ellos en parucula.r.
,En el pnmer cargo acusa al fallD de ,;olar dirct:l.amcntc "por falta de .
aJ>Iical'ióu" (folio 11) los arl.h:ulos 'J.0 , 1 3, 25, 46, 413, 53 y !Jtl de la Constitución Politi ca; 6'~. 1:1 y 14 del Decreto Ley 1650 de 1977.: 1?. 5• y 6" <le!
Acuerrlo 49 de 1990. a¡Jtobado por el Decreto 758 dcl mi•u•o .Wu: 16 dd
Código Sustantivo del Trabajo y 61 del· Códi,l(o Procesal del Trabajo.
Acusación p2:1ra cuya demostración

alc~a.

en lo pertinente. que el Tri-

bunal se apegó al contenido. del artículo 1° dd Acuerdo 29 de 1983 para
estructurar .i:ctroadiHlmcnlc la innlidcz y aoHtcncr, acogiendo el !irgumento del ln.rituto de Seguros .Sociales, que (t!Ucameme cotizó 36 sema
"""· sin reparar que para el 27 de en ero de 1987 no contaba con ninguna
calificación de inv..lidcz, pues ella sólo se cfoctuó al final cuando el Instituto consideró que no procedía mii" lratllliiientu curativo o de rchabüilaL1ón y ordenó su evaluación mMico laboral definitiva.
;'lsimlsmo asevera .que el Acucrd<> 49 de· 1990 estableció la aflllación
rorzo,;a de los trabaJadores nacionales ~¡ extranjeros que presr.en sus servicios a patrono" particul>oreo;, y como ella no colaba excluida de lo. obli¡.¡llción legal de afiliarse al régimen de següro soctnl obllgotorlo. desde la
fecha en que su empleadora la in•"rlbió al Instituto de SegUros Sociales
hasta cuando fue calificada su invalide•, •1 2 de abril de 1992, coli>:ó válidamente para los rtesgo;s de Invalidez, vejez y muerte más de. ias 150
semana• cxi¡¡ida" p:ua obtener el derecho a la pensión de lnvalldez.
Según la lmpugnante, para el 21 de julio de 1086, cuando se aflljó al
Instituto de Seguros Sociales, estaba vi¡,¡cnlc ·el Decreto 3011 de 1966 y
para el 2 de abnl de 1992. fecha de callfkaoión de su: invalidez, lo estaba
el Decret.o 758 de 19~0. por 1o que su afiliación era obligatoria. y "en el
proceso se demostró que durante ese lapso no recibió ninguna comWIIcarión por par!(· del ISS. notificándole su desal11iación del régimen. o. ·que
por enfP.rmecttJcie$0 prP.ex1$0tentes le fueran declaradAt:: nu~a~ la~ ~emana~
r.otlzadas pagadas" (follo 21 ), pues, al contrario, durante es~> periodo "la

entldad recibió el valo.r de Jos aportes obrero patronales, le expedia taljetas de comprobación de derechos lfls... 158. 159 y 1601. le prestó asisten·
cia nlé(Uca t:u "·aria~ oca6iouc2:1 y lRt.~fa.lt: otor-gó licc::ucia~ o tacapacitlaUe~
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algunas de la" t:unles no canceló sIn Jttstillcación lc¡¡al: todre estos hechos son demostrativos de que su afili!lclón estuvo ajustada a derecho'
(Ibídem).
·
Eu d segundo cargo acusa al fallo por violar indirectamente' los artlculos 6•. 13 y 14 del Decreto Ley 1650 de 1967 y los ;mír.nlo• 1', 5• y 6"
del Acuerdo 49 de \990, aP.robado poor el Dcr.n:lo '/58 d"l mismo año,. "por
error de hct:h0 en la apreciación de las prueba~· (folio 25); y l!"'"'"nta el
ataque ad,ut~•nrlo qnt> el Tl1bunal, por falta de· apre<:iadón del cert.tflcado
de periodos ti• afilior.ión al régimen de pensiones. no dio por probado· que
para el 2 de abrU de 1992. fer.h;¡ del e1<amen médico laboral que c'Oncluyó
cun la declaratorta de tnvalidcz por- incapactdac1 pP.rm:~ nP.nte total. "at·n~
dltaba los rcqu.isilus, que le dabon la pensión de Invalidez de origen no
profesional" [folio 25).
Arguye la recurrente que el error' de hecho cometido al dejar de es limar una pNebi1 relevante en el proces-o ~ondujo 1:1. 11:1. H.plicación rcstrictt- ·
va del ~rUculo 1• del Acuerdo 19 de 1983, aprobado por el Decreto 231! d~
1984. Jo que terminó llaciendo retroacl.iva la Invalidez al 29 de cn•ro de
·1987. c·uando la declaratoria de.dicho estado •e materializó con el cxa. men de 2 de abril de 1992, "que dio orlge.n al dictamen médico laboral N•
559·•obre Invalidez común- ((olio 2Q), pr1•eba que ai hubieic t&timado le
habría permitido encontrar satlsfccbo el requisito de semanas exigido por
el articulo 6" del Acuordo 49 de 199-0.
llílrma que el Tribunal también lneul'ri6 en un error de ht><:ho al \lO
advertir In confesióJi judicial del reprP.senca1lle legal del inalilu\o, quien
tlccpt.ó que fueron recibidos lOti .apor-tes obrero patronales. qu.t eJJa Coli:tú
293 semanas y que no se le practicó exameu de prcs,.:nltlad. manlfestacionc• que dice permiten concluir sobre la validez <le la afilittción y que
muc~tntn como un ~ontrasentido la. rc:soluclón del falfado•· .al sosleu~r
que sólo cotizó' 36 semanas, cuando la confesión dice que fueron 293.
Para la re<:urr•nle el Tri tmnal tampoco apredó la inspección judicial
en la que se allegó el úll.imn .:enlflcado·de periodos de allliación que registra un Lol.al ele :'192 semanas pagadas por eUa. e"Jlllcándose dlcllo aumcn-.
to porgue tlespués rl• ,.,. n•clarada Inválida el 2 de abril de 1992, .continuó aportando al stslcrna ha.•la qne el.lnstltuto de Seguros Sociales deci·
diera lo rclal.ivo a su sobcltud de pcnsiún.
·
-En el lt:rct!r cargo acusa. al Tribunal ele ''iolar indirectamente el artículo 1• del Acuerdo 19 de 1983, el artículo 5:-s de la Con$L\Iución Política y
el at1.iculo 21 dtl Có<l~o Sustantivo del Trabajo, "por error de derecho al
no apreciar y valorar debiendo hacerlo" (foliu 291 el contmt.o de t.rabajo, el
av\su de afiliación, la nómina tic sueldo.s, las tarjet.as de comprobación de
derer.hos y "el pago de la deudo. por aportes a Co•1noc" (ibídem), documen ..
tos que dice d~mu~:'lt.rnn la existencia de una relación la.boraJ y su conse.:uenl.• v1ncnl,.clón a la· enlidad de prev1slón social.
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Colli'Ormc cslá dicho en el car-go, ''el 1i'ibuna1 incurre en error de de-

recho ant.e la desacertada contemplación jur1dlca de la prueba, negándole a ésta el valor que la lt:y le confiere" {folio 29).
111.

Cor.:!<;JJ)F.R:I.CJONtts :11t U\

CoRTF.

Vna ue2 rnci.s debe la CorU! r2oordnr er r.arcíctP.r extmon:1inarto, rtgoms:o
!J jnrmnli.~r<> dP.I rec11rso de casación, !1 ro?lterar c¡ue este medio de. lmpugllaclón ·no le otorga (X)rnpet.enda. pom jrJ7fJa.r P.( pl~!itn a.jin d.P: rr.~oiJu?r a. r.ruíl rlr.
In.• liHynnres le asiste razón, pues su lc.bor. siempre que el l'ecUrfente sepa
plaún~1r lu ac:usnr.ión. sP. limun n eryu ic~ar to sentencin. pnrn nsi est(lblecer
si al dlcrar·ta el .tuez observó las rtomtw; juridi<·us que eslabu obligado a
aplicar para rectamente solucionar el conjllcto !/ mantener el Imperio de la
le,IJ. Por· ello se ha dicho que en el r"'""·'" de c:asacwn se er¡frenra.. la le¡¡
la seitl<mr.ia. no quienes actuaron como contraparres en las mstanctas.

y

· La demarula de (.U;,.ar.tón di~lx! r.cunlr no sólo ln.~ rr.quisUos meramente
. fonnale.'i que autorizan ~u admL~tón., stll(l que rambtén ~!.dge un plr.uttca-

mlento !! dr?.. arrolln lógk:os.

Por tal rnotl.tro. st. se acusa al jo.lio

,¡., utoka

dtrcetam""'"' la ter¡. la argwrteni·t>ción denwsrrc.tiva debe ser de mdole.Jt<rldica: en t::<JJnbln, .~í ·el at(J.(Iue se pl<'trdt."'<J. por e:rrores de lwcllfJ o de dert~c•w, ~os.
razot~arr~ientas (:Qrrdu.ct~rrte~ dt:bt:rán t.-rtde::it:zar.)e u criticar la valorud(iñ prol)r~toritJ; indicctn.dQ, en uno u. otro C<UiO, los precepto~ le.gc.de~ se~tantiros del
orden naclor1al que s"un perlimmles [Jara estimar el oaryv. pero slrc aliborror

la propostctón juñdtca t:U! nonnas impcrttne.ntes. como aquí sucedió.
Por
r.a~ar.1ón

d~bers~ obsen•ar las. reglas 1egales que dtscipJinan la tét:nioa de
y ~ ftn df.' lograr que se ('.U m'J)l<=~ t.-1 objetn del rr.~1 Jrso extraorc1ln8-

rlo, la demanda de casación no puede plantearse extendiéndose e1 recurrente en consideraciones a lo suuoo admisibles en un alegato de in9tancia. en el cual Cs

pu~ibh: ak~arla!? librcmtmU~.

Aquí b:t recurn:nlc. ignorando ia~ nurmaZ:; leg~::~.les que delcnnillé:lll la
técnica cstricia del recurso )' la reiterada Junsprudencia .sobre la forn1a
como debe expresar$e con toda clar-Idad el alcance de la 1mpugnaclón,

por ser el mismo el peliturn de la demanda de casación. así como la adeeu~:~da

fonnultsción de cada cargo .contra la acntcncic::L, incurre en la ún-

propleclad ele pedrr·le a la Corte.. que "case parcialmente el fallo acusado.
revocando en ~u irdcgrttb.c.l el nun1crtl.l primero de 1~ parle re~oJuliva de
dicha providencia" (folio 10). conforme está textualmente dicho en el escrito. cuando es apenas obvio que al casar la sentencia del Tribunal, po•·
sustracción de to~tcri~t. no es .\·a posible revocarla.

Y aw1 cuando esta impropiedad podría pasarse por alto. en la medida
en que .se enli~nde cuill es la verdodera finalidad pers<!guida por ~é.\ r~cu
rr~nt~. cUr.ha lí=lxltuñ a narla r.onc11lC,r1'a, puesto q1JP. n1nguno ñP. Los cargos se acomoda a la-!' exlgen~.la$ legales y ju rlsprlodencla les que permrten
Su CSLudiO.

ltn efecto, como ''arias veces lo ll.a dicho la .1urtspJudencla laboral, la
"falta de apllcat1ón • no es motivo p1'opro de la casacl(m del tn•bajll, pue~
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únieamenLe lu·:iuu la infracción cltrecta, la apilcaclón tndeblcl!i u 1~ illle•· ..
pretat'lón errónea, conforme rc~ulta ele !u ci'!r"u•enle establecido por los
>trlíeulus 87 y 90 lid Código Procesal del TrabaJo; y aun euanlio se ha
admitido que la "falta de aplicación· puede tomar• e como equivalente de
la infracción directa de la ley, es lo cierto que esca modalidad de quebran·
lo normativo es por regla general ajena a la cucst.iún de hecho del ¡)roce
$0.

En este asunto la recurrente, no obstante formular el pruner cargo
por ,.;a directa de violación de la ley, "por falla de aplicación", segÍin ella.
se remite a los hechos del proceM 'f a la forma tomo los mismo• se probaron.
También pasa por alto la !mpugnaiut- las repel.lda• rll.l:oncs c><prcsa·
das desde· el exrtngutdo Tribunal Supremo del Trabojo, y que explican el
porqué las 11onnas t•uust.ituciouH.leo no lieueu carácter d~ ~ustandalcs
para los cfccto5 de lá técnica propitt del recur~o de casación. ciehtcio a que
dichos prcccpto5 no aon .atributivo~ de d4.:r-c4.:bOa lal>orale~ que rieb.an ser
reconocidos judtc1aln1ente.

El molivu pa:ra clcscstiinar el segundo cargo lo c.onstlnoye la ·oirouns·
de r.onfnnrl1r la Tt':C.UTTP.nre la fal1;1 dl~ apruciación de las pruebas
que seiiala con lo que téclllc.amente constttuye ·un en:or dt: het:ho mani·
fieMo en la c~~.sación laboral. Comó muchas veces se !Ja dicho, y ¡¡hora ~~
re1t~ra, la faU.a de \•alor-aciún o ·Ia Inala apn:Cia<:ión de la pnJeba puede
generar un desatino de e.;ta e:<pocle, p<ro _no es dable <:or.ú'undir la fuente
del yerro con lo que en estrlcco r¡gor configura el desacierto.
t~nc1a

Y rc9pccto del último ciu·go, la hnpugnante, con total olvido del arlíeu·
lo 60 del Decrclo Ley 528. de 1964, que &\Jbrogó el art.iculo 87 del Código
Procesál del ~abajo. plantt:a como error de derecho "la desacertad~ r.ontemptac.lóll jurfdlca dt-.l.a prueba' (follo 29). 1"'"1""· ""~ún ella. ti Tribu·
nal le ncgú "el valor que la ley le .eonlle.-e· (lbidem):

Cnmo '" ,,al>ido. por virtud de du:lw anfculo 60, "sólo lzabrá lugar a error
de derecho en la cnsactón de! ¡rabqfo; cw:uu:lo se haya duelo por e:;tu!J!o:<;W.o
uu lt~dru wn un mediu piubu.tOiiO rw auioriZado por la. ley. por exlgtr ésta al
('ject:o una detcm1lnada ·'"""'mtdad para la validez del udv, pues en este
L'USO 110 se debe .admitir su pt·ucbc~ por· otro mP.d1o. !J también cuando deja de
upr•:ciar:;e urru pme:lxt de .-stu r!uluruleza. siendo el wso de hacerlo".

La explícita y precisa enunciación del error de der.echo en la oa•aclón
del t.rabajo obliga a considerar que no consliluyc yerro de esta clase Jo
planteado como tal en el tercer t".argo.
Se· s1~ru~ de lo anterior que los •.res cargo~ se n:clu:tz.I::UJ del.Jjdo a los
inocult.ablcs e incxcusab]cs defectos. de que adolecen.

·¡;:n Joétilu d<' lo expue~\o, la Corte Supo·ema ele Ju•tlcla, Sala de Casa·
ción Laboral, admÚliStrando justicia en nombo·e de la República de Co· ·
lombia y por auloritlad de lo. ley. NO CASA la osentencl;o dlr.toña P.l 2fi rtP.
mor7.o de 19~9 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. en

a2~
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el Ju tcto que Beatriz Garchi de Gald<:rón le stgue al ll'l$tttulo de Seguros

Sociales.
Sin costas en el
Cópi.,~•.

I'CCI.Ú1!0

notlfiquesc.

porque no hubo réplica.

publique~e

y devuélva•c al Trlbun¡ol de origen.

Rq(a.cl. Méttdez. AmngD, ~'rnnelsco Escobar Hcnr(qu.ez, José Roberlv
Herrera Vergara. Carlos Isaac Ndrler, Lnls Gonzalo Toro Com.'<l. German G.

ValdCs Sdndtez !1 Fernando Vdsquez Botero.
Lawu Murgattta. Manocas G0<12áZcz. Seaetana

SlEGmtiWI.D SOCI!AL
La jurisdicción del tTabajo es competente para resolver los conllic:~os
en e.sta materia -.La Ley 362 de 1997 no tiene en cuenta el vínculo
del servidor para dct.cnnlnar la competencia

Corte Suprema d" Justkla. Sala de Casación Laboral.- Santafé de Bogotá, ~.C.). diciembre nue\..e (9j de mtl novecientos noventa y nueve· ( 1999·).
Magi.strado Ponente: Fernando Vásqucz Botero

liadl.,aclón Nro. 12680

Acta Nro. 50

Rtsuelvt la Corte e] r-ccursa cx.lnaordinario de c:isació11 i11lcrpucsto
por Jaim~ de Jesús Santa Atehortua contra la sentencia del día 9. de abril
de 1999, prof~rida por la Sala LabO>ral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín, en el Juicio ql,le el reC\IITente le prom0\1ó a las &mprc•a~ Públicas de MedeUín.

Jaime de Jésús Santa 1\tehortúa demandó a las Empresas Públicas
de McdcJiín para qut:. prc\•io !os trámites d~. un proc~so ordinario laboral.
""a condenada a actu;¡ll?.l>r la primera mesada pensiona! con base ~n el
índice de precios al consumidor entre el momento en que se produjo el
retiro de 1-. cmprc•a (septiembre 23 d~ 1980) y el día d~ la adqui&lción del
derecho pensional reco~ocldo ·(ago$;tO 25 de.l992) y. con~ecuenct.almente.
" liquidarle nu.--amente mes a mes. la pensión de jubilación con Jos Incrementos a que tiene derecho: como también a paJ.(arlt:~ b suma de dinero causada a su favor por concepto de me$oadaf:: pensionale!; y que no le
fueron oanoeladas, con su respectiva ·actuall•ac\ón; los lntefe&es
onorato,·los m1\s altos au\otizado:l. lll momcn\o del pago, de c.oufonllitlad
c.oulo ordcuado por el artk·ulo 141 de la ley 100 de 1!1!13; las cos.tas.
Lo& hechos cx.pucstos poT el ~u:tnr t:n rund~mcnl.o de las ariL,~rion:s
son: que laboró al ~en:icto de la demandada durante má."; de·
vcillle afios.·. viucuiaciún qu~: culminó el día 23 de septiembre de 1 960:
que doce ar1o::t después del rcUro d~ la empn::~a. es•o es. el 25 de agosto
de a¡:osw de 1992. y por haber t-umplldo la edad requerida. ésta le reconoció la pensión de jubilación que actualmente dlsfmtn; que para ll.Jar la
cuantía d.c ta¡ · pcn~tón ~e tomó r.omo bage de llqu1dac16n la remuneraclól)
pmmedlo devengada en el último nñ<l de $ervlcLO$ {septiembre 23 de 1979
prcCCJ1Sio11c~

1
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a septiembre 23 de 1 9801: que mmo 1a pensión de jttbilaeión así ta$ada se
estaba '"m:•diP.ndo doc.e años despuoés de que el beneflclarlo del derecho
ptm~ional se retiro del scr:vido, la r.uantfa de la Juc~ada rc~ntltó inisor1a,
quedando im:hJHive infeMor al salarlo mínimo legal mensua 1 vigente, por
lo que fue aumentada a éste: que con motivo <1<'1 envll~lmlento del p~so
colombiano, la rcmurwnu:ión que s~rvtó de ba~e a la liquidación de la
mesada pensiona! ha de actualizan;" para enmendar la Injusticia rcstlitante, y con has~ en el índice de precios al r.onsu mino>r; •1ue \Jna ve?.
Indexada la prlmer,a mesarla l'"nsinmJI ha de ser reajusiada mes a JOCs
desde su r:au,;ación inicial en adelante, en ·virtud a Jo nrd•macto por las
leyes 4' de 1976, ·71 de i98f! y 11111 de J!.J93, y en razón a los acuerdos
munteipalc!< 34 y 60 de 1970 y 1975, rcslJ«d.ivament"; que •dlr.lonalmente
llene derecho a que se le paguo:n Jns intereses moratorias máximos pcrmi·
tldos. ct.ulntífic:ados sobre cada wta de Jas sumas d~ dinero corrE'!~pon·
dlcnle a •u mesada pen.stonal cau•ada y nll pagada, por \~rtud a lo con·
""grado en el articulo .141 de la ley 1 00 de J 99:-1.

La primera Instancia se surtió <Oule el Ju<!f'"d" S6¡Jllmo Laboral del
Cireuil.o de Medellín, el que mtdiaule seutcnda del l:lnl'O de febrero del
año en curso. absolvió a la demandada ,de todos los pedln1entoo. DeciSión.
que apelada por Ja t•onlntpartc. se conftpnó por el TrJbuual Suv~cior dcl
Dts•.ruo J\H.lici<U de MCdcllin con fallo del 9 de ;J.bril de e6le m15nl.o año.
Los argumentos q<te cxpu•o el Tribunal en su:<t.ent.o de su determina·
slntetl~all así:

clón se

1) Que las entidades públicas y privadas del réglmeo¡ de seguridad
social Integral a que alude el artículo 2" del der.reto 21 58 de 1918, moclili·
cado por el artículo 1" de la ley :~62 de 1 997, son aquellas que dc8arrollan
una actividad económica que es parte lnte¡¡ranle del "crvieio público de
sc¡.,•uridad snctnl, y flllP. de corú'ormtdad cou su objeto social Implica rles·
,¡ns soMo les y un n>ant'jo de recurso captados al público. Que la;; Emprc·
sas Públlcas de Medcllín, al contrario, tienen como finalidad económica
la prcs1.adún de lo~ $:~nrtc1os públiC'GS donllciliarios de acueduct.o, alean·
t.arlllado. energía, dli>trtbuctón de L'Omlmstli>IP.. IP.Iefonia públlt'a bá'.>lca
conm.utada y local mó\;l en el .110e~ror n wa 1, ent•·e otras.

21 Que en nilll-,'llliu de los apartes del decreto 69 de 1997 Jncdiantc el
cual las Empre<$a.S Públicas de Medellin se transfonnaron fln una t:mpre·
:;a Industrial y ComerCial del Estadu. ~" ~eñaló que dentro de sus objetl·
\ 10S econóuJico~ 2:1c ctu:ontrara prestal' el ~en•tclo de seguridad social intcgnol en eualqulem de sus matufestactones, y que fuera o:onsido:mda como
una entidad J><lblica del régiuJen de sc¡,'l.n1dad social para los efectos de
que trata la le~ 362 de 1997.
3i Qut el hecho de que la demandada responda por lo• peusiumulos
que aún llene a su ~.arl(o y por la salud de éstos, tal •iluación nu la ubica
como una entidad pública del régimen de seguridad social; que de ser así
l1< norma lo habria determinado sin ambigüedade" de ningún tipo y que
por ello al interprete le e•t.é vedado efectuar clucubntcioncs de la. índole
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que ·trae el memorial de apelación, d~do que cuautlu cl seulitlo de la ley es
claro, debe atenderse •u Lmor lil.cral (ley 153 de 1887, articulo 27).
Tcnnina, el '!).lbunal. exp~esando que el eonllicto suseilatlo eni.e las
partes, debe ser dc9atado por la Justicia contenciosa admlnl~tratlva.
Er. Hcc1:Rt'O

D& C,\ShC.IO.•

Fue interpuesto por la parte de;ttattdante, concedido por. el Tribunal y
admitido por c:<ia Corpora<:ión, que procede a resolver.lo previo el estudio
de la demanda que lo sustenta y su réplica.
~:1.

a Lr.onr." de la Impugnación. es el si¡.,'Uiente:

"( ... ), me propongo obtener que la Ccirt<: Suprema de .ln,.rir.ia . .,, ,¡n
Sala de Clisacir)n Laboral. CAH~; TUTJII.MF.NTE la sentenCia objeto del
re<.:urso parn que al proferiJ· la sentencia que! ha d~ ~n:'l:titu1r la anu lacta,
y previa REVOCATOIUA nt: LA SENIENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. profleta sentencia en la cual se ac:ojan las pretensiones de la demanda.
SUBSIDIAIUAMI!:NTK, me propongo que la Corte Suprema de Justlcca. en
$U Sala de Casaciúu Lai.Jund, al dcc:ldlr c.l n:<:urso de casación que ;;usleulo mediante la presente den1anda, C.'\SE TOTALMENTE· la scnlcn.,la
proferida por el Tribunal Superlo!' de Medellí ll, en su Sala Lai.Junrl, c¡1
sc¡,sunda Instancia y que ordene que el prut..Cso sea remitido al TRIBUNAl,
SUPERIOR DE MEDELLlN, SALA U\DORAL, para que éo;hr <;umpla con su
obllg<>clón con.sliluei<>ruol y k.l(al de dirimir el confl Lelo en segunda inslanl.ia me¡;Jtante una ::::entencln de 1uérito ya que los crro:rcs en que lncurMó
al proferir una sentencia de Inhibición no vinculan ni !11 exoneran de

cumphr con sus

obligaciouct~ 11 •

En apoyo a la causal primera de casaciún laboroil se acusa la· senten
cla conlrovcrlida a tral•és de dos cargos dll'lgldos uno por la vía directa y
otro por la lndircc·la, los <.'l.lales se estudiarán conJuntamenle en virlud
que la proposición Jurídica que presenta es idéntica y bu"~"" el m lsmo
objetivo.
Primer caryo.
'C. ..),. acuso la s~ntenr.ia que aq u 1 hago objelo dd recurso de ca•ación. por ser directamente vlolaloria, POR lN~'HACCION IIII~~:CTA de los
artículos 13• DE LA LEY 33· DE 19tl5 y de los ARTICULOS 52 y 128 DE LA
LEY lOO DE 1993, al d~jar de apllca~·los al caso somcl.ido a su coñsideraeión. violación que llevó al Tribunal a la violadón, por INI'HACCIO.:'ol DIJt~;C'¡A, del inciso segundo del artículo 1• de la ley 362 de 1997, y, simul:
táneautcnlc, ~ 1~ •iolación, i'OH APLI(:ACTÓN INOCDIDA. dd inclao .prtmero del articulo 1• <fe la-ley 362 de i997, articulo e.ste que u1o<lilieó el artí<'Ulo primero del Decreto .2,151! de 1948. también llamado ·cúdigo de Procedimiento del Trabajo. Como conse~uencla de las violaciollc~ anteriores, eJ
Tribunal incurrió en violación. POR TNFRACCJON DIRECTA. do Jos articu ·
jo¡; 48 y 53 de la ConsUr.uclón Politlca de 1991. del 8" de la
1!l:i ri•
1887, de los arlkule5 1" y 19 del Código Sustantivo del Traba_jo, y 36 y 117
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de la ley 100 de 1093, al dcj><r de apli<:arlo• al m•o sometido a
decl·
slón, debiendo lw.ber sido aplicados al mismo. a t11culos todos c•to• que
tll 9u conjunlo armónico, establecen el dcrccllo que asiste al demandante a obten~.- la aclualización de la primera mesada ¡>enslonal, solicitada
en Ja d('lnanda''.
D~MOSU~CJON O~L Cit.U.GO

f'lanlea el impugnante: que el error "" qu<: im~1rre •1 Trinun• 1 r.onslste en negarle a la dcmandar,la la t:alidad de entidad pública de la seguridad social illl<gr><l y, por <:ndt::, concluir la falta dt> competencia para
que la jurisdicción \ahora\ dirima la controversia suscitada enu·e las pal'Lcs cn litigio; que por d hecho de la demandada re~.onocer y pa¡ear pensiones de jubila<:i6n en beneficio de servidores oficiales, ru.cc que deba •cr
considerada "omo Caja de Prevlslóll Social con relación a """ allliadn•.
en virtud al mandato contenido en el articulo 13 de la ley 33 de 1985. en
el rf.ghnen pCu9ionaJ anlcrior a la e:ocpedlclón de la ley 100 de 1993; que la
den1andada era una de las crd.idades pll hlka~ de pr~visión ~ocl;:¡ 1 ~x1f:>
tent••. a la~ cuales el articulo 52 eJl conconlaneia con el artkulo 12.11 de

la i<:y 100 de 199:i, le:< atribuyó. la calidad de adlllioli8Lradoras del régimen
oolid~:trio de prima media cou prc~iaclón def~nJda con relación a los alllia. ·
~o~ y solo (espe<:(o a é~tos. y~t qu~ tedas aquellas ouas pe1son~~ que· con
pos.ter1oridad a la ''lgen~la de e&ct k y fuc~cn viucuhtda~ como trabajadores activo~ a ~u setvicio. ingr~s~hiln a tal entlcl<~d empleadora con la obligación de afili¡¡rse al Instituto de Jos Seguros Sociales.
S"J'IUrrc.!o Cury<>

"( ... ), a<:uso la sentencia que aqul hago o~jetn del recurso de casación
de ser viol..torta, EN ~-Ol{MA l:"ooDIIU:o:CTA, ele la ley .sustaoclal por llabe.r
incurrido en la •entencln objeto del recurso en ERRORES DE HECHO que
aparecen de un modo maruf¡csto en los autos. crrori!Zi d~ h~cho estos que
trascendieron a 1~ decisión aduplada, al de.Jar de ~prectar ias pr.uebas
que. en concreto, .indloaré en el cle.saoTollo del cargo o bien por apreciar
~rróneamente las otras que, 4-,fualmcnlc precisaré en concreto en el mi~
lno. a consccul·ncia de los cuale~ erToTe$0 de hecho la sent.encla es
violalnria, POI( IN~'HACCJON IJll(~:Gr/1 de los articules 13" DE LA LEY 33
DE 1985 y de los JIRTICULOS 52 y 12 8 'DE LA LEY 100 DI!: HJ9a. al dejar<!<:
aplicarlos al <:asn snm•Udo a su consideración. \1o\aclón que llevó al T'rlhun<Jl a la violación. pol' lNFRli.CCION DIRECTA, del Inciso segundo del
ao·tlculo priluero de la l<.Y 362 de 1997. y. slmull.áuc><mcrllc, a la violación,
POR 1\PLICAClÓN !!\'DEBIDA. dd Inciso primero del artículo primero de la
ley ~i62 de 1997. artículo .e.~te que modificó el articulo primero del Dec.reto
2158 de J 948, talllbién llamado Código de Procedimiento del T'rab:.,jo. Como
COJil::$CCucnci.a de lms violat..iones anter1ores, e] Tribun~l tncurrtó en "1ola
ción. POR lNFRACCION DII~~;(:TA. de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política de 1991, deis• de la ley 153 de 1887, de los artículos 1• y 19
el el Cócltgo Su•tonrtvo del Trabajo, y 36 y 117 ele la ley 100 <k 1993, al
cte.iar de aplicarlos· al caso sometido a su decisión. debiendo haber sido
aplicados al mismo. articulos todos esto;; que. en su o::onjunlo armóui<:o.
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c:~ tnhlrr.P.n el c.lcn:t.:h n que asiste al demundante a obtcn (;r Ja uctu:1Jizn
c::16 n de la prinlf~ra mt&ti da pcn~ional, soltc it::u la en su d.,manda, coruo
Cl!;l paso a dcmostrarln ....
Lo~ t:rrnn~ s

de J1ed w clt:n u nciaclos son:

· ;..¡u ·dar por estalJh;c:ido ~n ~~ procc:w. no ob.c;.tante q ue ec cuCuCII.l.Ta
plenamente dcmt>~ll<\<10, que la cnlirl11!1 (ftm andada, 'EMPRFA'>AS !:'l:ULICAS DE Mt:DELLI!I:' ERA. ul m om ento d e cnlrar f':n '~genrla la ley l ()0 dF.
1~9~. en el r<:~imen pensiona! anltrior a e&ta ley. ENA CA.JA J.>E J'REVIS ION S OCIAL ·p or el ln:d ll) de reconocer y J><>¡,(ar pensiones a •u• s~J>1clo
..~~ · nc t•vos, todos el lO$

f.i t n·idorc~ ofk1 u l t<!~.

'No dar por plenamen te denw::.Ln:tllv en d pro('esO. no obataul.c qu e $e·
cru:uentl'fl p lcn tl.ut~nlc rl<".Jl\Ostrado. q\lc lo. t:n tlctad d t.tul:l.m l ttt.ht 1 't:MPHE SAS l'UUU C.AS DE 1\t~:l)ELLIN'. por stt. 3 l WOill<:n lo de cutrnr en vigencia
lo ley 100 de l~l3. ui>~ ENTIDAD PIIHIJCI\ DI! PREV!SlON S091AL, m tal
mom~.nlo l' por ello , QUEDO CONS'IlTIJlD~. a par tir de enrnncc•. EN ADMINISTRADDru\ d el Régimen Solidar;<> <k J>rin:m .Y.Iedla con l' " '"lt«'1Óll definida y. por Jo ml$m C•. en <ma El\'TirlAD PU BLICA u~; L t\ SEGURIDAD
SOC IAl, INTEGRAL".

Como pruebas deja das <k i1preclar se indi<:;,tn la reMinr.lón Nro. 32 de
Iebn:ro 16 de 1993. media n te la cual la cJO lidad demandada le " ":nnodó
ai actor la pensiúu <le Jnbtlaclón (fios aa a 30 y 161 a 164}. y c:l <locum ento
JX)r el cual la mismo le 'suminis lm a l Institu to d e Se¡,'t.JTOS SOCiales la
· Luformación •·equetida para que ésta cÚLillad m n cec\a a l .d emand ante la
¡x:nsión de vejez rno" ;;¡7 a ~9).
AF>í m1s.mo, ~e dtmu ncla co•no pru.cbn equlvocadamcntr. nprec lada ~::1
rlor.n m ento vi•ible o. folio 25 " 32 del e:>:pedten lc, que es Ja r ellJ)ucola a la
demauda cori C']Ue $<:: . i11kió estt: procc~u.
D~:..~os-m...'Ot:>t\

l)t;L

C.o\K<;.o

Aduce el rP.c:urret'ltC: que a Ja acep l aci6n de la empresa. dc.:m andadn
q ue rcennn<,Jó al aclor una pen<lón de )"bila<:ión, no ~e le ~Lrtbuyó ~tgnl
n.:~L:ión alguna d<: impnrtanrJa· CIJ ord•m O a doptar ll1 ÜecíA1ñn final: que
~~ el Tribunal hubiese· ap reciado sin equivoco al¡.,flmo lo respu~9kt que la
tnLIÜHU <!<:mandada le dtu " la demanda iru:oacla F.n sn conln<. y simultá- ·
ucü.mcnt.e hubien:L va lurudo correctamt:n1e lo s docun1cntu~ q 1lt no tuvo
en ruenta y que rcpos<~n a fuliu• ;~;l " ;l6.y 37 a 39 dd expe<lletl!e, " "' """"1'1<\mcnic hab ria tenido que concluir que la.• f;mpresas Pt'tblicas d e Mt'<1•111n
rcconn~cn y pagau a ~us se!'>'idurcd, empleados públicos y trabaJadores.
uBetoles. l.o p-cn~ióu dt j uhJJtJCióu ; que e:n. '.!,.n t..11rr:c..:dúu y comn qutera que
"un forme a lo di•p ueotO ,po r el Mlículo 1:1 rl• la l.;y 33 d e l !lllfo. cuauüo la
ctttidad c1e1 orden Nnr.ton a l, Dcparta1ne nts.l . lnlcndcnclo J. (0Uli~aria1.
MunJr.lp~l o del D istr lt() Jt.spe<.:jaJ. de BDgot~. tienen entre otrnl!l fuu<.:ioncs,
c1~ rec.onOL't:r p~n~ln nes d e jubilación en b<'udicio de ~t. n:lelorc::S oficia-

lu

~on CajaH d• f'ro~~lón Sr)d al' q ue a l en trar en · vi~eno.la la ley 100 de
1!1!)$, se determinó en el !Jleill<J sq.,<un.-tn (leJ artic ulo 52 en COJlc'Urdancla

les.
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.:on el 128 de dicha !~y. que las Cajas, t'oncios y UIL.idaclcs de Previsión
Social, públicas o privadas «xisi.<:ni es, serian administradoras del régi·
m-.n solidariro de ¡lrtma media con prestación d~rmida. pr:ro sólo en t-ela·
ción con los afiliado8 qni: knía:n en ese utomento; que por Jo tanto, "1 s<:r
las Empresas Públlcas de Medellin una Caja de Prcvi•ióu Social al mo·
mento de enlrar t'TI vig<:ru:ia la. ley lOO de 1993. por tener (:u (:se uwm~u1.0
la función de reconocer y pagar pensione~ de .iubilaciuu eu beneficio de
s ns servidores, adqulrlt'ron la calidad d.: ~duoinistraclora~ del rél(imen
pen~ional de prima 111~di<t con pJe~tadón definida respecto a sus propios
afiliados.

L/\ Jltn:c·A
Precisa el opositor: que en l{) atiJ'lent~ a la afir-m~:~ciÓil que hace el
impuguaule respeotn a que la empresa dcuumduda es \Jna entidad públi·
ca de la :;cgurldEld soctol lntegml, es tema ya ct<clarecldo por la Corte que
ha. definido que d1o no e$ a6í. dado que n.in~'l.tna nonna le atrlbuye esa
condtcióu, y cit.a las ticulcnctas de septtembre 6 y 14 dd año en curl=>o,
cllstlnguldas con los números de radlcadón 12054 y 11739 rcspcctlvaIncntc: que para que no qued~ sir.l n:spue9ta lo pret~nrtirio ¡1nr d at:tor.
rccu..·Jda que tamh1f:11 qnt: la Snla~ (;n varias opor{.Unldades y por mayoría de Yolos. ·ha declarado la tmpro•:•dem:ia de la llldexaclón, reclamada,
(:omo en la sentencia del 1 B de agosto do: 1999.
~F. CoNSE)IWA

La iucoufonuidad deJ irnpugnantc a tr~vés de los dos cargo~ plantea-·
c.luti: Liene couto común dcnon1ina dor la conclu..sJón d~l ~c11.tcnciador '-h:
~egundo grado •n el •cntido d~ que a la empre•a demandada no se le
puede tener como una cnlidatl pública del régimen de •el(uridad social
mtegral a que alude la l~.Y 100 de 199:~. para que de esa forma sen la
.1urt8dh:dt)n onlLuMria la.boJ'al la 1lam:1cia a dirimir la controver.s1a 8omctida a su couuciudeulo. de confOnntrlad con lo vr~\·tsto en el artículo 2" del
Cólligu de Pn>cedinliemo '-''boml, modific!tdO por el articulo 1" de la ley
:-162 de 1997. en cuamo especifica que esa jurisdicción también conocerá
"1. . .) Cle las diferencias qn• surjan cul•~ 1~,; entidad"" públicas y privadas
def rég¡ffi~n de scj.!urtdatl social iJHeg¡·aJ y SU!' afiliados".

Ahura bi~u. cotllú lo recuerda el nposilor, ool>re el aludido punto de
con•.rovcr~ia t'Sla <;:ori>Oractón ha sentado su postclón en lo que ~Lttiic
':on la ~~iwHcu::ión ~e la demandada a una eulidad de la !-'cgurtdad ::tocial
toteg.·al. cuando fOn n:[(:rcncia a t;r:w~jantes argu mcn.tos d~ hecho )' de
del'eC'ho a los

c¡u(~

cxpunc el rel·un·e1ue en

e~tc

caso. dijo:

" (•••} pe¡u es nuí< aún. aUende la jalencta t.écnioa qu.e "" !e apunta. a
<?.~os do.s caryo.s. aA..'Ot"CJ. la .Sala que no le asisfe l'a2!Óil. al I"(X'UTTC..~tíe en su
propn.<lto de asimilar u !u clemaruln.(l,a a una <.>rrtidu.d P•íb!!co. rle!. "L<tP.nJa de
segur.di:ui sociul y ul accú)tu;Ln,.C! oorno un qfiltudo $J~yo, ptu.s. como lo expn-,

sa la réplica, nin~ttrra 1tonna. /egr1! ha dispue:;to que e! rm.re príb!lco dcman·
dedo dctenLC es~ curúcter. ~~ no ~~ aryumentv t,ulederu .fJ SJJ)Ir.Sr.nti! para
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1mpu.tón;:P.tn ·quP. rP.11gn, r.nmn P.mpiP.tJrlm; ·rtn r.rr.r.idO numerrJ de ~x .st?I'IJidO/'es
penstostados, pues bten .•e sabe qll.e las pruneras expresiones de la segu.ri.dnO. social en el pais, en an~paro de la c.ont.i.ng(m(:ia de !u pérdida de vl!altdad de los 1ra!sujadtm!s por el irunscurso del Uempo. dio· pábulo a que /()s
parronos, que es lo c¡ue sucede en este cuento, en. condldón de wles, usumieran dire~tameme ü..~ cosws pen.•iona!e.• de sus rrabq¡adores, stn que sea
pos!ble de tpso jacro colegtr que los que aún ttenen esa ~>bllgru:llln esp<:ciul
.seuu culifU:aclus c.lt:! enl.ttlucles ~ .seyurülud .suciul.
·
.''Kc.a ltl ('.OnclÍJ.~tón., tJOJ' cuan.to, arlcmrl.~. la." ent:if:lad.es públicas y priLuuus del régin¡..-n de seguridad sodul integral, espec(ficamente las que forman parte de ese ntc(."1.10 sistema pertSional que adu.almt:nle rü;e, sor~ persOnas juridtr.as au.tórunna.o;, con..~tttutdas tndependienLe1nenLe. dt:.· lo:;
cm.plcadore.o:;, r.nn un obje?to ~ocial r,s~ifko. pe[fUado
subroyurlos.

paru

pretl~~amente,

en el. cubrtmteD.t.o di! lo~ riesgo~ derlnadn" del pa.•o del tiempo
en Ir• "Ida de los lrabqJadores. pa1u lo cu.ot adm.lnL•t:mn prlt:Timonto< aurónomos. lndependlesltes del su¡¡o proplo, destiMc/os e.xclust!!flmente n f.Sn.J1nnlidad. y sometidas a kt t:igilancia d<!l E~laclo a lrcwé~ de enlK:lnde-«: (YUth'> In
SuperinterldeHciu Buncu.riu. w.l vorno en C01Uunto se c:·ol~qe de los arttCu.los

52. 53, ó4, 511. 60, 1111. 90. 91, 94, 97. 122. 124. 128. 129, 132 .11 287'de la
Ú.'!J 100 de 1998; del ru~:r<!/.0 ¡;¡;:i de 1993; artú:ulos 1. 2. 3 ,, 4 del """,.,;to
1300 de 1994, ¡¡ 2, 4, 5 11 6 del decs.eto 656 del ml~mo ario".

En el antel'lor orden de idea~. ~1 blen es cJeno que la empre$a quP. ~e
ciló eu calidad. de d.,u,..uda<la al preseule proceso. fue quien reconoció '1
viene pagando la pcns;ón de .Jubilación al demandante: c~c sólo hecho no

la

conv\ert~

en una entidad pública de la seguridad social integral a. que

..lude la ley 100 de i993, múxim• a que <le aeucnlo con el objdo social de
la mi!;ma y que cira el sentenc1ador de l=:egundo grado en la pro\oidenda

recut·rida, nada tiene que ver con lo que constituye aquella precisa actl·
vidad d<: las illSHLucioucs que corJ.fOnuan cl sisLcma de

scg~·idad

social.

Empero, lo tutlerior no obs!n puru que lo Sala a.qregue lo siguiente:
1) Tanto el w·Uculo 1:J ele !u rey 33 de 1985 ¡¡ el inciso segundo del
a.rL(culo 52 dt! lu. ley J00 tl.t! 199:1. .son daros. en seii.ulur (.'uál·es d alca1tCe
qw~ se ú.~ det1e dJJ.r. El primero e~rc.sa que: "'Pa.ra ¡ife(:t.ns de: e.~t.u ley. se

entiende por CqJas de Previsión las entidades ( ...)'; el se.qundo, consagra
wtu ~x<.:epciótt u lu r~lu gerrerul que es ~l lm;Lil.ttlu d~ tu.s Seyu1us SucÚllE::"s lu.
entidad ar:Untnl~tJudmn dr.l r~ylrnert ;;ollrlar'ln de pr1m.a mOOla •nrt pre.~t.adrin
d•?finlda. ¡¡a que dí.sl)(lrte: "Las cqju.::;• .fondm> o entidac:h's <te segw·idud social
exisienle:;; del sector público o privado, a.dmint.strarán é:;te. régimen respecto
·de sus a}Uiados y mlemras dichas ent!dadl!s subsistan. stn perjulciD de que
aqttellos se acojan a cttalcsqutcm de lDs reg(Jn(.~S pcnstona.les previstos en
.esca ley 1...)".

2J Es.iu Suln

~fl

la menc:icm(ulu senlenc:i« Uel 6 de sefJtfembreo dC:'l

('Orrf~n

u;io, («rnbféu. expresó: '"'l'or t1Uimo. lo hasta aquí (.'Omt:'n.Lu.do impone precisar que la l:om¡"!Jenda a que alude U:r ley :'lfj!!. de J991, en r.unn/n a las
t~

"diferern:ias que swjan r:nlre t?lll:idodes priblicas y pri.vadns del régimen de

~2~
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seyurldad social y ~u.• ~\liados'. eslá ínlimomcnrc rcb:lclonaclu W rt !u up!tcnclórt de la ley 100 áe: 1993, en aqtrell" ll Q qu~'áwt comprertdldn.• !ns 'd.iferenclas". us( S(.."'<l en. matcJ'!(t de pensione!i y salud, que se pM.$ertlen cuando
!'ttran dtrectamenre d el 6-mpioadar. romo fr¿~ el que d~be u.sumtr :c;u. rr.conoctmlr.n.l:r), pago o satisfacci6n, mmo mrtip<JUI rusp<J<to a aquL"lla.• pcr~OIIa$ que
Sil U<.Vja11 al régirnen de trimsidón prc"t•tr> en d a rilcÚlo 30 d" la lty de
""911-''fA.ad soc.ini ni a los Q'-"' estén sr.Yetos a un r<igimen cspc<:~nl.IJI tenor del
eulicuw 279 de la ml$rna. Er< estos oc:u;o.~ ha /mi que acudir· a le< regla general
rl" l nrffcrrlo 2 del c6tltgo proce.<al /abor'GII err cuunw disporw. que "l.n .Jw1sdrccl611 dd t.rnbnjn csM lrtsWuidn para d"ci.dll" l.os cor){Uctos jur!tliLv~ qtu' se
den~-ert d!J-ecru" irullmr:tnmente del rontmlo ele trabajo'.
De modc). put':.t-; 1 <iu~ lo hasla ahoru. <:om~ntado es ~ufi~h.;nlc para
':(u,cluír que el TI'lbuJlal en la prQl-1,<1enc1a c ue6tionada u o incurrió en
nm¡¡una de los crrorll'! j urld!cos lli ffu.:Uco~ '1' " ' dmun r.l;o ~~ lmpugnaolc
y. JX" 11mstgulen te. los eargoa no pmspemn.

Como el recurso nn $ale
ltl rc(.'urrcntc .

a.vcuH~. la.:,~ uu~la~

LkJ m1smo s e le rmpondl·.in

Et1 u1érito de lo cxpuc~ro, la Cúrle Sltpr<:D'U:\ de Justrda, So ln dt Ci:l~ct
cl6n Laboral: :J.dmlnts trando juslicia cu nQmbrc de la repúl)llca y por autoridad de la ley. :.\ro Ci\Si\ 1~ scntcucl<l d•l 9 de abril lie 10!)0, prt•fcrida
por 1" Sala Laboral d el Trlbltllfll Sup<Tior del Dlst.rtto Judicial de McdcllúL
e n el juicio qué J I\IM!i: DE JESUS SANTA An:t-t<.J~n;A le prum ovió a las
l'- MPII~:S,\S l'lll\l.IC,'\S DE MEDELU N.

l.as costas del recui'1>0 txlraordfnarjo a <:argo de h-paJ"lc

d~mandant.e.

Cópiese, not11lquese y devuélvase ul tribunal de origen.
~-l.,mcmdo ~'ásQuez Docerú, P'ran~:i.sco I;;$COIX1r I-len•·fqut~~ • ..Jostl Rom'""
Hel'rtlta Ver¡¡uru. CudtJS /saw: NMc.: Rc¡tael Méndez Arwty<J, Lr.U:., Gonzalo
Toro Correa ·Y ('~mtón G. Vald«:; SciHdttf¿,

/..mu·a Margarlla .w a,tolas Coonzález:, Sccrct.:u1a

PENSION DE .BUBII.,A,C!ON

Decreto 3135/68, regulación ré!!,imc-n de empleados públicos y trabajadores olkiales U. Ley J 00/ 93 no afectó la pcJ.lslón csp<:cial prc,~sta en
el artículo 11 del Decreto 2661/60 - Límites delt·~gl.meu especial
CmTc Suprema de Justicia, Sala de Casuci6rt Luboral.- Sautale de Dogotá
.J>.C., diciembre nue•c 1001 de mil novccicnloo rwvcnt... y nueve 11999)..
~1ng5.s.trado

Poneut.e: D•·· Fru.rtci.st.•o

E~c:ubur llcrlf'Ú¡u<.·¿.

Acta

Radicación Kro. 12794.
D•r.lrl• 1"

judicial de la

)!•

48

Co1·te el rec.urso de c:.•ación inlupucsto por el apoderado
i1CÍ1ora

Alcira Hc}'t':~ Serr;dno ~·ont.ra la ~~nte~nda proft~ricia

por el Tribunal SupeTin1· tlel DJSt1'ito ,J\Jdir.1lll de S:~nt~fé d<'> Ht.~gt.~tá, ~~ ~~O
de abril de 1999. en el JUICIO pt·omovJdo por la recurrente contra la Empresa Nacional de TclCCOIIlUilit~aeicmcs rreJc·:coml y la C.a.J~ dt~ Previ~ion Sochtl ..Jc Cornunkac.:tonc8 Cuprecom.
A~TF.CF.JJF.~TF.$

La !iccionantc lni<;ló d _juicio para que la Cala de Prevlslon Social de
Comunic.a<ion<O Coprecom -CAPRECOM- fuera condenada " pagarle la
pensión ele Juhllnclón Vitalicia a partir del 1" de ~bril de 1995, fecha de •u
Tetiro df' Tli:LE(:Ol\f. Adenlát) rcc]antó como preh:noiones J)ri11cipalcs la
indexac:tón de la~ nlc&adas pcu::~ionalcs desde la· fcdta en que adquirió el
s.ala rio y el pago de las primr.ts seme~trale:::; r de na\'idad cau~~da$> d~~d~

la r·ecfia JllCut•iouada.

.

En subsldlo soliciló la indr:mnizadón c~onvendona 1 por de~()idn ~in
.lusta causa jJldcxada. la ind(~mni:r.ac1ón moratoria. entre otras causas
por t~o ltabcr onlcnado 1<>~ exámt>nt>s médicos de egreso. Pretendió tgualnlcntc la rcliqu1dnc1ón y pngo de lct~ c~.sauUcu; tlr:fulili\ta.s tlestl~ la ft.·du:t
de in¡zyc.o el 4 de noviembre tle J 974 v el 31 de rullr<o de !995 m u el
úJtlmo t'c:~cto•· salarial, así ~~omo Ja dccla1~actón de no soluc:tón de contJnutdud de] contrato de trabaJo y las .co~LHZ:; del procc~o. incluida.o las a~cn
cias en derecho. ·

lndiea>1 los hechos que ~uster\tan las t'edamaclorics enunciadas que
la t.tabaja~ora prestó :::>U$0 $0en.r1cJos personales para la Etnprc.sa Nacional
de Tclc,:nmnnir.;u;tonP..c; Tt:lecom. Cllln: el 4 de 11ovicmbrc de 1974 y. ~1 31
de mano de 1995. aclarando que irJkia1m(;n1e ,;s•uvu \'in,·ulnc1:; a tm:.
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Empresas Pública& de Bucaramanga. en d IHpso l:omprendido entre el 2 i
eJe L'TJCnJ d!l 1971 y el 30 de marzo de 1971 y también que SU vim:uJat:iÓIJ
con 1ELECOM " parlir de la cxpedid(m dd Dccrno 2123 de 1992 pasó a
ser ),. de una t.mba.iadora oficial.
. Adcm.t• relatan que al momento de la flnali<ación de la rolación l!ibo·
ral desempañ<lha el .-argo de CaJero' 1, con una a,~Jgnactón meusual de
$319.923.00 más la cantidad de e i 45.80 l.oo por otros. conceptos salarlaJes; y en lo coJlc~~licnlc a los motivos c~ue ort~1n~ron su desvinculación de la e•npre.!>a aduce que ésla se n:t:~t.ruct~ mediante el Dcercto
2123 d.: 1992, que desarL'olló el art~culo 20 trausilorto de la Constilu<:ión
Nacional, y que a trav(::; del Acuerdo de Juma Dli;ectiva Nro. 1664 de
1992 se aprobó un plan dc retiro.
Agregan a lo anh:rtor que como

con~ccucncia

de la rccstrw;turadón

ermudo.cl<l lo. demandante fue obllg:oda a ael)gerse al plan l>topue&to por
la Jo;mpresa. pero que de acuerdo a loo Lénnino::t del acta de co11.ciliación
no renunció "' derecho de la pcn,.ió1'1 de jubilación y que bien por el con·
trnr1o In mis1na en1presa garantizó Cll el numeral

s<~

de dicho ac...-ucrdo que

garantizaba el pasivo pcusioua.l de 1u tmhajadorn 1.eniendo •n C'IJf'nt.a el
tiempo que prestó sus .l=>ervlc1os;.

EXJ>Ucan adetuáo que hi lrabajadora era de carrera adn1h1.•sr.rattva y

que la empleadora no tuvo en eue11ta que ieJlÍ!I una antigücd..cl de 23
aiios, 7 lll('S('S y 8 días ~.ti st.•rviLio d~l Estado. con el lnr.onven•ent.e. de que
sn ed;~rl rl,. 4:~ año• le lmpedia su vlnculac.lón a entidad alguna.
Por otra parte. adueen que la c.~csanl.ia d(; la (kmanclHn•t; fu(~ liquidada año pnr año y at.-umulada en Ja misma empresa, como tambl~n que los
intereses a Ja ccsanHa no sc.~ 1~ can(:t!laron antHllm~ntP. com•1 lo prevP. lf:IJ

.ley y que los trabajadores de la empresa (u~lcron un Incremento salarial
aproximadameni.<! del !1.0% a parnt del 1° de enero de 1095, que· se refl~16
en la llgutdaclón de su9 acrccncias laborales.
El avu..Ierado juWcial tlc la act:iouada rcscftó que e] plan eJe retiro,

aducido por la part.e acr.or:¡, ibo di rigJdo a qu lenes deeldlua tl acoe;er&e
libro y ,.oluntarlamente, como fue el caso de la demandante <Julen raWlcó
su a.ccptació1l c.on la ílnua iw.puc~Lltl. en '-'Hrios documentos.

Acerca de la pensión reclamada. por 20 arios de oen•icios y stfi impurlar la edad, argumentó que a ésta ~ólo tlenen derecho Jo~ trnh~jado··
res que han desempeñado los o;u·g<>s de operado1·es de radio y tel~grafos,

reviMres, ¡>legadores, claslflcadores, oficiales mayores de la cenlral tclcgrá:1ca y mecánicos.

AdcnJás propuso has CX(:t:¡Jdun~:s de falta de jurisdit:de)n y c:nmJlf'!t~n
cia. indebida acuutulacióu de prclt.."tl::Ji.uncs. c.:ompcusación. pa~!O de lo no
tlcbido, co~a juZgada. prcacripción. hlc.""S:islt'tu:ia
.•
del dcrccbo y falLa de ago•.amieru u dt: la \Í<.J ~rubt:n1;tUv;1.
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Por ~u parle, CAPR~COM
amcs-tncm:iuna!l~ •xponiendo

se ()puso a la prosperidad de la pensibn
Igualmente que esa prestación tiene lugar euando la mayor parte del ·uempo laborado ;;e ha cumplido en los
c<u¡:u• tlc ~xecp{:lón. Además propu::;o las excepciones de 1nexlstenrta
del derecho .v peliciúu aulcz; tic tic mpu.

Eti audiencia pública de Ju<gamiemo celebracla el 23 tle fcbn:ro de
1999, el Ju<~ado Veinte Laboral del Circuito de Sant.afé de Hogotá a~~ol·
vió a las entidades estacale8 demandadas de lodaz; y catl" una de las
petlcloncs el(: la. .~:~.cton:t. Dccisi6~ ,qu~ confirmó en S~c~unda· instancia el
Tribumd Supclior del Distrito Judlr.ial de S:mtafé, q\!e en lo pertinente a
la p<"ii•ión de jubil"clón vitalicia .•ollcltad" •ncontró qu• la demandante
11~ ocupó nin~uno de los ca•·gos de ex~ep~Lón que t~Ortlbr'mc:: al ~rlku\o 11
dd De<-rcto 26tH de t!l(;O m·tgtn;on r.l derecho a la penstón de vejez con 20
afio~ de ~~J·v1rlo..cr. y r.n<~lqu l~•· edad: notrna qut~ resaltó es ~pUcahlc a los
traha¡añoro~ ñ-. Te\ecom e.n razón de lo <.;Cilal><do ·eu el parágra:·o 3", del
. ar.ti.-:ulo 1•. de la Ley 22 de !~o.
·
));J. H8Cl1RSO DE CAS.~CJ{):'f

Pretende· qttc se t:ase parr:ialmc:n lt~ la dc·:c~sif)n nh~o1.1JtOTi<' ;u:u~~Hin,

para que la Corte obrando en sede de blstanrla disponga lo sifiuienlc :

'1 e Revocar parciaJutl'lllc el numer...-1 1o
JnSL&u.:ia y en s.u lu~ar: ·

d~

la

~entencia

de pl'h'neJ•a
·

''A.- Que se condene a la Caja d • l'r.,~~ión Soc1al de Comunlcaclones
y pago al señor Roberto vlraldo .Quintero de la pensión
vita11ola d• Jubilación a partir del l" de abril d" 1995. equivalente al 75%

al

r~conocimiento

del $;a larlo rner)sual, dcvcll~r.tdo tm. el úJtimo nño de !l;e1."'\1cto 1nclutdO$ Ja
tot.alldad de U.tt;lorcs qu~ lo ':onfonnan.
'
"H.- Que s~ condene a la Caja al reconocimiento y pago pen~lnnnl de.
las mesadas que se han cnu:::;ado a p~rth· d~ esa fecha debidanten(c
indexadas.
'C. Que se C()ndene a la c..j .. a 1.. liquidación y pago de las pl'lmas
semestral y de navidad desde •1 1• de Abril de 1005 hasta cuando •e
huga efecti~ el pago de las sumas adeudadas.

'D.·· Absolver a lo. demo.ndada ..-~:n:COM, de la~ demás pretensiones
de lo. demanda.
''E.- k evocar eJ nu.aneral 2 d~ l1:::1. z;cnlcucia de pr~rlH.:Ta in~tanctn y en
su lugal' condenar en co~tcu; ~ las dc~a11.dadas en ambn~ 1n~tanc-jas. ''
Cwyo Glli<:o
Apo~•ado

scriló un

en la t:ausal

solo caTgo.

pTim~ra rl*': r.a~;u:-Jón labor:.~l,

('] cct·urrtmte pre-

qut" en rigor no se· puede afirmar fue

Tf:(ll1r.:u1o por
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TELECOl-1 datlo que se rcfir1() a dos (~arJ.!o~ qur. nadn t1enP.n que ver con el
presentado en este caso. en el que se deuuucia la. iale-rvrelacióu enúut:a
de lo• arlíeulo• 1• de la Ley 28 de 1932, pará¡.,'faf<> ::~•. 1° de 13 Ley 22 de
1945. 21 del l.>ecreto 1237 de 1946, Decreto 22!)1 de 1960, ll de la Ley
6a. de 1045, 10 del Deerclo 2201 de 1987, 27 del Decrelo 3135 de 1968,
69 del Decrcco 1848 de 19S!l, ¡• de la Ley :~:~ de 19tl5 y ~E:i de la Ley HIO de

1093.
Eti lima la ccnsur..1 que

~1 sent.~nciador

de

s~gundo

grq.do inlerprt:ló

en forma equivocada los preceptos lcgalca cltadús como Infringidos, al
deducir de lqs mismos ]a in1pror:eden cia de la pen!,ión y r:ae en un error

acerca del

com~nldo

de las d!aposlcioJics por no dcLcrJllinar

alcance. cuya recta lnterpretac1Óll o

análi~is

S(o

&cntido y

hermeneitttco puede apre-

ciarse en la sentencia del Consejo de Estado radicada con el número 15692
y prokrida el 14 de agoslo d• 1997. <=<>nforme a la <:ua\la lcgisladón propi;t dt-!L rtgim~n rh~ las· prt-!~mMm1e~ ~ndn le$. rl~ lo~ emple;¡fim:: y t.rnha.Jario-

res de la Empre~a Nacional de Telecomunlcaclones .. Telecom - es el contemplado en la leyes 28 de 1913 y 22 de.l945, asi como en lo& Dec.retos
1237 de 1956. 2661 de 1960, 3267 de 1963. 2288 de 1989, 2123 de 1992.
y Le.v 11 de 1993.

Posteriormente t'l recurrente transcribe distintos apartes de la providencia leferldn en los que &e mencionan los alcances de nlgltnas lns pre
ccpliva$ 9eiinladas y ella la senl~n~ia expedida el 5 de octubre d~ 1982,
CO!l J:.:t. r-adicación 10901. que rcilcra lo cxprct:>ado en la dcci8ión anlcs
mencionada.

Más

~delante

anota que la interpretación correct.a de los preceptos

cita<los en la proposición Juricllca c\el cargo es la (JUe se ha do do. reitP.r"
darucnt.c por el

COIL~cjo

dt·. Esla.tlo. en

<.'aso~

t'.rl los Ctu.\lcs se

h:.~

C'Onc.cdido

de jubilación con 4!0 a1io~ de ~en.:ir.io~ n TPie.,;om sin c:onsidcraclón a la edad. nJ. al tipo ele cargo doe.&empeñado, siendo ese el verdadero
sentido y alcance de tales nu~m.as.
·
la

pen~ión

Igualweule r<>alla que el parágrafo 3• del articulo 1" <le 1« Lc.v 22 de
1945 h:u~c cxt.cn.sivo el bcncfido de Ja jubiladón c5pccial a funcionario~

que no tienen rotación directa con la operación de radio o

tclc~rafía

del

MWisleiio dt Correo~ y Le-légntfo~. eu w1a época er1 la cual tale$ actlvidadc5 en el paí~ se cnoonlraban empezando $U dc6arrollo y 1~ lccuoJogía no
ero de amplta c;obertuTa: de manera que las c:ontln~~ncias lo eran en
mayot· grado p;ll'a las personas vinculadas a la adMchd de radio.

Agrega a 1<> anter!OJ' qu~ conforme a lo~ moth'OS fllo.;ófkos que determinaron la inleución del lct,'islatlor al ~xpcdir dicha .oonna, debe decirse
que en lo..-; a1los siJ.tl.lientes la tecno1o$o..f'Ía superó ampJiamentc las .prcvi~iu
lJ~.S lega le~. rifL ta 1 forma qu~ l;;~t:: JlP:n>onaf=i y r.argo~ vinc;u ladtl$1 dirt!r:LH u

Indirectamente con las actividades rlesgosas, son .lnnnmerables en su
nomenclatura, comparativamente con los que mencionan las normas aludidas. que de aLcncrsc a cUas serian millllll09 los funcionarios beneficia
c.los.
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Respecto u !u ¡x:nswn e.<ptx:lal.d.c 20 arras de ser!l/clos a ct.utlquíer· edud
r<.-yu1adn etl su orden en las leyes 28 de 1932, 22 de 1945 !/ en lo.< decretos
1237 de 1946 !1 2661 de 1960 que cita la acusaci6fl. es criterio d<!linido por
la Sala que lrut4ndose de disposiciDnes legales que r.mt.<agr-nn pcnsiOtlCS
excepdonale~ ·para dcterrñ.in.arlos trabc~Ja.dOI'es en ruz6n del. o)kio que
descmpatlQil, ellr!s lmponetl c¡ue se cumpla exacl.amcnrc el /.lempo servido
en la aciividad coTTe,polldier¡re, po•·que son pr·eclsametlle las purticuluridadr.~ rlel <:/licio. las cottdU:iones en qu" .,¡ mL<TilD es ~jecumdo y los f!fectos que
en detrtuienJ.o d.l! In. !mlru1 rlr.l trr~bqJc~clor se produc.:t'rr, lc.•s que jusl~[u:an el
n·atwnicmlo (~xr.t!pr:innnl, f1r.rmtttendo a quien c:leSC:'rrtpeftu la n.Cltt~idad f..•xccpIUadu ·d" la regla. general. la postbtllt:!ad de pe11simra.r.<" anlir.ipadnm~>ntr..
Así, d n.rt.. 11 del ~ttado Decl'eto 2661 se refirió "xpm<arr¡,nre a los cargos de
optm:t.dllres rl.- wúiv !l 1.-Wgn¡{o, los ./~fes de <?flr.lna de mdiJJ !J tei•'YIYifO, los
}t?J"e.~ d~~ lfnen:,;, los re-t:isores, lo.s plc!Jadnn!.~. lo..~ du ...yU.:udur·t:::; .l/ tru::cúrti(.;v:;
de-: lt'•s (!_li<:irtc~s de radio y telf!g•·ajo. emple1os c.~lfiS lJt~ru¿ft(:f{~dv~ <:orr lu pref:ftaciór:t '-'spt:d.ul antt:dichn.

Como tm este r.a.so la acue.acióo no parle del· suput:sto relativo .:. que
ac:ci.on.ante de.c,empeñ6 duraulc su \'inculación Jabonll alguno el~ los
(~argos qu~ rht n c1~•·echo a Ja 1Jt'IlS ió11 referida para ubt.c:~rla denti'Q del
régimen d•. exc•pc1ón aludldo, el car~u uu cs!á llam"'io o pro.•p•mt.r. ·
1~1.

c(uwtcnc rcsall.ar qut' en sentenCia de esta Corpor:u,iírn ft.:t:hmla "'
24 t.lc ahrH de 1 998 v radicada con el número 10441,; ,;e anotó que los
diferente~· regí rnene~-. geuendt:s th: pcnsiuries dd scetor ofictal fueJ'on
subrogado• pQr el Decreto 313'5 de l!lG8, •"'Jlcdtdo pm· el Pre~1dente de la
República, en ''ll'tud de ltt.• faculLadcs extraordinaria• que le confirió la
Ley 65 d• Hl67, con el propó~ilo de inlcgr11r la scgmtdnd social entre el
sccl0 r públim y el privado y lauobién de rc!(ukt.r el régtmen de lo eonpJea
dos públicos y tr;obaJadoo·es oficioúcs del orden riat.:tonal. ~:fect1va 111ente ('j
artículo '27 ciP.I rt~r.r~to retercdo c~Lablc<:ió que e] empleado públlco o trabaja<.lor ofidal que stn••era a una cnLidad dcJ ~slado V('inrr. (~OJ ;uio~ ~on
Huuoo o dist:onllnuos y llegara a la celad de 55 a.fms si P.T(J hombre. o 50
~i cr~ tnujcr. lt!ndria derecho a que por Ja entidad de pn'~':isión corre.~
pon.dicnr.c le fuera !)agalla una pcn::~ióu tncnsual 'Vtr.(l 11c1a de .1ubUaclón
cquil:alcntc al 75 ';6 del prOJrtt:dio de los oalartoR d~vengndos en el (lllüno
aílo de serv1c1o. ~ln embargo prc\iÓ qut; no queda han reglJ lacio~ por e~ a
n:Wu ~eneral lat=> p~rson.a9 <tut: trabajaran en act1'\1d:u1es que poi' su .ualur-alcza fueran ex<!eptuadas t:."(.prcs.ament.e por la Jey.

Es itulw:lab!c muonr.P.~ r¡ue al wllfu-ar el IkcretD 8135 dR. 1968 ({)S rer¡uiS!Ios pam lrt. pensiún cu' jubilnr.flin c1e. !os ernpieuúos pt.íbiicQs y trab<ljr!dl>rr'" <?fida!es i:le !a rama '(i"culica sryetos al régimen general y al demgar !n~
di:sposldonc:s qué le:~ Jut:n.ul co1Ltrcuia..o.; su.(>n-JgO tas anrenores c1ue reyuW.ban
esta presmclOn en un deLenntnado secro,· dR. Jo r~dmtniSCtUdúÚ ptí.UU<:u, <.vmo
.seria en el de tas co'r~sr~i<:a<.:ivnes el rég~men gmtcrat d.c peu~fun.~s u vu.ryv
de la Qaja dK! Prc,/.c;ldtl SCH:iul de Com.untcactottc.~; .~alJ>O e.~~~ lo rt:lulíoo a la
excepción COJLc;agrad.a ~ll t:~l art((·ulo.11 dcllJccrct.o 2661 flC 1060.
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Finulme~tle es umducertle rese,1ar que la entrada en vlgertd~ de la. I..C!I
100 de 1993 110 ajcctñ la pen.~ilÍn. esp~'(Oia/ previsl.a en el urlú:ulo 11 del
Decreio 2661 de 1960, para lus persooos con 20 años de sertJiclos JI cr.rnlqutr.J· mad qur. al. momr.nto rlr! tran.~formarS(! '1<!lC!C:um ert C:'rnpre.sa irtdttSlrial
!/ collterctal esnwteser¡ desempeñando- los cargo.< c.<tablr.cld<>s en esta úlliruu di>;pusU:iún, "'·' dt«:ir ele operu<Wres ele ru<liu !1 iel.;:¡¡n.¡Jo• .íflfes de Uneas,
rerJlsores. plegadores, clas!flcadores !1 mecánicos de !as qflcuw,.< de radiD 1J
telégrafo, todo. """ qu<? el artículo 1O del Decreto Reglamentario 1835 de
1994 delemtinó qrre a los St'rvidores de Telecom que se hallen en. lil. !limar.lón. dR.!>r:rlta.

!>P. IR.~

aplit:ruri r'nfP.!Jrmrw.nlf? JtL~ nom1a.~ t!sped.all:!.o; en. nw.tt'riu

pens!Onut que riyierart a esajec!\a.

·

.Sfendo e~/.o a.s{ (!! n!gtm.en c!xcepc:icm.al mf:'nt:fCJnUUo pura lu~ tmlpleos
antes enumerados wnliméa vigenJ.e h.a.sta cumplir.s~ el limite pt·eo(S(o en el
articulo 14 dt>l Dt:crelo Rt'!ll<lrrteruario 1835 de 1!1()4. cnnjonru? al cual:

'7.ínllte M.! r<!gbrum r.<p<!dal. l!:l régimen de pensionr!s especiales poru
las actividades de alto nesgo previscas en este dccrcro. s<;ln cubrirá a lr>s
senotdores públicos VlllCU!ados a ·la miSma hasta el 31 de dlc!emt>re de! r.uit>
2001.
"EE límite de Hempo preuislo en t:sle <trl(cvlo podrá ampUrJrb, pardal o
lolalmenw. el Gobierno Nac:tvnal truslu 1~r 1O <~•1m• md~. ¡)t'tJ:oln r.onr.P.ptn tret
consejo nacional úe rit::syu:; JJTQ}t:.sion<.dt::s.
..~ purtts· d~ lu../t:dltt dt'tt:mrrinwl~ ~~l el it¿dso pflmero de c.stf! aftír.ulo, o
la dr.tcmtlnada por el Gobtcmo Naciortal de conformidad oon lo establecido
tlfl el Inciso wtlt<tior. quienes "lerten ajlliados conttnuaran cob!jados por el
régtmen especial de que tntlu este Uec~to. Los nue•~os sen,lrlor~~ Jnlhllr.n$0.

se qfi/larán al sistema general de pertsinne., ert los llimlinos de la Le¡¡ 100
de 1993 !J su..s s~spedivus r~lu.meatos. ''
A pesar de Ja in1prospcridad de la acu~a.ción, la Sala .!-e at•stP.ndrá de
imponer costas dado que no se causaron porque no s~ puede aJ'"utÚ~u que

el cargo único t>r~se<\tado en la dt'ma nda de casación haya ;¡ido replicado
.,n ""lri<>lo s<:nl.idu. pucsUJ que la réplica se rellrló a dos c:-argos que nada
llenen que ver con el presentado en esl.<: c:asu.

En mérito de lo expuesto. la Corte l;uprcma. de Justicia, S"l" de Casación LHbOctd, ~thniui~tnlll<lo justicia. en nombrP. de la U.epública de Colombia y por autoridad de la Ley, NO C.'\SA la sentencia de fecha 30 de
"hrll d., HIHH, prof•ridn por el Trthnn;,l Superior del Distrito Judlc.tal de
Sa11ta.te de Bogotá, en el JUICIO seguido por Alctra Hey•s Serrano conu:a
LA ~;mprosn Nacional de Tclccomunicacione• (TELEC<.1MJ y la Caja ele
Prevision Social de Comunicaciones -(:aprccom-.
Slll costas en el recurso.
Cóplest'. notlffr¡n ...•• y de\olólvnsP. el .,q>edicntc al tributiai de origen.
Francisco·Escobar Itemtquez, Carlos Isaac Náder, R<!fwd Mlimle;¿ Arurt¡¡o,
Ltd.s Gonzalo Toro Corn:a. Gt:nrrcln G. V<1ldés Sánchc-z y Fr.rnad.o Vásque4::
Botero.
!.aura Jl.fargartta

iltfanola..~

Goru:ález,

Secretaria.

CONTRATO DE TRABh.JO
TermJnactón por m u u •o acu el'd o - La oferta de l.Jollln •:ac:ló•• por la
pn..:,.<:,.l.¡ict6n de la renuncia no con~u •~•ye per s.e Wl acto de eoa eetó;l
CAMIC!I()N

Tinproc.cdencía por h et>h o nuevo vlolalorio d el !lorecho
d e COtllradicción y defensn

·

Gorl<l Suprema de Ju.st:tcr.:t. SGliA d" Casución Laboro!. · S on tofé de nogotá. U.C': .. <Úcieonbrc uucvc (9) de mtl nove.-,ten toa uovcnla y nueve (HI99l

Mag¡strado Ponente: JO'emartdo Vásqu e>: Boi<'TV

Acla Nro. 5()

Radica ción Nro. l 285 l

lleclde la Cor!c el recu rso de casacióu inler pu ••te> por Sandra
Cun<tmun Zambrano Villam'""" cont1·a la st:nlcucí~ dcl 30 de abr tl de
1999. prof<'rilla por ta Sala Labor&! del Tribunal Super ior <ltl Díslnlo Judl~lal de Sanlafé el• Hogot<\ n.c.:., en cl juicio promovicln por la recurrcntc
a In F.mpresa Na<:ioual de

T~hi!C<;' mllnicac iOLu;~ rTcl~c om} .

Téng as e a la doc.tnra M ;:¡ rth ~ Amc l it~ González Pérez1 .c nn T. P. No. 23.595
"-'umn u po~el'ada de la E1n pn:.~n N nr:im1 ~~ n~ Tele(:OUJ\UJ.h,·adun es -Te lecom I\NTECED~Ili1:S

Sarttlr& (:OOsta.nza Zambf"4.11U VilJ¡:m u e\.-a c1~mané16 a T<',ICCOrn en procnra de · la prosperidad de las slgutcmcs prcl.cnsion•~: qut: S'.' t!ec.larc que
cn l.re l~s panes extslió uua n ' lnclón laboral entre el 2:i ll" f• hrPrn n~ 1981
.Y d :u de man..o de 1995: que 9c •l<!!:l<lre que la empleador& dio por rerminctt.lu el cou.Lratu de trabajo ~01110 t!(lllt\l~c.;uencia de un plan dt! n.:Hrn (:nmpe n8adv: que coum con~el;ueocla de Lo anterior. se co ndene a la empresa
a relnrr.grarla al cargo que; m:upnba al DlomcnLo úc HU retiro o ::t otro ele
i!(ut:tl u t~upcr1or Cate~or1a y r<:tuuncr'-'!r.Jón. con el pago de los salarlo~ ~·
!1'\1& incrementos cau~ado~ d c~ d t! t:l retiro )' hasta c:uaru.ln s~ produzca el .
retm e!(ru- ..,.¡ comn d e l~s pJ-estacJouc~ S<M~>J ll'..'; compatibles con el n!lntegro; t¡ue: ~ declare que no ho e X'Ií>HU.o trulución de t:onfln uldad en el \'ÍUcu lo. y q ue In cle m~~~da pl<Jluc la• mstas <lel j lliciu.

S ubt:iiditaü:tnlcntc pr.ftende Jtt. Ucm a11dántc: qcP. deb l<ltuu eutc iJ:Jtlcxath:l
se' 1e pague indemnt.ior.tón couvcn cionnl por · despidO tujuo.lo: que .r. le
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reconozca y palo(uc pensión proporcional de jubtladón: que la empleodoro
Uqu1de y p<1gue 659

~emana,;

de

cot.ümr:ion~s l)

apor-tes a Caprccot:a o al

!SS: que la demandada le pague Indemnización momt.orta por el no pa¡¡o
ne ~alartos y prestaciones SL?t:ialcs. y por no llabC'r ordenado su examen
médkn flr. ~greso: qufL la, n~,·b•maria r.di•l\Jide: y pagut~ sus cesantlas deftnilivas desde la fecha de su ingreso a laborar, hasta el 31 <:\P. m:ITJ:o ele
1995. con ~• 1íltlmo f~r:tnr ~al~ri~l; I"Jll~ s~ le re.r:onm·:eau y pa~ucn las
¡m:,;l.at:iom:s ullra y extra pctlla a que renga derecho: que se dedure qu~
no eJOste solución de continuidad ~n ~1 vínc:ulcJ laboral: que. la demanda··
da paj:luC las costas del "proceso. y que se declare la nulldaa del ac:la de
conclllactón 0055 del 13 de febrero de 1995.

Como fundamento· de su5 preLenslones expuso: que la·ooró para la
demandada entre •1 2:i ele ft:hn:ro· el<: 1 981 y el 31 de 1uar.ru de 1995: qlle ·
" partir de clictembre de 1 992 fue trallaJoelom oficial. en el cllr¡.:o de oficini•l>l V, con uu salario men~ual de $:184.719.oo: que en d marco del artículo 20 tr-an8itorio con8tU.ucional, ltt. c•n¡jn.:::nt dc.:man<lada. se r~e:::otn1ctu
ró e in1p1c1ucntó un plan de retiro ~·ohult.H.rio, ~ ctud 8<.: 1c ln::;tó a ar.oger ·
se; que dicho plan 110 fue voJuntarto. &illo in~inuatlu por ·~1 e!mpJeador, JlOr
lo que se confi~rtua un despido intlircc.:Lo: que en 2:u t"etil'<• no se tuvo en
cuenta su edad y tiempo. de :;crvicio, que \cgalu•cntc le d><rían derecho a
uno penslón d~ juhilar:i(l.n. para l;:t! que Le raLLaban ·¡ ailos, 3. Jueses y 2

<liM: que C('ln la ree¡;tl'llrtm·~Nt\n il ~ lA P.MJlrP.~A ~u ~:ar:,(n tm fue ~uprimt
dn: que estaba lllSCrlta en la carre.ra admlnl&tratWa; que la boni[l(:ac:ión
que le: fue pa¡.¡ucla se: le: liquidó con un aalarlo básico de $364. 719.oo; que
por ser trabajadora oficial st" le debe liquidar la lndenmi<acióu .iuclu.yendu •.mlus lo~ 1aclurc~ ;sa]arial~o: .que Sus cesautfa~ le fue•·on l1qutdada5
aiio ·por año y acnmul"da• por la empresa: que tal prestación no estaba
cu d l"oudo Nacional d~l J\llorro; que el articulo 25:~ del CST eslablece
cómo 6C debe liquidar la Ct'SG.Illía: t}ue el a··tlculo 1 n de la Le:--- 52 de 1975
tm;tttuyó el pago de intcrc::Jca a la~ ccsu1LÍ1:t~. los cuales no le fu~ron pagados anua.\m~nte. como lo p•·evé t.,¡ IP-y; que los lrabaje<dorcs de la denlandada, a partir del 1~ dt~ enero de J995, tuvteron uu 1ucr~rilento salariaJ del 20%·, el cual se reflejó c11 sus prestaciones ~or.tale~; que laboró
hasta el Sl de marzo de· 1995, r-ozón por lo. cual 19 cobiJa, con todos sus
ef~ctos, cltr.ho lncre1nento solarial: que ~1 Consejo de E$l.ado ha f.ient~n
t·iado que la cat·ret·a aclln•n lstrattva no P.,; negor:i;•hh~. por lo l:ual quienes,
lo h;¡yan hl~c:hu pueden .suJicilar su reintegro: que la Corte ha sent~ncia
do que el retiro de trab:~.j¡1Ciures ptlr rnanci•no del articulo 20 tl'anstto11o
de la ConsliLución no es JUStO, nl ltl.ju&to, Shl(l legal. y c¡uc lus despido• <le
al¡ut:llos rm pueden nlCnoscabar sus derechos; qu~ su ret.trn (~S un ac.:to
vlrtado d~ nultdad, si se lleno: en c:m:nl.a <JUC csLaixo en la carrera admlnisLnd.iva. e~ bcucfici.Hrüt tlt la coavenclÓll colectiva de trab~jo. su ticin:po de sen•tc1o5 y que la cobija tUL régimen penslona.l ~sper.1al; que: por
prtnciJJjO wdo acto deb~ ptovenir de la voluntad de 1~~ partes; que la rer
mlnaclón ele •u contrato \ahora\ luc · injusU., violó dere<,hO$ adquirido• y
le causó dnf"lO~ m.nter•nle5 y 'morales: que la denlandada no cot.1zó a
Caprceom ni a .o1nguna otra entld ad de se~urtdud social. por los riesgos
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de· ~jez , tnvulid112 y mue11.e; qoe ca bcn cfic1ar'a de to oon\·enció!l colt:r:U~• de triili«jo •i.::~cnte en la CJu¡>rcsa para tc>s añ06 1994-1995: que e; de
llls obliguciones del erupl<:arll)r hacerle practicar c•amtm médico de egreso
o1 trabajador, lo cual no se J¡.. <:UriiJllido en su caso. y que no le I"Utll 6ldo
c!ln<:dados ·Ios créditos ~oclnles que rcclarn".
·
ellti<.latl con ..·oc.oda. al proc ce;o t:mue~ró la demanda l';Ou upo~ici6n a
prctcnstones, expcesundn 'que los. hechus ~on t:uufu$QS y desordenado~ . corit itneu in tcrp retac lOt\ t:o crrúnceis, deducciones mfurtdadas. op1
1liunc.~ p<:rs on ales y hasta jurl$prudencia tlc laM allus' Corporaciones. ra:
7.1\n por la L-ual los niega y ~e .. ucuc a las pruebas:
·
·
J ~a

· su~

Propuso laz> cxccpr.-lone$ ..!t:: carencia de Jurtsdlctióu y falla <le campe·
t~nCitl. Cll 1.'\laDtO a las prc:lefllii011C5 que: ~P.

reJlereu a

~,:.rnpktuJos púbi1COS:

ludc bida. ocumnhtción de prc:tens ronei$ incompatible:$; petlc tóJk aulc~ dt:
t:lflmpl) por T"lla de agoUIRllCII{O de 1~ vía I(Ubfrnattva O del proocdlmlento
&dminisuathro o, tu ~u 1Jaidin 1 po1~ 1nc1ebjclo ~golamtcntt) en cuanlu a la
lululldad de las prc1.c M!Qne.~: !legitimidad <le: JlF.~"BOneda: s ttslanLiva en
t~.mbas panes (acliva y pa.!Cihro.): tnc xisLcncia de cnt• ~o. y el e tilu]aridad
pnt<tulatoria. para si y para el !SS y Caprecom; pagu lota!: in<xl.;tenc~-. de
ubll_gnción para la empresó. y del dcn:cho para el demaudtmlc; mmpen ·
91lclón. prescripción. lnmS<lcct.Sn y conciliMclón. r-""n j u r.g ada.

El conflicto jurídico lo rlh1(nl6 cri p;.iincra in•tnncla el Juzgt<do Diecisiete Laboral del Clrcu!\o <le Santafé de 13ogolit D.C .• el wnl, m editullc
" "ntenola del 28 d e octubr e de 1998. condenó a ln .<leataudatla ·a pagar a
la aclo ra $22.56 l.oo diarlu5, .de11cl• el 18 de mayo de 1!:1!:1!5 y hasta el 8 de
Junto del 1nismo afio, a t'(.ltlO de iudetun1z.'l.r.t6n. tnOL"iituria por el no pago
opurtun<> de la$ ccs ...ulíuo dehtclns, y absolvió " lo. cmpl~nc;lo<lc de l..,; dcmd.$. prererhJioucs del cu saden 'tO g cd lor. Recur1·leron cu ttpclación lo::;; apo ·
cterMos de las parte~ y 1:< Salu L:lbornl c:lel Tribunal S upcrlo•· cl~l DiblriLo
Jucllo\~ 1 de Sanlafé de Hogotá D.C.·. m ediante pt·ovi(!Cm:lll del :i(J ele obril
Clc 1999. revocó la de primer grnrlo en cuanto impu•n n In rec.lamada el
p.agC> a (a,•or d e la actora de lrt<lcmnizactón mocaiC>rltc en cou lugar ta ab-.
l!<>lvió p <>r tal conr.epto. y en lo demás rooflrmó cl fo.lle> del ..-. qu.o.
Argumen tó ~1 Tribuno.! •n ~\l fallo: que el act,, e.onctllatoria dcmuesl'ra · qt\e la ctcnt:a¡dante laborO pura la demandada culrc el 23 de febrt>ro
el~ 1981 y el 31 de m a r•<> de 11'19.5, fecha en que se ¡>Toclujo s u rcliru, 'por
mub JO ~on~entlnUcutu'' : q1.1e n la e.xli.ncióll d~l vincu lo , la t1CciouantP. P.ra
una trflbaJadOra oficial. \1nc ul$1.da a lUla. empresa .i.Udutttriul y comet·cta.J
del Estado. ranín p<Jr la Cll<\1 no "' le aplica el C.S. del T, ni el arllculu a•
<lcl <lcue l.n 23;) 1 ti ~ 196J;. en mate ria de a ~-c:ióo de rfllnteg ..o: que en el
arlil.:ulo 4° ·de la con.,•cnc:Hin r.nlf"Cflva dC lrabajo e~tA .consagrada la ac
1.1ón d " r eintegro para l.ru h~.la<lores · dcspcdid•~• ~In _In s ta -causa: que la
w u t..11tuc1ón es Wl a cu erdo en tr e las partes en l;t C'JIIr tntef'Pi('Cu: funciol\31'10 1Udtcial u admint~l·ru.tlvo. el eua1. una vez aprobado. h&:<:c LTiín..c.tio a
Cn5o .Juz.gatla. pur lo que tiene los mism l}S efectos que una s.~nt~ncta
•Je<:o loriada: que la .Ju ri~pl'udcm·ia ha u<:eptado que por • c:r un acuerdo
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de VCllunmdcl\. la c:ondli~ción puede dcr anulada po1· las mi~m::.s ro.zcn:ses
que otro negocio jurídico, especia lmcnl:c por un vicio del consentimiento.
que podria <:m:rvar el clcclo de la coaa juzgada: que en el cn:;o. mr DbsLantc. no 6e d~JuOS[tÓ ntoguna c1rcun$t.anc:ia que putlicn:t dar lugar a ~n
nuJidad del t~.cU::L conciliaLorta, p·ues Jo que se de~prende de t::stc tlocu.nH?nto y de lns dcmá~ pic?.a!;; del proceso co que la dcntand.ante aceptó \•oluntartamcnle el plan de retiro ofrecido por lo empr•sa, que ineltúa el pago
de una su m<:~ bontflc;:ltoria; que el hecho tlc que J:.:t demandante tu\-iera
P.xpcct.ativas pcn.siorntlcti no vicia de nulidad el .ar.t.-'1 c:ondliuloria~ que en
e~ sub cxamJne no se evidenr.ia que con la conciliactón la demandante
h:¡ya rcnuncil:tclo a. un derecho c.Lctto e lndtscutthle. pu~s uo había cutnplido los requisitos que In haría ao:reed<>ra w1a pcnsióll de ju bl\ac1ón; r¡ue
como la conciliación cnt.rc las partes bl?..O trán~lto n {~O!<;U .Juzgada debe
couchúrac que el contrato de trab~jo terminó por lllUluO consent1m1ento,
razón por la cual no hay lu.gar a 1ndentu17.ación por despido injusto. ni a
pensión. sanción~ que en lo que tiene ClU~ ver con la reliquiclat.ión y fJago
de~ auxilio .de cc.sanUa y sus Intereses. debe ten.ers~ en cuenta que la
de.mandada •ra uu cslal.olccillllento público y que " partir del 31 de dicJembl·~ de 1992. se convirtió en ÜI1a empresa ·1ncluF.ifrlal y {;om~n;ial tid
Estado, 1o que. hace r¡ue. para liquidadón del auxilio en comP.nto se.a aplicable el d•~"reto :111!! ri• 1!lHK. P.~ cl•cir. que la prcst.aclón se tasa año por
aiio, tO\llando el úh.imu :;a\artu dcvcng,ado; que por eno no '" ¡>Tm:cdculc
liquidar la pre~wcic\n o:u la forma consagrada en ~1 CST, put:s o:slc cotatuto rige 1as relaclorws laborales cuu·e ¡.>aJ:LiCulares; que las probanza,;
de fo11os 204, 199, 198 y 197, dc!uue,;Ln.il que Ja demnndada pa~ó la
cesantía confonuc al dccrclu 3118 de 1968; <JUe los ciocumcntoo de folios
190 y 197 acreditan que 1~ c1nprcsa. pagó ademá~ Jos iuterest::o de cesantia:\; qut~ en relación co11 el incrcJnento que In iH:tont a1inua. uo le füe
1ncluid<> en la liquidación de cesantía, el dooumemo dt: folio 5 71 .Indica
qu• P'"" el 31 de diciembre de 19~14 ella deven¡!aba $311.286 y que en
1995 percibió $384.719.oo mensual•~. que signilka un aumento del 2:~.fl%,
superior al co•nrenc1onal. y que la co~u.lcna· poi' conc.epto ñe 1ndP.mni?..a. e Ión mor::ltoria sP. Jlrndujn en d 1narco de la~ potestades extra peULa. pero
no tuvo en c;1u:nt.a d a quo que los hechos en lo~ que se basú di<;ba
decisión no fllcron discutidos en el proceso, pues t:u uiugún csbttlo del
mismo li:i tlcluH.utlaulc plantee~ el lncumpll n·dento del término pacladO en
la conclllac1ón.
~·uc propucolo por la parle demandante. concedido por el "I:ribunal de
Conocinliento, ~dmltlcio por c~ua Corporación. que procede n resolverJo,
pr~io cst.udio de la dtO)anda que lo ~ustenta, y de ~u réplica.

El alcance

acusador:

<le

·

!'Per~igo cOtl

la lmpugnnoión lo delimitó de la siguiente m:mera el

·
.el presente recur!=>o, que la Honorablt~ CortA.~ Sup••e1na de

Justicia -Sala de Casaci6n fA~horat CASK en s.u irtlc~rida<l. la sent~ncta

proferida el dht 30 ele abril de '1999 por el Honorable TiibtuJal SupP.rloJ• <1P.I
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llt•trlto •.luñto;,.¡ de Sanlale de Bogotá D. C., y para que en ser:te d• instAncia revoque tolalmcnle la sentencia proferida por el Juzgado 17 Laboral
rlol Circuito de :;antaf~ de Dogota D.C., en c·uanlo.absolvló a la demandada dt~ bls prt!ten~ion~~ prinr.ipaiP.$0 (" .. -"), "y de las subsidiaria~. m~f:P.ctien
do en su lugar a ellas en Slt orden, pero •~onfirmando la condena en
costas de primera instan<.·ia.

Contra la sentencia del Tribunal, el recurrente formula ctnco cargos,
los .:uaks la Corl.e txatnlnará así: conjuntamente los tres {3) primeros.
refel'eules a la· fonm:t corno se cxtiJJ~ruíó el vínculo culr-c las pa[tcs. )' cuujuntcuucntc el ctu:LrLO y d quinto, aUnentes nl aUxtl1o de cewnda y á la
indcn1nizac1ón por mora.
Prüner cargo.

Acusa la providencia del ad qut:m por la vía indir~(:ta a causa de
aplicación indebida de los artículos 467 y 469 del CST, lfi, 1494, 1496,
1508. 1519, 1530. 1542: 1603. 1626, 1627.17~7. 1769, 2:~41 del código
civil. 23 de la C. N. lo Cll"l llovó "lqnehr•nto del artkulo 1 o de la ley o• de
1945. en rcJac:ión c.:nn los ~trtíc.:nlus 1. 2. ;-l, ~- 11, 1~. !lñ nnmP.r<JI~~ :... fi ~,
fl. -27 numerales 2 y 11. 47 del decreto 2127 de 1945, HiOO, 1502, 1510,
l :.'\ ll, 1512. 1517, 1524, y 1741 del código civil. 174, 175, 176, 177. 244,
252 (ututl. pur el arL l • num<:ral 1 15 del dt:to 2282 de 19~9). 262 del
códi~o de proe<:c:\lmiento civil, 20, 60, 61 y 78 del código procesal del t.-aba·
jo, y 53 de la ConsLilución Na<.ionaL
!:ieg(Jn el acusudor-. cl Tribunal incurrió en lo~ ::tiJ.,fUicntcs errores de
hecho. <tuc califica como cvident~s y manifies.tos:
·
''l.- Dar por deJllOSErado Sjn cSLarlO. que el aclo concUiatorio no fue
\•ic.iado de nulidad en t!l cons~iuimiento.
''?..- l)at por c.b:.moslrado sin cstulo, que el acto conciliatorio de (sic'
suscribió )' pcrfccdouó y t:umplifl en 1a forma acorchuin por la~ part~:::o de
<:onformidad <:on los ofrecimientos p~:evios a la su~crlpc!ón del acta de·
l:on cll\actón.

''3. · Dar·

~oJ·

deruo::;tnulo sin

c~tarlo.

que uo se prcscuLÓ u1i despido

iÚ<.Ur~cLo ~in 1ncdiar just.a causa.

''1.- Dar por demostrado ~in est.arlo, que la demandante no tenía
der-echo al reintegro soHcltado.
·

"5. No dar por demostraclo e9t.ándolo, que a 1a dcm>mdanlc "e le
Indujo mediante el pago de unas oumas de dinero, como bonlftco.ctón para
firmar- -.:~1 acta t:oncilhtturia.
"6.- 1\:o dar por demo<r.rado estándolo. que la demandada no cumplió
r.on lo p;¡ctarto 1nclush•e en él ac(a conciliatoria. viciando el const:ntimtento de la rrabaJadot-a demanda.ulc. •
Como pruebas drJadas d• aprectaT por el Tribunal, l'elaclonó el recu'
J:Tentc: la contestaciÓn de la demanda. (flos 59 o 66), la \lqll tdaci<\n de la
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bonificación pagada a la demandante ltlos 31, 71 '1 211 ), el lntcrrutJat.nrin
tic parte ab-~uelto por el l'Cptcscmanu: l<:gal clo: la dP.mandado (!los ?.15 a
217), el acta de la junta din•diva de la demandada que aprobó el plan de
rdi<u voluntario \flos 247 a 251), la ccrtilicaclón del pago clt: bonificación
por retiro (flo 218), la couvcución mlc:c:llva de 1.rabajn •1g.,nte fll la dfmandada pan• los año:; 19~-1995 (Oos 319 a 334), y la cerlilicacióu del
•alario biíslc.o devengado por el demandante (!los 353 a 356),
Como prucb"o crróncamcnre a preciadas, enllstó el acusador: el acl~
de conci\ia<:ión suscrita encrc la9 parle• (llos 27 a 30, 67 a 70 y 207 •
210), y el platt de retiro volunt.orio <>fl'eclc:lo a la actora (fios 221 a 246),

En CJ.ra:; de acreditar su acusación. argumenta la cen!i>uTa: que ;~1
analizar ]as pruebas, el ad qucn1 no tuvo en ·cuenta los hecho~ en que !;e
funda la demanda. f:omo e.; que se vició el COO$CJÜi01icuto de la denlan·tJ~:~.uLc r:uando fue 1nduclda a celebrar el acto cor'tc:ilialorio. mediando para
dio d ofrn:lmlento de retribución en dinero, tal como aparece en 1,. dnc:uutenlal de rolio 21 H; que tal Ofl·ecltnie!l(U tiS el Origen (]e la ~ccplaciúu c.lcJ
retiro. previendo. la rcnuncL3 n derechos tle ..sona lí&l mo~S e \IT~utuJdableo,
como el couLinuttr- labor-ando en la de1nondoda h~to la expec:tottwj de ju
hilar•e; que tal derecho fue ''ilipend!ado por la demandada. pues no se
cumplió con lo pactado y anunciado en el plan de c~liro voluntario,
violando!;~ la c1~r.t~r;.tc1ón ele voluntad cxpn:satla c11 el acta conciliatorio,
generándose asi uu \1C10 del conscntilnicnto: que Ja demandada indujo al
"crmr de hecho" cuando a la demandante se le prorncl.ió d 1'"~" d" una
bonificac•ón que no consliLuía sah:l.riu. Ja cual sería Jl:dJ!ada (·;n lu rormu
e:5tablec1da eu el plan de n~Liro. pl!ro que al nun:ncrd.o de conctltar no se
compndeda con la. sutna que tenía como expectativa rectbtr en ese mom~nto~ que canto es RSÍ que las docun1cntalcs de foUo..c:¡ 21 H. 247 a 254.
establecen cla•·aulcntc que kt causa del asentimiento de la demandante
lo era el ofrer.tm1ento de la suJna eoncilialoria. la. que debLa ser sufragoda
en lo~ i~rndno!io oth~':c1ctos. sin lo C'1.lal la Lrabajadora no habria aceptado
su retJro; que el ad qLLenl no a.nali'l'AÍ ln.s \"ir:io~ dt~l r.on~~ntimt~ntn; qu~
cllc:ho Juzgador no analizó a tondo rodo el accr.o pmbalmiu para inferir el
origen <id a~enUmlento de la demanclante y ~i lo ofrecido se había cumplido en la form() 1ndlcada tn el vli:LU c.lt: rcliru: que no obslantc que en d
acucJ•do conc.Uatorio se aCordQ qtLc Ja suma cancelada por bontfkac1ón
no r.onstttu¡a saJario, Ja Ctnpresa declar-ó ante la admin1~troc16n de tmpue.stos q·..1c e.í Jo era, lu t..-ual acahn de ,1cior el cons:enttm1ento ''sonsaca
do utcdianlc en~año. ''
Más atlchullc arguye •1 acusador: qu• de acuerdo con el aJtic•.llo 1603
dd Ccídigo C.MI, los contraco.s deben cjccular<>t de bucua k: que uo obst<~nte.• la butna fC' fue vulnerada cuando ol monu~nto de conc1Har conc~
hia la ~mna n~c:ihicla en lm; condiciones lnl~.lalmente pactada8, lo cttal no
sucedió, La! cornu se: <:un~ tata en los documento:;. de folios 31. 71 y 211, en
lo~ 4ue ava.rcl.-c que el :Hdar1o tentdo en c\Jenta para esa llquldaclón no
fue el pro1ucdlo mens;ual s.Lno el básico, siendo el valor de let lJuJlifit·.at•ióu
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real &:10.929.618, 15; que debe au otan>e que el otigen del retiro lue sugerido por la demandada. maiHpulando llagro.ntcmcotc 1.. dcclara.:ión de
wlun lad de la trabajlidora y quednndo expuesto d interés d~ In empleador..
de dc.svl.ucular a la actora. c<ml'l¡,:urándo•• el despido lmltrcclo o.legndo
en lo detnanda.
LA' Rt~Pt.IC:,\

.
La opositora cnfn!n t a PI ~argo a legando: que en esta etapa del proe<so el dc~ n ~ndan le varia el p<:1.llum de la . demanda . puc.• en d tntmouctorlo
M ad t~o la falla de consentlmleulo ue la dCiruJmla, mien tr a s en caSact(m
se fuuda la red amadón· de nulidad alegando q ue la demandada no cumplió con lo pactado en la conctll•<>lón; q ue el 1'ribunal n n lncutrló en nin~ún error. pues 'n o S-e dt:mn~tl'~ dentro tld proc-eso nJngvn~ e:~u sal que
pt>dlet'a im·alid<~r el efe1.:to de co~;a ju<gada del acuerdo conclllalOiin: qnP1() q\tC c,tH tu.:rcdttado es qu~ la tlcmandantr. aceptó \'Oluntt~riam(·;nb~ el
plan de retiro que se le ofreció; que con>o lo ha S08L<nido la <:ru1e el hecllo
d~ o(reeer una COillpcn.sa.ción $:1 r¡ute n accpla tcrminur In rel.c.cióll laboral no es w1a forma tJe r.o~ r.r. t t,.n, puc.$ el tr.J.bajador e,:; ltbre etc acc:plar o
no: qur. el ilCUtr<lu de vulun!a(ieS enu·e JaS párleH ' nuye (!el acta d e COUt:i·
ll:~clón. Sill que se hayn demostrado vicio del r.onsenliJllle<llo pur el n:<:o·
rrentc: que la fnm1a como se lo.:cm!nó el rontt·ato laboral descann el despido lnJ u"rn y, mlts aún. el reintegro prch:ndido, y qu e el cen&or mt;nd orui
en el cargo a la $e,ñQra MarlCllc Amnrocho, r¡ul~•l es ajmu. uJ prQCe5;o.
So;uuwlo Curgo
Conti<:w.: similar propos1CJ.ón jurídica a la del anterior .Y el ittq.)u~=,srtant.e
al ad quem h aber Incurrido en los aoismos ycrrn. de o.preciad lln •n rel.aclón con las pruei)9S enlis ladas en la ar.u59ClÓII precedente.

le

~udllJ!a

tíl

(~e nse r

le lncn.:pa al Tnb unal baUcr lneurriri() f"n l(l$ stguicnt.es

cn·ore$ Jna uific::e;tos de

h~<:ho:

·

'l. lla r por tlcmo•lrado ~ in e~ larl o, que el acto con clllator io no fue:
vlthl.<lO de nulidad en el (.'Qrlt«:JJUmiento.

• :!. TJnr por .n•milsrrado :;in estarlC>, q ue el coutnu.u de trnbajo se dio
""' 1ermmado por mul un ron~mlmterolo.
·
"~i. Dnr por <.lcmostrado s in e~Larlu, que cJ :.Jc;ro concllt.atorio eJe (stc:J
su&,•.r!biú y perfeccionó y cumplió en lo forma acor~sda pnr l~s !>artes de
conforml(lad con los olier.lmtentos pn;vios s la 5tl3Cl'lpc!Óol del acta dr.

COt\f,JihiC!ón .

"4. Dar por d«mostrado Shl es tarlo. que no se
l.udirecto sin medlar ju~lct ~;~u.t~::L

pr~11eu1.ó

un despido

"5 . No dar por.demostradu cl!llindolo (s lc). que a la d~-m3nrlan te s e'le
ln<lttiO nn·diante el pago de una~ 11umas de dinero. como bonlflcar.lón para
fit 1ua.r el acta conciUatoiia.

'16. No ct;:,r

('>Or rlcrn()~t.rado

estát1dolo (sh.:}, que la dentandadit no cum-

plló cou In p;u~racto tn~lustvc en c.·J í.t.c t.a ~oncllfatori.a. viciando el r.on.senu-

mtento dt.: la 1rnh:1jarlora dcmacu.tante."
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Ar¡,:umcnt.a cl censor: q•te el Tribunal concluyó que el conlmlo laboral entre las partes se terminó por m~Jtuo consentimiento: que dc::bc anoL..rse que el consentimiento de la demandanle 8c <neontraba Vi<'lado de
milldad, pue$ le fue sugendo su retiro. !oda •ez que el plan Tespectlvo fue
elnborado en su wtalidad por 1" dcmaadada y se con•1rtló •n un eontralo
de adhesiún, donde una parle hace un ofrecimiento que no es cumplido y
"1ola el convenio que ''conllcv~ a 1,.1n consentimiento sonsnc~ado medianlc
el cng.'lño", lo que eonllgma un despido Indirecto, el cual dehe ser indemnl?.:ado conforme l!i convención ec.lecuva laboral aportada al expediente,
la ,;ual no (uc valorada por el ad quent incurriendo en protuberantt:: error
de derecho: que para el segundo juzgador bastnha con que la dcmand><ntc hubiera expresado su consentlmlentn en el acta conciliatoria par~-t que
c~ttl. luvh.:~ra ~fect.0$0, mo:::; no estudió todo e] acervo probawdo para Inferir
eJ ortgen del ~:~scntimiculo de h:l ac<:tonante y sí lo ofrecido s~ había cwnplido en la foo·ma ofertada en el plan de rctiru, y que los contratos deben
~Jecutcuse de bucua fe, pero cuando una de las parte!; manipula Ja buen .. fe de la otra. el convenio no puede producir cfccto9, así se hubiere
realt~ado ante aulortdad col!lpetcnte.

L···

1<~...~..:-:.,

La oposición controvierte la a(·.usé.clóJi arguyP.ndo: qu~ gira en hJrntJ a
la indcmni;lación convenc.tonal, la cua 1 no e~• cí (:onh~nida en el acuerdo
eokclivo ci\ado por ~1 reN~rrente, y r¡n• es\ ando aercditado que el contrato de trabajo t .. rmtnó por mutun :tcm:nln no ilay lugar a que se Imponga
1nrlemnizadún aiJ.!una.

TP.rcc:r Cargo
Acusa l!i sentencia del Tribunal por la vfo lndin:<:t.a " cau•a de la
aplicación Indebida tic lns arlkul<>• S• de 1« le.Y 171 ele 1961. 37 de la ley
50 de 1990, y por falta de aplicación de los artículos 1:!3, 288 y 289 de la
ley 100 d" 199:!, 74 numerares 2 y:~ del dcucLo 1848 de 1969, y 25 y 53 de
la ~ana Política.
l..a acus3ción le increpa al ad (!tlCin babel· locurrido en los mismos
fácticos denunctndos en los cargos prcccdcnlcs, así como le enro~tra
similares falencias c.h: aprcciac~ón p1·obatorta en relación cou la:-:J pruebas
enllstada:; en ellos.
)'Cn'08

Aduce el rernrr•nte: qn• para absolver a la demandada de la pretensión de pensión prOI>Orctonal, arguyó el ad quelll que el contraio laboral
tenninú pur tnutuo consentimiento; que enwncl:s la conlru\·crsil::l. r~dica
en que para d Tnl>unal el ofreClJlllento del plan do: retiro vuluulario no
de'\o1nO en dmip1do indirecto. siu "preciar" la~ documentales en que se expre~an las ch·cuustancias que rodear.on el reclro cie ~:l demandante, contenidas en aquel plan. el acl!i d<: la junta directiva que lo aprueba, la
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11qnldac.lón ele la bonll\cac.ión reconocida .y vagada a la ex trabajadoo·a:
que el

sc~undn

.iu1'.gadnr apn:d6 (:quivoc:adamt:nk d at:tLt l:oncilialoria;

que la empresa no dempstró que el plan de t-etlro voluntario no fue tUl
actu tendiente a des\'incular a sus trabajadores en forma unil<tteral; que
al no demostrarse la supresión del empleo que venia dcsempellando la
tkmarulanlo:, o la ree~tnl(:turaclón de la entidad, mal puede coJeglr~e que
la Uuencióu uo

~nt

Ja i.lt:O\'iuculación propiciada por ht \•oluubtd dt: la

empresa y en perjuicio de la trabajadora; que loo& derecho.& adq ulrldos
fucrun protegidos por la lo:y 100 de 1993: que de acuerdo con el arUculo a•
de la ley 171 de 1961. existen tre• utodos de adquirii' el derecho a la pen·
sión proporcional de jubilación; que de al.-Ucrdo con la SCI-,ft.tnda pretensión ::$Ub::$idiari~-t de la demanda, en el caso la actora perst;;tue tal prestación, ora porque se det~rminara que (ue desvinculada unilateraln1enr.e o
porqu~ se concfuyera qúe su ret11'o fue voluntario, y que en P.t caso de
aqudla 5e m1q111ri~ P.L fl~r~~ho p~nsLonal a 1 e11mpl ir 1O años de sen•lcio.

qu•dando pr.oceg1da en caso de desvinculación unilateral.
LA ·~~PUC:A

Contra argurnenta la opositora: que ·para cfcdm; de la pcnsil)n san-

ción, lo. jurisprudencia hn rP.iterado que se requiere el presupuesto del
de•pido inju•t.o, osí como la relación contractual por todo el tiempo cxprc·
sado en la norllla, no oic.ndo posible 2Stunar d csp~cio crunolól(ico en el
que se laboró en el marco de una relación legal y reglamentaria; que ~n el
proceso se estableció CJUP. la demandada fue un establecimiento público y
,;ólo clP.s.no:: 199?. se c.onvirtló en una tmprcsa industrial y c·ouicrciaf del
estado. por lo que cJ conLraLO lab()ral dt: la ;u;t:iunanh~ súlo l~mpi:':Y.Ú l:su;
último año: que así las .(:osa~. el. TTibunnl no incurrió en etror. ul viotó la
ley. al o:onduir q11 e no se dan los supuestos para Imponer la pensión
den1andada, .pues la t'elacióu coubactual tt:nuiuú por ruuluo a.c:ucrdu. y
que cuando la demandante bu~ca el rccono<::imicnto de una pensión por
retiro voluntario, int.rodur.c un hecho nue.,.ro en casacJón, advlrtle;ndo que

"1 rP.sper.t.o no agotó la vla gubernati•a.

Sa

CONSIDERA

•

~:1 desacroerdo que plantean los cargos <111 relación con la sentencia de
seywldo grado ru<li<:a en !a aprobación que el Tribunal impartw a la jorma

se ext.inguiñ P.l oontrnio lr•borc~l 'entre la.~ paae.s, pues mieniras el
recurrente· c¡finna que se cot¡figur6 un d"spiclo irodirfl<:UJ, el acl quem dedtyo
que empleador¡¡ r.rut>c¡jatltJra terminClron el contrato loboral por mutuo acuerdo.
(:n el marco de un acta ooncWatorla. que hace rrdnslto ct cosa}uzgada. en la
q•Jc no St~ at..'iZOiu vit.:iu t:u ~l tl.m.senlírntenlo ele lu. demandante.
c:tJ11W

En. cuarúo a lo p1"imero, esto e.~. que la atadura cont.P'acru.al. laboral. se
Jird(lUfló <.:on la concurrencia del oonscnrlmtcnto de la trabajadora y la cm·
presa, halla
Corporación que lt:t condu.<ión dP.l '/'ribunnl en ral sen.Hdo
tiene respaldo probatorio <>n "'-• dn<oumentn< dP.jolln• 27 a SQ, 221 o. 246 .tJ
24 7 a 254 rlr.l. P.xpPrlü•nrr., P""'" en ros dos 121 oili1mos medios de pr11eb<~ se .
mnsro.r.a mma el plan de ret.iro. en cuyo desarrollo la demandante se deslllncutó

la

~26
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de su cmpjw..fue <"Otlt.•4!ltlti para auscullar la uclunWd dP. sus desr:lnatartos:
hA• tmbqjadO!"CS de la dt:>rrurtt.lutlu, que podian o no acog2rlll. lihrl!fTUmlf>,
seyún su.> clrcun..•tancia.<, mientras en .,¡ primero la a cli>Ta !1 la empleadom
ratyrr.an "t...) la ICtYnltlación de común ~=dn dJ: la t~tctdótr labtxul. •
·

Por ende. en tal cont~xto probalorió, n o e• po~lble roturar el fallo del
Trtbu naJ corno proluberant.emente errón eo. ·cuaudu en él se consignó que
el contruto dt trabajO entre lu• p~rt.eB ~e terminó como consecuencia de
Wl acuo.:nlo entre s u" •ujeto~. razón por la cual m> ero pn:<ible occeder a
los pedimentos ele la demanda ordinaria "" m~ terl a de reintegro o, en
subsiG.lo .
lmlemnizadón com•enclonal por dc•pldo !nju•to y pem;tón
rt<s\rlngid~ de jublla clón.

de

En n :lm:Urn ~:nn •1 pec:Umento pensiona! cuntonldn en laB pretenstones sub~ldlarla:< <k la n•m~nna orc:llnatia . es ovorltulo que la Sala _prer.l.:
al ct.n sor que n tngú n prouwKiamiento pnt.d.e IUJt':f!r ~nbre la penstón
por retiro volwll~rio a la que a lur1e ~n el tercer cargo. puc::; hace rcfcn .:ncla cnn d io n \loa pretensión dlfercnlc: a la J.li:n«l6n <~an ción por despido
tnjusto, aol>re hs cual nu a¡¡uul d presup uesto del at~!Cl~O 6° del Código de
hoccdimtento l..nbo r~ l. ad emás de tJUe ele lU<.lu m a ru:r11.s inrrodu ce tJn
hech o n ut.vo en casació<J.. inadmiaiblc po• mr.oncs técnl~. como ..e cos~

noc~t: .

'f en Jo referente al ~•¡,tundo ~specto del debnlc: la cunfi!(uración de
vil"io del cnnsenilmlemo de la aceionunt.e en el acto Jurídico locorporatlo
al c:loc umeulu de folios 27 a SO del plenario. h ...Ua lt• "Stola que la "se.ción
delJuer. col~r.tlvo de Instancia de que un esl.i!,'ll'" tal nn det ermlrr6 el naclllllento de a<¡u el y. en consecuenota. la extinción del ll¡¡amc.n labor.d ent.'" loR pm'ten, también tiene rcsp<~ldo en la• pruebas. apat1c dt sustento
jurídiCu.
E~a

lu u.firm ac:ión . puesto que. como se o h:tcn·() i :on an1eladón.

Ir~

actora concurrió con la vulu11tad del •mplea dor para rescUiar cl contralu
lal.J<md · e n el wnrY.x<o del p lan de retiro al que aluden la" pro b a nza~ de
folios 2 2 l a 216 y 247 a 25 4; ~in que" p r1or1. del texto de dichos d ocunJCTJtm. puedo lnfetJr.s.e \·k!io tJuc ttfcctc la cxpTc~h)n d r. \'Otunttld de la ex trabajadora .

en

y la =m ctrcunst.anda de que
desurrollu de aqtu!l plan de rettm, la
cmprt:Sa. hulJ!~TU qf~11adn a la e.x tmbqladora r.r.rtet lxtrtfll.ooción para acogerse n ét. no COMlltuue. ccnno !o q,fim1a la. Ct!nsuttJ. presión o coacción alguna

que írtuallde. s u coriscn.t~ntenzo al uc~pt.ar!v, f7U."·• cmnn ""· IJC<rlas oportttnf·

dadR.s lo ha t<Xpresu !n Sala. el trabajador está en lct libertad r.lé ucoy•·r o no
tales pl.aJt<M;
ncct)tar o no lu borrj{u·aclón en CI.U!<It.l lin, la cual, por lo de
más. puede coTIS!i!uir un met:ani~mo) Idóneo !1 ronut11lltlTIIU para que amba10
P"rtes ,.es<:tlltM el cOitlruto laboraljLL<fn. r¡ ci~>tlt<.o.dqntR.nte. corno lo d[jo la
Corte en s u sentencia del l R rle nw¡¡o de 1998, rmltouolón 1OGOB.

ri•'

En refactón. con este segundo Wpic:n

d.J~

la r:nntmut!rntn . pu.nnJn!l?.a lrJ

Corporru:trin que rw puede asumir el esLudio "dt: la a"c'ur.!ón en cuanro qjir-
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mn que el r.on!;enttmtenro de la deman.danlt:~ también estuvo q/f:!cladu por el
P.ngmln en relr~clón oon lct (.'ucmlía de la bonificact6n que por su rv.tiro perr:ib!D. ·y los tfe<:ws 1rihu.tnrim; dP. é ..rn, toda 1>ez ,Qtre ello consrlruye ttrl hecho
nuetJa "" t'Q.sar.ión. inadmtslble. como se sabe, por descorwcer· lns rlt<re<!lws
de contradicción y d<if~nsa rle !u tlerruzndcrdo. que por srt ta.rdia aducción en
d recursu I!XIramdlnarto se ve sorprendida con una al~aclón sem'tfartte.
que no pudo corHsut..'t"rlir tlt1bíclurnf11tlf~ en lns ln1~Jn.rwtns.

En f!;f'e<:w. ú",;<le et agulami«nlo de la v(a gubemat!va (flos 16 a 21), ¡¡
la demanda (fk>s -4 a ·J4J, la acclonartte /tu cue:;licmuúu lu t•uliclez 'uel ut:tterd.o conctUator·to cúticurnenle uryuyendo qu..! _fui! objetn de coacctórt o pn.?$t.la
cr.nnómJca (luer:e«J, pura que se retlTara de .~u ~mpl~o. mas en ntnguna
parte de esa. piezu. del proce::w o. aun. en C?l trárntcc ~ las l11$fll1U.~·'ns. la
<:J1Hcó nd.udendo qu.-jue objeto di! engaJio "" IJ> atlnenre al m,orlt.o de In.
hnnljlmc(ón que deve;,yu.rú.r, o de. las consecuencias jtf'OcalR.!i de r.st.a. que la
indujo r.()nr.mnr con l~l demml(Úrdu.. l"or tal ra.2ón. la Cor~ np puede pem1tttr
que

~tna

circunstancia de Lul enlfclad juridir.a .o;oJamr.n,.r.

~r.

niP.gue. P.n P.l

marco del recurso exlraorr.litlwiJJ. l''"-'S hacerlo significarla desconocer dere·
chos pmccs•1lcs de la demuucludu tJ, ud.euui.s. fgnorur la ntuuraleza d.<!l r<!cur.f'lo de <X+Saclót~ y lu.s preci.Sas..funclones que ert .~u rrám1te.! cumplt.! (0. Cortt!,
De otra part.c, (?1. nrtrerlof' plalltec.urriento :st.· v~ reJorzadtJ por· la c.ircmt.srancia rlP. que en derecho, COI¡fonne :;r! colige c:W los artículos 15()8 a I 51 fl
!nrlus!rre del código civil. el error. la fuerza y el rlaln,. romo IJ!clo.• del consc11
l:im!en.to. tienen cada urw etttidadjurúili:a propia" tndP.pendlel!re, rru.ón por
ta r.unl lo alegación de ''engnño'' cxpttes:t.a ~n ra acusactón tui rlel:>tdo plantearse puntuar ~ uutdnommiumte. pP.rn ~n tfl~ in1;tn.ncta$, de.c:pr·enrltdc~ de/(~ ·
atuumre a ia c¿cu:<:ión (.WOÓIJltCa aludida desde el tnrroductor·ro.

Fiualmcrlle. en rf'laclón con lo anterior, y haciendo caso omiso del
e~.s~eclo. formal sobre el que se dlscurfiÓ, hact uoLat· la Co.tt al irupug.u:uJLc
que, de todas 1nanenl8. a l)flol'l, uu es posible afinnar 4uc uua c:vculual
diferencia. ~n t011.10 al ·valor de la boni11cación por retiro for7..oso d,:,-cngada ·
por la demandante, o rt~•pcclo de
con,.ccucnr.Ú•s lmpo$!tlvas de é.sta,
desemboque en vicio del consentimiento por· "engaño". ptte9 eoino lo 1~
dejado sentado la jurisprudencia, el error, la l'ucr..a y el dolo, .cornt! estigmas de lo~ ar.tos y declaracloncs de ''oluulad. uo se pr~sumen. !-lino que
cit!h~n dP.mO$',t1'<11'Se plenanlCilte. presupuesto que no se ciln1ple en el caso
~n dirección de demostrar que en lo ref~rente a 1 monro de la bonificación
de marras. o su TH) inciriP.ncú1 rr•hutar•a, la r.lemandanct~ haya sido inducida al error u lraya sido víctima de una actitud dolosa de la empleadora .
. a lrct.vé~:i de sus n:presentantes.

¡,.,.

En con.sec~eucia., lo~ cHr~os cstud•ados n~ p ..o.speran.

CuartD Cargo
Ac:u~ ht· sentencia rect.u·..tdn I)Or la da iuditcda. a cauatt de la ~pJi
cación indebida de los artículos 467 y 169 del C.S. del T; 2 del dcerclo
:.!:.!fll ci~ 1!.187: 18, 1502, 1494, 1496. 1507, 1542. 1603. 1626, 1627. Hi2tl,
1634, 164~. Hi5t:i. 1657. 1757, 1769,2341 del código civil: 23 de la C.N .. \u
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que llevó al quebranto de lo.• artículos 1, ll, 1.2 lit t), 17 111 a), 22. ·46, 47 y
49 de la ley 6' de 1945, en relaNón con los arliculos l, 2. 3. 4, 5, 11, 17,
18, 26 numerales 3. ti y H. :a numnales 2 y 11. :{H. :~7. 4:~. 47 riel cle<:relo
2\27 ele 1945: 5, 17 y 40 del decreto 1045 de 1978; el decreto 3118 de
1968; 174. 175. 176, 177. 244. 252 lmutl. arl.. ¡• nurn 115 dtl decreto
2282 de 1989). 262 del código de procedimiento clVII; 60 y 61 del código de
proeetlimienlu htbunil, y 25 tk la C. N.
Dice

1~

ccusura 4uc el acJ quem in(:urrió en

lo~

stgn1cnk:) crrnrcs de

hecho:

·

•·1.- DaT por dcmo:;¡:t.rado sin estarlo. <jUe a la demandante 5C le liquidó

y pagó el auxilio de cesantía por Lodo el Liempo laborado.
•·2.- DM por dcu10alrttdO sin csU:::t.rlo, que a la dcmand~nlc se le liquidó
y pagó los hu.erese!; a· hJs ce!';antí:.~ por rodo el tiempo labo&ado.

••a.- Dar por demostrado sin estarlo. que a In d~mandante se 1~ liquidaron las cesantías definitivas de conformidad con el salario promedio
mensual devengado en e~ último año de !;Ervtcios.
dt~

''4.- No llar por dcmoslrado e:::da.ndolo tsicJ, que no obrau las cua.nlías
los fo.u~1 or~s salarialt!s para P,"fer.to~ rle la liquidadón de las cesantía~

deflntttvaf:>. ''

dejadas de aprcdar por el SCl-.,1\Utdo juzgador, ~díalú el
de la dem:1nda (flo::; 59 a ()6). el intcrro~atorio
de porte absuelto por el tep~sentante legal de la demandada (tlo.s 215 a
217), la convención colccliva de ln:ibajo vi~ente cu la dcmil:ii!thtda para el
periodo 1994-1995 (!los :n 9 a :~H41. los c:ertiftcados de salarto básico devengado por la a~tora al mom~nto el~ ~u retiro (flm: ~i5:'\ a :~5H). la resolución mediante la cual se le reconoce la cesantia a 1<~ demand:mte (flos 73,
83. 357 y 361J. ia constancia de rceonocimicnlo de c<;sanlias a la deman. dantc durc.ull.e los úlUrnos 3 arios d~ s~rvicio Ulos 72 y 82 }. la comunicación de la ;)f"tor::l rlonci~ inform;:¡ no ha her r~~1h1do Ja liqn1cbr.ión parr:tal
de cesantias liquidada en la resolución 1182 lllo 200), la comuntcactón
mediante 111 cual se ordena rc•ucar la resolución 1182 J llo 201 ). la comuni(:at:lón del 6 de julio de 191$9 en 1<• que :,;e adara que las <:<:s:dnl.ías
patciales reconu~ida,; eu la resuluciúu 1182 uu fueron gitatlas (!lo 202). el
dm:urncnl.u dt~ n:,·oc~n:i(Írl pan:tal de~ f':sla n:sulucit)JJ (fio 203), el re~rtst.ro
de llquidación y pago de cesantia¡; Ulo 205), y el certificado de pago$
dccluadus a la demandan le en el úllimo año de servicios Uloo 33 7 a 346).
Corno

pruebe!~

recurrente: La

r:ontcs.t.ac~ón

Como proba~1zas equivocadamente apreciad~~ por el Tribuutd, indicó
la acusDr.ión: la re~oluctón 005097 (flo 204). el e~ tracto de cesantías de
1989 (fto 199), la relación de cc>Janlias de 1984 a 1989 (flo 198). el documento de folios 343 a 435, y la resolución 1182.

El ccusor fundamenta su acusación ale~2Utdu; que para cl Tribunal.
al tenor de 108 documentos de folios 204, 199. ·J98 y 197, a la demandante
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•u le liquidaron la s CC8anlia• año por a no, d an do por senta do que la s
preFtaclonea ;;ociales fueron IDS~ das de conformid ad: que 1>< ><prchcn sión de lale~ documento& ca equivocada pues ellos d011 cuenta· es de
retii'OS pa rciales del. anx tllo par a a dquirir vivienda. lu cual ~urge de lo
la llu d e apreciación y c•Umact6n de las documenta les ob raotcs a folios
:.!0 0. 20 1. 202. 203. que tn dlcan la Inconformidad d e iu Lrohajadorn con la
itquldación de cesantía SCJ1ulud a ; que el ad q u em ta mbién incurre en
yerro ma nifi•s to de hecho cu ando licue por pagados In< intereses de cesnnt!a. en tan to cl rccunnt:lmiento parcial fue revocado. según la docu ·
mo:ntal d el folio 2 03: que a la dem= dan te le fueron reconocidas !nl8 ce•ánUa~ d•ftnltlv"as mt.di3.nlc la resolución visible a foli09 73. 83, 357 y
~61. •~ cual fue dej ada d e aprt.'Cinr pnr • • Trtbunal: que tal probanza en><>·
fu& que el v-ruor de las ccsaulJa!C d P.ftn rt1Vo:JF: por todo el tlcmpo laborado n o
o.ornspontle al cspccilkado en esa res olución: que d o.d quem no r~•H>/1
tllngúu c:"sfucrzo para rie(ernunru· los IacLorcs salariule!\ tnc1dentes en la
liq uidac ión de las ccsantlá~. auo cua.udo el dct·rclu 10 45 de 1978 los tle·
ne e<~lablecido~. dqol)(l<> a~i <le a preciar lo• do<:umenros de fallos 337 "
346 .Y 353 a 356; que tnnwoco. e>Utblcdó el Trtbuno.l "' la~ ces<Ullía• fue ·
run cons ignnda s en el F01¡Uo Ntu.:ion al riP.f Ahorro, alUl cua1\dO l:ic~~n con vento con. esa t"Illidad la emplendora cscaba exonerada para h acerlo; que
6C m curr ió en t'ITor de her.ho pues a la demandada le corrMpondla esta ·
blcccr cl pago de .~tilas por todo el tiempo de lttbor, lo que 110 fluye del
at'Crvo de pmebas: que vor ello es t aba o bligad a la emp~a a liquidar el
oH><IIII) con el úlÉimo salario prnnlec11o <levengsdo y pur todo el tiempo ele
6ervtclo• : que la liqutdacl(ln d e ces ..mias no podía lnf~rlrla el ad qucm
arío por ,,;;o. pu~s adem á s el documento de follo 205 lnd tcn que d auxilio
m¡ fu e itqutdado así. cunfo r m., lo Indican la convcm•lón y la. le)'; que la
con vención eolccliv" d• t·rnhAjo ·~ !~y para la.. ¡mrlt"s y po r ello el auxilio
<le cesan tía clebió liquidarse a l cet10r dd ~rtk1ilo ·n.. 11 \l meral 2• liccral dl.
probo n ~a QUe no fue aprc.~tad• por el segundo juzgador:
Adlclona lme}ll e. a legó el ~:<>nSOY: QUe para erectos de la liquida ción
final d e p rco;tac!oncs soc ln les se estab ledó el salun o basteo m ensual
dcvc.nl(ado por la d eman dan te en el ú ltimo añ o d e labor. el cual según los
documen tos de folios ~37" 346 y 3 5 3 a 356. fue de $384.719.oo: que en el
procc,;o cst:h>·establecidos lO$ ex!Icmos del \'Ín culo l~bon~l: q ue del sallirto bá.oico y los extremo• del contrato laboral, fluyen por s i 6olos los ladores M lorlaleS que dcbcu lntcg1·ar e l salarlo promedtu d e la llquldactón:
que 1<>. demandada uu probó el po.gc- de todas '"" ecsunlia• a la exttnc.tón
del corn ralo. obrando sólo prucbtt del rcconoctmle=:nto de <::t$at1lía dcfiniUvu. c:uya c uantia no ac c.:umpu.der:e con lo <tue se dc:Utó rcco11occr a la
uct.orn. y que s i el atlx\lio ~e Uq\ lidara co n el s .ala n o tul..'lltSU.._l de $3S4.71 9.oo
y •• tnmnra todo <'! licmpu d• servicio~. la tra bajadora lcn dria der echo a
s~ . 426.n7fi. 2-'1, P.llo s in tcw:r
cuenta el s a la rlo promedio.

,.n

· LA Ri: ... urA
La up9sU.nra enfrenta el

cargo

adul:icndo: que la

u u hecho nuevo en cas(fttón al l'lrmar que las

ncus.actón

<.:e~al\Uas. de

1~tr00ucc:

Ja demandan-
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te no se con~1gnaron en P.l l'..ondo Naé;1ona1 del Ahorro, que el auxilio no
tue pagado y que debió "'liragar.c con el último salarlo promedio mensual; que la fol'ma (\e liquidación de 1" r.esant.ia que auspicia el recurrenle no está conlcmplacla en la nonnalividad aplicable al secror público y,
en particular. " Telecom. como son los dccrcloo 3118 de 19138 y 220 l ele
Hl87; que por su parte la convención coler.r.lva de lrabajo. par.. cfcclos de
liquidar la ccsantia, no establece niugiut !actor: que el dec.retc:> :).) :~:~ de
1992, qu~ tran.sformó a la demandada en una empre~;oa innustrin1 y .:u·
mercial de~ e~tado. csLableció en su .arliculo 7~ que la t-eestruc.turaclón
no alectaria el r~glmen prestaclonal vigente, lo que lmpli<:o que 1<>< deo:r"rns ~•• nJs citadns ':onl irmanm aplil:abh::s c. Jn~ frabajadorcs de la· empre~a. y que en el expediente a folios 72. 73. 82 y 337 y siguientes obra
prueba sobr~ rl pago a m mi cte ~~Mm tías y de·: más ¡Jn:sl.adoucs sociales.

Quinto Cargo
'f'ra• 1ndlcar que ,el Tribumil violó por la vía indiu:cla, en In tuodallóad
de aplicación lndo:blda, el artículo 1' dcl üccrclu 797 u e 1949 .~ el decreto
2541 ele 1945, el acu~ador o.~tmcturó el af.aquc con lli mio;ma propoSición
jurídica del anterior. especltkando qu-e en lo que al decreto 3118 de 1968
concicruc, los artkulos violados son el 2o, 28 29 y :{0.
Adetnás. en reJación con la act.ividad de Vl:t]O.:-l:l<:iórl probatorta del ad
quem. dlslnt.t6 ele ella exacl.amenlc "'' la misma !Oi!lla que lo hizo en el
cuarto ·de los cargos de Ja demanda extr:torciin;ui;J. p~ro ilH:nr¡mrú a su
crítica. como t:rrúncaw(·utc· aptt'('iada. el ar.t(l ñ~ conr.U1ar.ión sus(:TU.a
entr" la• porl.•s !O os 27 a :io. 6 i' a '10 y 207 a 210 Ibídem).
Afinua ~1 cc:u~ur que pa1:a absoh1 ef a ln d("mandacla del p(:dimcnto de ·
htdemn1?.:lCión n1orat.oria. e] ¿td qucm incurrió en los .siguientes errores

de hecho:

·

"l. Dnr por demostrado sin .:slarlu, que a la demandante se le llqui ·
<ló .Y pagó el auxilio de ce;.,nntías por todo el ticn>po laborado.

"2.- Oor por d•moslrado sin eslarlL>. que a la demandante se le liquidó y pagó los Jnterese5 a las c.esantias por tocio el ti.,mpo laborado.
"3.- Dar por demosirado sin eslurlo, quo: a la demandante o< le li4uidamn las cesancías detmmvas de conformidad eon el sa\;1t1o pmmcdiu
mensual devengado en el úlLiluo Hrlo dt: ~t:r\oiCios }' por todo el Uetupo
labot·auu.
1
'4.- Dar por ctemostfado s1n e~tar lo que a la dcm~:~nd~:~nu: se Jc cauccJo
(sicl la touilidad de loa sularios, los lntet·eses a la:::: ce~antias.. el reajuste
•alnrlal para el año 1995 y habcn;clc 1 sic) pracl.lcado el examen médico
de retiro ol momento de linulizar la relación laboral.'

D~MO~:r:·J~ClÓ~ l>t:L CAMCO

Argutnt~ota eJ rP.curJ·~nre pAra r.~mr.nt;1r 511 i.mpugnadóu: que el ad
qucm. a~ rcHOiver sobre la pl'etenslón de 1ndemni7.at:ibn moratoria. clct.crminó que el resarcimiento solicitado e~; el del artkulo 1• del dccrclo 797
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d~ 1949 }'no la vaclatla eu la (:onciJiad()n.~razón por 1~ c;ual la t~ondt!na
lid u qtw en tal mbro se fundamentó en unos hechos no dlsc.utldos en el
proceso; que en e&le St:uUdo el Tribunal clio una aplkadc.ln ~nc.lcbic.la dt: la
·anterior disposición ni dar por sen lado e¡ u e ·t:J 1.Jlcc~u t:~btlJlt:citlu t:u tUa no
puede ser redu('ido por acuerdo cnt.rc la~ partr.$;.que en el acta de conctUación ~e pactó que la.s prestaciones ooch::Lles oc canc.clarían dentro de
los 30 día• si¡,'llicntcs n In desvincltlaclón, Jo cual no fue at~ndido por la
empre!;:l• por lo que la irldeuuJizacióll por mura debe correr desde el día
31 después del retiro de la nema ndonte, y que si el Tribunal hubiera
analizado las pruebas, según lll oa11a erilicH, hHbría establecido que la
empleaciOt·a no actuó de bueua fe al no can,:elaT ~ la finali7..::lC;ión del vín
r.1J lo Las prestaciones sociales conforme lo pre\.·é ~a l~y y f~Je l>aC(ado
r.on,:eneiOJ'lalnu:Jllc; que en los docu.mento$o d~ foUo$ 32 y ·140 sC comprueba que a la adora S(~ le prar.r1r.ó ex:.m~n méd leo <le 1r.gc·e&o, fJOr lo
que la dcmanuada debía demostrar la practica de un examen tal· pero de
egreoo, cmrm ll> c.;ta blece el articulo 1" del decreto 797 de 1949: que el ad
qucm incun·1ó en error' maalitlesto tit: hcchu .al tcucr pur cstab1cc1do qu~: a
la demandante St" Je pagaron a~lo por aiio ~1J~ c:e~tlntias, pues según lo&
documento• ele folios 204, 199, 198 y 197 lo que se k hicieron fut:ron
pagos parciales~ que en un yr:~·o sem~1ante lnco r.. ió cuando asuruió que
a la acclonante se le pai(arun los in tercsc~ a las (;csantía~. ~1endo que el
rccr.nor.iml~nt(l parcial fu~ (evocado. oegún el documcnlo:dc folio ~!O:i:
que el documento de follo• 7:i, 83. 357 y S61., no apreciado por el ml quem,
tndtco que a la at·.tor~ t~c le reconoció la cr:!=la.nt.fa. pr.ro no determ•oa ~u
pago efectivo; que el valor de las t:C&l:tnlías .se H.cuutular-on -en la demandada. raWn por b:t cual ésta deb1ó nr:·red1tar su p~go a la cerminac.ión del
. r.ontrato. tal con10 t~c pacló en la conciliación; que r:l ad <juem se equivoca
cuando ;~ftrma que sl no hay contlc11a. .110 procede el reconoc1m1r.nto c1e
indemnizaei6n por mol'o. pues de la norma en c::;tudio no surge que e]
reconociJuicnlu clt.: C::$l~ cr-édito deba ~urgir de las condenas a· iuJpuncr.
•ino d•l simple hecho de que no se cancel• al trabajador ~us de•·echos
labora] es al momento de 9u dcsvinL"'tdación. y qu~ ~is~.e error mnntftesto
del Tribunal .:uando concluye que a la dew:<ndaulc le füeron pagada•
su~ prcstacio11e~ sociales: pue~ en el expedlentf' solo existe.· pntt.:ba de
que ~e le rer.onoclf'ron suB cc~antí;:,us. definitivas.

L;., Rt:I'L(•:;A
Afirma la opo..c;.1tora para desvirtuar el ataqut:: qu~ dentro del pa·o~es::o
no se acreditó t·alta de pago de s~laTios;. P.Tf~$1T:u~1on~s ~oclale~ o
indemnizaciones: que como lo. ha dicho la .Jurtsprudencta, la indcmni<acJón Jllúnt.(oJ·ia uu es aut.urnáUce:~., nj 1nexor~ble, s1no que debe anaHzan;c
en cada c~so concreto si el ctnpleador actuó de JuaJa ft:. lu cual u u es
rneu~.ster e.st.udiar en el ca5o, pue~ cotno s~ coucluyú t"U la~ iusUtucü::Ls
no se dcn1osu6 que la demandada uo hubit:ra. pttJ:tado cualquiera de lo$
crédito~ onre~ menclonados. rct~ullando relevante que las prestac•one~
fueron pagada$ demro del pla<<> le~al; que como Jo mnduyó el Tr·Jbunal,
en relación con el c.xaw:cn Jnédico dE egre~o. 1::~. acto•·a no d.et"'O$trÓ <1ue lo
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haya solicitado, como lo e~e el decreto 2541 de 1945, aparte de que 1><
Corte ha .cntenr.l:ulo que habiendo· .;;ubrogado las ~~PS al empleador en
la asistencia .médtca, ya no está a ca.rgo de ésLe la prádtca dd examen·
médico que ::Jc di::tcutc.

Los dos (2) últimos cargos de la demanda de casación apuntan a controvertir la scntc.ncia t.lc scMundo grado en Jo conccrnicrHc a la
reliquidación del auxilio de cesantías y sus Intereses y a la Indemniza··
ción por rnura. también

depr~cada

por la

a<~donanle.

En lo qne tiene que ver con la rel!qu ldaclón de la cesantía, aspecto
sobre el que discurre el cuart.o dt! los cargos. encu~lltra la Cort~ que la
rl•r.i•ión riel Trlhnn~l tflo~ 4:1.1 y 4~?.), e.o;t~ fnn<t:oc1R "" P.l "rgnmP.nto .dP.
que la normatl\'tdad aplicable a los trabajadOI'eS de la demandada es la
del decreto 3118·de 1968, lo que significa que el aw<ilio debe ser liquidado
anuabncnt.c. no siendo posible Lasarlo a través c.lcl sist.cfDa incorporado
en el código su~t.anti,ro del trabajo. para lo!; scn'idorcs del sector- privado.
Con tal precisión. el Tribunal se reftrfó Puntualnlctlte a la causa pctendi
de la dP.manda ordinaria (flo (i), ·.,':' la cuol la demandante ,.clvindicó el
pago de la prestación social en comento en el marco del a1·tfculo 25:~
ibfdem. es decir, con el úllimo salario promedio mensual percibido, aplicado a la LOL3.lid><<l del tiempo de labor.
Kn el mismo orclell de ideas, el s~gundo ju2gador conc'uy6 que la demandada pag6 cfcc:Hvan•cnu; a la ac:tor.a las l:Csanlí~ts y su~ intereses.
;1ño por año, · c;onformP. lo~ :=:;;¡lar1o~·JlromP.d1o c1P.vengndos por ella t!n los
tres (3) últimos meses de ·cada uno.
A juido d'~ la Cortt:. en un contexto como el dt!s,:rU.o. no es cnt.once~
pooiblc: que: el acusador le endil.t,rue ~:~1 ad quem haber incurrido en lo~ doe;
(2 ) primeros yctros fiiclicos del carg<>, puea "" cl..ro que por parle alguna
ésle concluyó que a la terminación del eonlralo laboraJ la demandada
p:<gó el auxilio de ccsantia y sus intereses por lodo el· tiempo de labor,
debido a que ;;u as~rdón, se insiste. es qlte tales pago'> se produJeron
anualmente en c.utnpllmlento de lo p1·ecepwado en el ñer..r•.to 31111 rl"
1968.

Ahora bien. en cuanto a los factores con lo~ t·uales se Integró d o;ahtrlo base pnrn la 1Lquldncl6n del auxilio en refl<!XIón, la acusación no desvirtúa la aserción de] Tribunol de que: la prestación fue p3gada anualmenle con d prom<dio de los 8alarios devengado~ en los tres 131 úlLimos
meses de cada arlo, pues se limita a afin:nar que e9tando establecidos el
salario bésico S384. 719.ool, y Jo.s extremos cronológicos del vlne111o laboral ",, ... (1 u yen de porsl (SlC') los demás t·a ctorP.$. qu~ rtF:h~n 1ntP.gr;~r el
salarlo promediO de hqu\daclón", lo cual. además dt! insuficient" par;,
aercdU.ar el .ataque. e~ a lodas luces carece de t.odo fwuhuncnl.o, puc~ ni
uno ni otro dato pueden lle•ar ()OnvjCCión al juzgador de que, efectivamente, In ex trabajadora, por fuera d" "u i'P.muneraelón básica. deveng"b"
otra$ suma~. como contraprestación de ~us ~eTYidos, que por ello. fueran
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faetores que debitz-an consich:raT$,f: pnra ~.;.tructura~ el sa1ar1o con el
cual determinar t:1 valor del auxilio de ceaamía que le mrrc!<1mndía.

e

Pcrn l¡¡ debilidad lnCOJlSiSU~m~ia dd c:argo "" P.l ¡mnro que se examUla, no se queda en lo anterior. Resalta la Corl.c c6mo t:ro tmla la exrP.nslón de la acusación el propio rc<:urrente no se a'•entma a Indicarle M la
Corporación qut~ :;alano promedto en concrcl.o t~s el que. e~tando probar1o
"'" los autos, desconoció el ad <lllt:m, en desmedro de los uncrcscs de la
actura. ael i Lud que 1nd1ca que ni él lllhnno e:nenenrra P.n las. proban7.as
·noticia 1\dedlgna semejante, de donde deviene que ooal puede: ilu:repar:
le al ~cgunUo jut~7. deJ caso yeno fáetic:o pn)S.ubt~rant.e al no concJutr w1
salario prnmeqlo, que ni ~1 mismo identifica.
Por C.Uitno, tn cate tópico del debate. luauili~ela la Sala a la oposH.nra, que JlO tiene razón r:unndo aftfnla qut: la censura i.ntrtJdujo un hecho
ttucv.o· 4.:11 ca.~ación ·al referlrse a la no cmlsigna,;ión. dt: tas cesnntla~ de Ja
actora en el F'ondo Nacional ctd Ahorro. al no pap;o del auxilio pot la empr~sa y al h"rer la aflrmiocjón de que 1" prestación social rellexiouada
debió cancelarse con· el (llcl mo salario promedio de 1:> demandante y por
lodo el tiempo laborado, puc" Lales ""peetos de la discusión pueden idcn·
Uficarse desde la ~énesis de la ~ontención. cotno puede observarse en la
demanda, a folios 4 y fi del plenario.

En cousct:ut:ncia. en lo que respecta a las cesantías y
la ilnpugnación no fU'OSipet'a.

~u,;· Intereses,

~~n cuanto " la otra corilp0 ncnte de la d•clslón de segundo gt".1do. que
e& obj.:to de disentimiento por el impu¡,:nanr.e. •n el <IUinto cargo de la
rtemanda de casación, reJattva a la itldcnuJi:t:ación moratoria sollc1tada
dt!sde la ctem~nda orclinarici. encuentra la Corte qu<: d ad qucm examinó
la pretensión en tres 13) fremcs: 1) el Incumplimiento del plazo paclado
en t~J acl:.-t 4:onciliatorla p~.-·a el pago de prestactone~ $>O('ta les, concluyendo c~eJe ello uo fue o~jeto de ¡·eclarnacióu en la d~manda ordtnnr1n y no se
discutió" en el proceso, T!iZÓn poT la cual no hay lu~r a condena: 2) el
pago por parte de 1:> empleador:• de Lodas las acreenclas laborales dentro
del término de 90 tlfus, y la no prospcrid._d tlc 1"" pretensione.< dP. la de
manda, y ~~ qu<' el demandante no demostró que hubiera solicitado la
práclica de •xamen médico de c¡tre,;o, como lo •xige el decreto rc~homcn
rirlo 2541 de 1945.

Eik lo referente al pr1mel' vector de la d~cioiónl se con:::;t.a1:<'1 en el cargo
que el acusador no controvierte la tes1s central lnsila en aquella. de ar.uerdo
con la cual en la demanda ordinaria la actora no $uplic6 r4.:::ntrcimicnto
porque la delllandada no hubiera $tJ fragado los créditos soc•ale.:; en el
pJ~iw t:onvenido en ~1 acuerdo couciJiatorio, y que 'tal ponto 110 fue objeto
de d•.scur;tón CJl cJ proc~~o.
Tal ast~reiúu dt:l Tribunal que, por Jo demás. es objeth•an1ente r.le11a.
pues rcllcj" el contenido del lntroduct<Jrio y el desarrollo del po·oceso, permancec cnl.onc~s inmm1tftcable ante la omisión de ataque del. tmpug:nantc.
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Jo~n n~lnción ,;.,n el S€~~undn asp~d n examinado. no h; es atribuible al

Tribunal falencia de apreciación probatoria algtma o yerro fá.ctico siquiera

levl~.

{;u ando no impuso a Ja dcm andada condena pur mora. pues al no

adeudar la empleadora suma alguna por concepto de prest<t<:iones so~:i••
·les a la termillación del contrato de trabajo, es evidente QUe nada hay que
rcsarclrl<: a la ex trabajadora en virtud del arlkulu 1• del Dccrdu 797 de
1949.
Y en rclacJón con el lt;n;cT punlo de.~ la scnlcuch:t. el ct:ui:ior no
.controvirtió, como 11nperanvamente le correspondía. el argumento dd "frtbunal en el sentido de que; no ""l!:>t.(' pnn:ha d.: que la tltmamla.nle, tal
como lo exige el decreto t-eglamentarto 2541 de 1945. haya solicitado la
práctica del examen médico de re\1ro. En cons~cu1:nci~, la se:nlcm:ia tlcl
Tribunal en tal aspecto también permanece firme, en virtud de las presunciones de le~altdad y acicrlo que. con1o se sabt:. le cttii~Len.
Pur tutle, tu lo que concierne con la lndemn17..ar.1ón por mora, ta acuzuición Lcunpoco 6ale avante. ·
·
Pol" ltu~ rwr.one::; expuesr~s,, lo~ cargo~ estudiadoS n.o prospcru1.
1;:1 f1·acaso de la ocusoción. in1plica que las
ptt ttc impu~nante.

co::Jla~

c::Jtéu

(-t

cargo de Ja

En mérito de lo c:<pncs Lo. la Corlc Suprema de Justicia. Sala de Casactón Laboral, adminl..r.rando .iusl.lcia en nombre de la República y por
autoridad de la ley. :"10 C/IS/1 la sentencia del ~~O de abril de 1999. proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del lllstrlto .Judld;ol el•
Santafé de Bogotá D.C .. en el juic:io promovido por Sando·a Constan•;o
Zambrano Vtll;.nueva

n La 11:mpTes;J :\:ar:ionaJ de TcJccomunicaciones

tTcleeoml.
Costas en el. recurso extraordmano a cargo del c1emandant.c.
Cópiese, notlllquese y de\'Uéh•ase al Tribunal de origen.
Fernando Vásquez Botero,

Frnr~clsco f:.~wbar

Heruiqttez, Curios Isuuc

,'iádC!r. Rc¡fa"l .Wéndtiz Arango. LuiS Gonzalo Toro Correa !1 Genndn G- Valdés

Scin,chez.
l~ura Margarita Manotas Gon~ú~z. Sccrclaria.

·
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1\!0~ifAClON

T~RILiliNACW II/

IDU COIO'lM.'ll'O l!'OIR :Ll!QliUilDAC[ON D~ JLA J!!:jl!jJ!'L'lESA
DIESll'll::IO EN.WSro

IREDITEQRO
CA>riP. Sup....,na de JL<<I.ICiv., Salo de Ca.r.u..-iún Laboral. Sonr& !"., de l:logof.d. T)tstruo Capit.nl tt•t::ir'llet (9) de dfr.lf.1nbrc de n1il nov~r.ter•to~ noveuto. y
nueve (lU~~) ·
1

Magtstrado l'unente: Rq(ael

Mr!nrl11~

Ar-art!Jto

Hndlcaciúu L2iltl9

Ada 44

Se r~ueh·c rct:u rso de casacíbn del Fondo !le l'a.•lvn Sooiill c.lc lo;;
Fcrrocarrila; Nacjr>nnles tle CDio mbl.'l contra la scntet><:ta <llemda d :·\0 <1~.
oct~.<brc de 1 !196 por el Tribunal Superior del Distnto Ju<lldal d<> HngotA,
e n el jutc:lo que le; sigue Mario Ve:tucJ.ru.~ Gnravno.
l. J\l\·J '~<.:ItOF.I\"TF:S

El hoy recurtcncc fue llnrnado a Jutc:io por Vautgal:i Cara~o1to para que
s e dechuara <¡u<J no extstló suluci<ín de COtltilluidad en e l contralo ele 1nthajo que lo vin~uló a los Ferro~.,rr·¡lcs Nacian3 IM de Colombia d el 1" de
julio d e 1975 a l 17 d e enero de 10!)3. fecha m la q ue se produjo la lktllitlaCi6n de e,sa empre:sa en \'frtud d el o ...:reto 1194 de 1992, y se le condena'" a pagarle- la e~•antla pe>r dicho laps o u hustQ 'In fecha que se prueb~
Mn\"ro de este proceso- (folio 4), la po:I!Slón mensual ele jubtlación desde d
lf> do: maT7-" del ario 2007. r.uando ""mpiJr;\ los 50 a1lw d• ednd, de acuerdo
con d Oecreto i:l9S de 1HUI, y tm día de ~atarlo por cada di• de •t•om t:n el
¡wgo de loS> dt:rt:c:hn,; pl'etendidos o , ~;ub.; ldi.ttriamente. 19 peosión propQr
clona! de jubilación de a<:uerc\o con el artículo 21; de la c<>nven<:Jón coleeUva tlc 12 de mano de 1976 y el arUculu x• rlP lo Ley 1 71 de 1961 y el v-alor
d e la lndeumiU<:llln que 1~ hubiere t:~llnspondi do en vh-lt ld de la liquida ·
C'ión rle ios f'crnx:a"tJes Nacionales de Colombia po1· h;ah~rsl~ ::n.tprimfdo
el C.ll'go al que debtcS :;.ef n:::iutcbrrac1 o. Segút1 el dcm~ndante. ''Ucbcr;í ronrleno.rsc tt Ja inc1exél('jÓu de JaR Slll'll~ auLt.·riores•• (lbícteml.

Como fundamet'\tO de su• pretensluuc> adujo que tt·a baj(J parn los
l' errocarriles Nnclo n.a lca de Col(lmbla del t• de Julio de 19 75. medlnt'lte Wl
coutrato que le fu~ Lcrmin.ado en l'Orma. unilateral y sin j\ tsta c-.~'lusa el 31
de o<-tubre. d e 1985. y que pot haber sido despedido "in juslll cau&a pn.l-
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movió un proceso ante el Juz¡:..d u Segundo l...aborot del Circ:uíto de esta
ciudad . el cual. por senten c:ln ele 23 de junio de 1995, conrlen6 a su
empleador a reintegrarlo co.no ayudante de maquinaria pesada y a pag ~:~rtc loa s al.artos con ~u s a.umc ntul:) y hts pres tac tones le~alcs y
extrulel(wco "'no Incompati bles cnn "1 reintegro" (folio 5h ¡¡ercJ "en ''irtud
d e lo ~etablecido en el artkulo lG <Id Decreto \586 de 19 A9 ol reintegro no
pudo cum¡>lirsc físic.amente, ope>·&ndose por mandato lt gal un~ ficción
jur ídica. en '~>·tud de la cuul •• cultcndc cumplida In .•entencí.a de reintegro oon el pago de las condenas eoonómica.•. liquidada& h uta La fecha rle
cjeeulorla de la sentenr.ia o hu.•w la de la liq ulctaelón d e la . • m P.""' a. lo
que ocurra prtmero' (folio 61, confor me está dk:ho en la demanda Inicial,
en lu que iflualme.nte se a se~erñ por el dcmaudanle que la l.ey 21 cie 1!-lllll
sei\a ló Co mo término de liqultlaCiÓI1 de 1 ~ P.mpres" r.:TTOVI~ria el !7 de
jullu c.l( 1992, pla;:o que se prurro!ló h><Sla el 17 ele enero de !993 por
'~rtud <lel Dcc.reto 1194 <1P. 199!1 .

También aseveró Vane¡¡a• Caravito que su co.ntrar.o ci" trabajo tcnui·
n<'• t:J 17 de enero c\e 1993 11pur liqttidHCión de la emprt~n dcmarula.da"
!folio tll y -para tcrllltnarlo no .•e Invocó justa cauo«: <We -.1 fondo dcmandru::Jn no le pagó lH. ce::;cwlía deflnitJva ~uc le corn:~ponditt por los scn'icioo
po-e$lod os, sin. 60lucióu de conUnul(lad. entre e l 1' de ju lio de 1975 y el 17
4,.)~ t:I\Cf O de 1993; y que d ú llimo $3la-Tfo "conforme a los aumentos r.onvenCionaJes y lega l"" ordcn11dw c.u la <Jenten cla , contenld<>& en el mandamlcn tu d e pago y en la llquld or.l6n d~l crl'<:lito proferidos clentro del procc ·
so que se adehmLó en el Jur.gndo ·segundo Laboral clcl C!rcult<> de Santafé
de l.logot6 fue de S254. 747,1 2 ' Ubldeml.
F.l demandado se opn•o a lo p retendido en la dema nda ¡u:h>clendo
que loe Ferrocarrtles Nacionul•• de Colombia a la termlna<:lúu <Id ~Oilt•a·
to po.garon al demandante ,:;u~ prestal·ioncs soctale8, ··y rtf':¡qc1~ t;sa rccha
ha$tO. el r.tntegro ordc·nado c<Jn ...1 po go de las condenas económi~ as. se
efectua>:on éstas sin que haya lugar a · r,>conocimienlo de ccsantlas por el
tkm¡>O uo laborado y sin hoh •r <K:urntlo el rcmregro ñslco ul cargo desemp~flocln" {fnlio 131. Propuso las excepciQnes d.: pogo. cobro cte lo no debido
y pr c.sertpclnn.
Mediante sentencia del 5 <le agosto de 1991! el Juz¡¡auu Trece Labora l
del Ctrculto de esta ciudad c;nndc~tó al Fuudo de Paslv>:> Snclal de lo• Fe·
rrocorrttcs Nacionales de Colomblíl. u pagarle a Mario V~nei!OS (;aravilo la
suma de $!)'52:-!.047.30 "vut· couctplo de •aldo. de cco.autla.s deflnlt.lws"
tfullu• 1133 y 164) y la pensión de jubilación "¡¡ partir del 18 de enero de
1993 en cuautía mensual d• 6206.347.22 y a pagar m e<.ndas alraoada$
.IUiltO r.on su5 a utm::nt.o::; h~.gales Clfto por año y m(;Sitdfl& adfc1onilles a que
haya Jugar" (follo 164). Lo abtiolvló cte las demás prctenslo~ e~ de la denum<l" y lo conden ó a pag"r lu" """laiJ.

11. LA

s,:,... Qc\:\A OF.I.

TRIDUH."-1.

Por a-pelac ión d t ambo& litigantes se surtió la al7.strln que c:unel uyó
con la 5entent:ia acusa da ( n C3 $3Ción. por medio de \a C\lfll P.l T'Tibuna1
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revocó la "'entenc1a de su 1nfer1or 'en c.uanto absolVIÓ a lá demandada,sil:)
del pago de la llldenuuzación moratoria y en su lugar se condena· al .fon·
do de Pasivo So<:lal de los ~·errocarrtles Nacionales de Colombia a pa¡,¡ar
al Ser'íu~ ata~iu Vaucga~ Garavilo la suma ~liaria t.k $11.658,00 a partir'
del 5 de octubre de 1995, po1· concepto de illdeuuuzactón morator1a' (follo
181). La confim1ó en todo lo demás e Impuso costas del recurso al fondo
demandado.
Para <1 jn<Z d•. apelación el contrato de trabajo estuvo vigent• entre <1
1" de julio de 1975 y el l 7 de enero de l 99:1 en virtud de la -.ntcncia
proferida por el .Juzgado Segundo Laboral del (:lrcult.o, y en desan-ollo' del
l>eueto 1586 de 1989; pero como el reintegro al empleo "no podi~ llsiea·
mente t:umplirse•· (follo 17H), •egún e•a dl•po•lclón quedaba cumplido 'con
el pago de las condenas econóJuicas li~uitlada.s ba,;la la fccba tic ejecutoria de le.~. .sentencia o hasta el vencimiento .d~l térm1no c1e l1qutdadón d.e 1a
empresa, lo que ocurriere primero'' fibídt:m).
Consideró el Tribunal que ~n cumplimi.~nto a la sentencia proferida
por el Ju?.f!ado St:gundo L.ahornl rlr.f <:in~nito, que r.onfirmf) el 1 !l de !-~:~p
tlembre de 1995, y en clesarmllu de In dispu~sl.o por <:1 arlít:ulu 16 del
Decreto 1586 de 1989 y del Decreto .1194 del 15 de julio de 1992. "el Vinculo laboral fue uno solo sin solución de contmwdad y tuvo '1genc1a desde
el 1" de juliu dr. 197:> ¡¡117 de enero de HIS3' (foliD 116),

Condenó a pagar la Indemnización por mora porQue, según el Juez de
ttpclaciún. "la enUdad no eKpuso razones y fundamentos que fu eran
aleudi1Jlt:2:i para jw;Uficar la buena fe. }' por el cuid.rario prclcndió rcitcradalnente descouoce!' la uo ~o]ución dt: couUnuitlatl del coulralo, contenida en la sentencio que del'ioló el pJ'Oceoo Ol'dJnarlo anterior y la cosa juz·
gacla que emana de ella" (follo 1 H<i).
UL El. nr-x;uRS::-> nr. C.o\..'MClÓN

Conforme lo declara al fijar el alcance de la. Impugnación en la de·
manda con la que sustenta el recurso (folios 13 a 30). que fue replicada
(folio"' :15 a 53), el Fondo de Pastvo Social de los Ferrocarriles Nacionales
de Colombia prclcndc que la Corl• case la sentencia dd Tribunal "en
cuanto rc,·ocó la absuludún por r.unr.ft1tO dt! indt!mni7..adón mor~d.oria di.~
pu<:sl:a por el a quo y confirmó en todo lo demás la sentencia apelada"
(follo 17) y, en Instancia, revoque las condenas impuestas por el Jtugado
pút' couceptu de saldo tlc ccsanlía d(:ftnHiva y pcnsWn de jubtlat:tcJn Y~ t..·u
o;u lu¡.:ar. lo ab..udva ct. dlchM pretensiones.
·
Con tal fmalidad le fommla dos cargos, en el segundo de los cuales.
pur la vía indirecta, ocu•a al fallo de npllr.aclón Indebida d• lo< art.iculos
1" y 2• de l.ey 65 de Hl46: s•. 40 y 22 del llecreto 3118 de 1968: 7• del
Decreto 895 de 1991; 11 de la Ley 6" de 1945; 1" del Decreto 797 de 1949:
145 del Código PrOC<·sal del Trabajo y 332 dd Código de Prucedilnicnto
Ctvll. ''en relación Lotia.s es las nonna~ (:cm d art.k-ulo 16 Ud Dccrct.o 1\JP
1586 del 111 de julio d" 19119" (rolio 24).
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Según el recurrcntt:. ¡>or ''falta de e."íamen del documento de folio 145"
!folio 24) y por l¡o errónea apreciación del memorando N• G.l'. 0020068 del
4 de ago.&to de 1997 ''y de las senlenclus dl(:tadas en el proceso anterior
(folio 51 a 64}" (tbíciem}, el 1'•·itmual iucurriú cu lo:s ocho errores de he(.'ho
que en la demanda puutuali.za textualmente así:
"l. Dar por demostrado,' sln estarlo, que el vinculo labor«l en el presente asttnLO fue uno solo sln solución de continuidad y tuvo ~igeucia.
desde el 1" de julio de 197:> al 17 de enero de 1093.
":t. l'io dar por demostrado. e.ránciolo, que el contrato de trabajo exi&··
r.ente entfe Mano VMnc~a~ Garavtto y 1<l f.:mpresa l·..el'l·ocan·Ues Nacionales de Colombia tuvo corno extrem<>• temporales el 1• de j\lllo de 1975 .V el
:~o de octubre de 1!}85.
"3, J.\o dar por demostrodo. estándo\o, que cmrc el seiior M><Iio Vancl{as
Garavlto y el Fondo de Pasivo Social de los Ferror.nrrtle:::o Nnc1onnles de
ColoJnbia jamás existió relacUm laboral alguna.

''4. No dar- por

demo~rrado

e8tándolo. que a la Lcnuiuación c.lcl coxalra-

to de to·abaJo no se 1< adt<udaba suma alguna de dinero al demandante,
por c;onr.r.pto ñ~ ~t:;;a nr1<=~ s, que clicra Jugar a una condena por concepto
de indcmni;tación n1oratorta.
·

"5. Dar por demostrado. (:<mlm 1u evtdencla, que la decla.l'acona de la
no solución de conum.itdad dispuesta <:n pn>1:1:~o unlerior. permite consl·
dcrar t:l lopso compl'endtdo entre el 1• de julio de 1975 y el 17 1k o:m:rn de
1993. eomu un solo vinc;\llo laboral.
"B. Dar por detnost..ado. ~iu e~ tarlu. qut e] Funüo tic Pasi\·u Social dt-:
los Fcrrocarrilc~ N'nr.lontJles de Colombia ~ill arguuaeulo legal alguuo )' cu
contra de la cosa juz~ada. prctcnd1 ó desconoce•· el sent•do y alcance de la
dccl.slón judicial.
"7. No dar por dctnust.rado. cstándolo. que en proce5o a.nter1or el señor 1'-fario Vane~ao Gurul-ito rttcltJmó a la ]'!~mp•·esa Ferrocar.-il<:s Nacioutt.lc" de Colombia el r•lnt.egro al cargo que venia tle•en>peftamlo y el pugo
de los sabu·los )• au.menlos coll\'cncionales y de Jas prima~ }. bontflr.ar.toncs legaic's y cxt.ralcgak•· y. en forrna subsidiarla, la Lndemnlzaelón moraloria por t!l pago inOportuno de la cesantía def1ni liva <.'orrcspoudicnlc ~~
pt:ríodo del 19 de noviembre de 1985 hasta el 2 de julin de 1HL:lo. fe.:h;, c.n
la cual le fue pagada dicha prcsta.:iúu.

''6. No da.. por Ut:tuostratiu, conlra la. C'l.'idcnt:ia. que el J1"cmdo rit! Pas1vo
SoCial de lo• Ferrocarriles Nacionaoles de Colombia no podia lf en .:;orotra.
de la fogura de la cosa Jll7.gado C\l ando SO$tUVO que no podía tener& e en
cuneto(51c) pnro el cómputo de prestaciones ~OCiH.lc~ las ~nun.as. pagadas
entre el ~10 de octubre de 1985 y •1 17 de julio de 1992 por no tener carác
te•· salarla\. pues lo r~clamado <n "ste juicio al Fondo de Pasivo Social (la
llCJtlidaeión y pa!Jo de la cesantía deflnit.il'a desde el 1• de Jullo de 1975
hasta el U de enero do: 1HH:~ . .,¡ recnnnr.lmlentn ó" L• pensión de jubila-
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o\6n y ¡,. lndemnl•aclón tliOL'atoria) nada tiene que ver con las preten;;lones
reclarnadas por cJ sct1or Mario Vancgas GaravU.o a la Emprc:sa de Fcnocan11 ..,. Nacionales de Colombia en ·proceso anterior" (follos 24 y 25).
Cargo para cuya demoslración ar-gum~nla el lo'ondo tlc IJasivo Social
1'1P. lo-~ Ferrocarriles N ac.tonales de Col.ombia que las sentencias dictadas
cu el pim:t~sll anh~rior nn ¡n'!rmU.t>n est~thl~•:~r qut! ~1 1'/ de: ,juJin de L992
hubiese sido el extremo ünal de una. relación laboral entre Mario Vanegas
Garavito y (:1. (;umo ~quivocarinm~nrf' l.o f:onduyó ~~ Trihun;¡l, por r.uantn
la sentenrta dictada el 23 de julio de 1995 en el juicio ordinario que Vanegas
Cara,·ito promovhí t:ont.ra los ti'erro,:aTnles N ac1onale~ de Colombia dernucsl ran <JU<: d ,)u7._¡jm1o Segundo l~,borat de Sama fe de flogotá dispuso
el n:inte¡¡ro a 1 empleo que ocupaba al momento de su de:!'l>ldo y el pago d~
tin galano mensual de 1;160.773.19, que (tejó 1le recil)ir dur<utle el Jap•o
que duró cesante, "enrendi~ndose que no ~i.lió •olución de wuli.uuidad
, en la prestación del wi•mo' (folio 27), <: i¡,¡ualmenlc que en la misma pro\•idcncitl. se precisó que el n:int.c~~u se cumplirla con el pago de las ':ondc:rm => económicns liquidada:;; hasta ln t~r:hrt de e.jecutoria de la ~tntencia o
hasta que S4: liquidan• la empresa, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16 del De<.Teio 1586 de l 989. ~·ano quP. el Tribunal adicionó el l 5
de sept.lemb•·e de J 995 l>at·a disponer que los •alarios se pagaran con lo~
aun:íentos lc·galcs y cxl~alc~alcs.
Pt:ro según el recurrente ninguno de estos· docun1enros cone~pon
dicnres a las sentencias. del proce~o a nterlor pe1·mlten e~tablecer que el
17 de julio de 1992 hubiese sido el extreoio final rle una relación laboral
cnln; t:llos dos. como equivocamente r:onduyó el TJ1hunal al r.onftrma1· lo
resuello por el juez c.lcl conocimiento.

Ase\OP.L'a que. el memorando N• G .F. 0020068 sólo pcnnilc establecer
la fecha en que concluyó- la liquidación de le< E~r1prcsa Ferrocarrilc" Nttclonales de Colombia y que "la documental de folio 115' prucb" que el
demandantP. boboró para dicha empresa del t• de julio de 1975 al 30 de
octubre de 191'15, o sea, dul'ante die~ años. un mes y un día, sin qu(' emrc
los do;; hubiese existido '1nculaclón.
Aflt·ma que el contrato de lrab,'\jo Jo celebró Vane~a& Guxavilo con la
Empresa Ferrocnn;1es Nadona.J~~ d~ Colombia. py tuv·o l:1gencla. ent•·e el
1° de julio de 1975.y el 30 de oelubrc de 1985. por no pcimitir·d arii<:ulo
16 del Decrelo 15!l6 de l!lH!l su reintegro, aun cuando si el pago de las
condenas (:COJ'!6rnicas lii{uidadas hasta las ft:chas pre,.;stas en la citada
di:sposlctón legal, sin que pudiet·a computarse para el reconocimiento de
la li<tuid:.t.dón <'e la pensión de jubilación todo et tte1upo durante el cual
no se le permitió al patrono e.Je~1Jtar dIcho reintegro.
Concluye su al~~ato tra..~eribiendo aparte!=; de la
mayo 1'1P. P,<tP. año ll~ad.' 11 6l!JJ.

~ent.encta

de f9 d.e

1!;1 opositor ar¡.¡uy.: que la pmpo<iclón juri(lJ(:a del cargo es Incompleta
por no iudicarsc las no1:mas proce!=;:l]~~ qu~ dle~P. s1rvterQn d~. medto para
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la violat~itín y
la mnn•na a la J..ndcm.ni:.caeión por mora tl"oe su fundamento en la convención colccl.i"" d~ tmhn.io y nn en el Dccrclu 797 de
1949.
.Rcfirléndo!<e al primero de los dcsaeicrl.os al:rihnino~ ;,1 fallo. alega
que fue el Juez del anl.crior proceso el que concluyó que hubo un solo
vínculo laboral, stn solución de continuidad; decisión conllmlada por t!l
Tribunal, y que no podía ser u!Jjt: lO de revi,;ión. Interpretación o valoractón t:n la ~entencia recurrida 11i:JiL) violar '~n fnrma m.;:-nifiesta y grave el
prlltcipio dt: la cosa _juzgada, que adcutás conlleva mmo nhj•to más importante la prohibi<:ión de revisar las sentcncia9 cjtX:uloriadas" ¡rollo 48).
Tampoco cometió el ·se¡¡umltJ «rrnr por cuanto no dio por establecido
que el contrato con Jos l"errocarrilc~ l'l'a<:itJnales d" Colombia hubiera tenido mmn t:xlremos temporales el 1• de julio de 1 97ti y el ;~o de ootnhrP. <10>
1985. 'ya que este extremo rc.sultV modiflf:aclo r.on la ol'den de t-elntegro
contenida en la scnlcncia profertda en el proceso anterior" (foliu 481.

En cuanto al •.er<:~ro ale~, que el Fondo de Pasi\·o Social de los lo..errocarrtl•• J\'ac;lona les fue creado por el Dccrclo 1581 de 19119. ·reglamentario de 1>< Ley 21 de 1988" (follo 411), para sustituir en el pago de las ul>li~a
ctoncs existentes o que ~I.L•'gie.ra!J « cc.u~o tlc lo~ J•'c:rrnc~rri!c;:; Nacionales
de Colo•ubia, por lo que la ubligctt:ión que é~ta tenía de rr.tntegrarlo ''fue
subrogada cumplida en rom1a lleta, por mandato legal por el f'ondu de
Pasivo Social de Ferroe«rrilc• Nat:ionalc• de Colombia. configur>uulo•c
~sí una succ!i>ión entre una y otra"' (follo 49).

y

. En cuanto al cuarto y qujtlto yeno~ asev~ra que "uno de lo.~ efeCtos
de la no aolueiún de continuidad entre dos o más conlraloo; de trabajo es
precl•amente, que para lodo• loo; efccLos se considere que •olo ha existido
tu1a rektción laboral. efe~tos que se traducen en que dUrante el lap::io en
que el empleado no preslú el •c.,..icio, se causen todo• los derecho& y prestaciones comu si el confroto hubiese estado vigeulc" [folio 491.

En relación con el sexto arguye que el Tribunal. amparado por t>l nrti
culo 61 del Có~o Procesal del 'l'l·abajo y basado "t>n las a el uttciouc,; de la
recun·ente apre<"1adas en este prucc~o )' en El pr-oceso ~jecut1vo que se
siguió a conlinuaciún del primer proceso ordinario" [folio 50), concluyó
''que la soluctón de conunuid~1d de la cual en1anan la~ condena~ hnpucsta::; 110 pudía ser re\"l!;ada P.n este proce8o". que el Juzgado se había limita·
do a desanoJ\ar el principio de la cosa juzgada y que el ¡;ondo de Pasivo
Sot'iaJ de los Ferrot~aniles Naclonale$ de CoJomüia ''pcclcndió descono<":er
retterad.:tmente la no solución t.le continutdad del contrato de trabajo"
(ibídem).
Rcs¡..:cl u de<l s{:ptlmn yerro dice qllc "tlln,ilttno de lus derecho~ prot.endldos en el proceso anterior cuuslituyen prelen.•Lonel'; en el ptescolc proceso· [follo 5U y <¡ue el Tribunal no.Jmdia ¡>rnnnnclor•e 'sobre pretcnsio. nes que fueron materia tic dt:dsión en el proceso .que terminó con scutcncia tldiuiliva, cjct:ul<lrladu. que h1zo tránsito a cosa Juzgatla. y ad~m:í"

1

1
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proc:esalc8 a su alean·

Y el octavo error lau1poco lo cometió porqu" el arlículo S32 d-..1 C:oclign
de Procedimiento CJ,<tl, que regula la cosa ju<!lada, fu~ dehid;,mc:ru.e apllr.ado en cuanto el Tribu11al se negó a ·•nlodific:n td ':unb~nido }'. loS efectos
d" una sentencia ptoferlcla con efectos de cosa juzgada" tfol1o !>:t).
IV. CO)iSJDERACJONBS nro. I.A f!own·:

l)el examen de las pru.,bas que se .slngulari7an c:omn gc:ncrantes de
los desatinos atribuidos al tallo, y r.uya revisión dcbt· cón1enz~n·8e por las
que .st' dice rnal apre..~ia.das, r('$Ulta ob.JP.r1vament'~ lo siguiente~
l. m Trlh11nal no ;oprecoó mnl el memorando~· G.F. 0020068 de 4 de
agusto de 1997 (follo 39), puesto que de í:l c:oncluyó que la llqtlldaclón de
los .ferroearrilc• Nacionales terminó el 17 de ju \io de 1992, o sea. el ml5·
m o hecho qu.c · el r-ccurrenle dtce I>Uede ~P.r e!;t.ab lecido rncdianlt: lal
do<.:umcnto.

2. En la sentencia acusado el Tribunal, lnu.iendo
.
suvas lDs constdcradoncs de. ou in[erior, aseuLó ''que el vfnculo laboral que "cx:btlió entre la.s ·
panes en Utlj:(Lo fue uno solo, •in solución de continuidad" (folio 178). a•crlo
que a5í literalmente expre5adQ cDnsl.it.uyc una garrafal cqulvocactón. por
~:uanto la. P!'r~ort!l jurídica demandada en este proceso es el Fondo de
l1asivo Social de Ferrocarriles Naciona.lC$ d<' Colombt:t -cuya existencia
ju1idl<.a oomen7.ó al .•er creado medillnle el Decreto Ley l5Hl de W91, por
lo que es evidente que no pudo ()elebrarse· un cortlraLO de trabajo entre
;\iao:io Vaucgas Oaravlto y c:lichl) esta ble<:hnlento público anles de su creación· y no la desaparecida emproesa Fcrrocat·rlles Nacionales de Colon•bia, cuya hqu Ida<Ión concluyó el 17 de enero de 1993.
Hasta leer los documentos que conLien<:n las sentencias que en el
proceso adelant,.do por Mario V anegas Gamvilo contra los F'erroca rrll•"
Nacioualc~ de Colombia dlctat·ou el Ju•gado Segundo Laboral del CICclUto
(le ••ta c:iudad el 23 de j1utio de 1995 (lollOF.o 5 J. a 5H) y el Tribunal el 15 de
septiembre del mi.<mo año trolios 57 a 64). para concluir que allí se tuvo
por probada la exlstencl~ ele un contrato d• trabajo eul.rc el 1" de JUlio de
1H7~ y e:\ 30 de octubre de 1985, el cual terminó unilatualmcnlc la entonr.es emplemlora. ckc:isi~u que al haber sido considerada lnjusLHicada.
dio lugar a que se la condenara a reintegrarlo a su empleo como ayudante
de maquinaria pesada y a pagad e un· salarlo ·mensual de $60.763. 19;
habléndo~e dispueslo "" la misma providencia que .. el relnte~'To quedará
curnplido con el pago de las condenas e(:onórnLcas Hquitlatla5. hasta la
tCcha de ejecutona de lu senrcn(.1<t o hasta d \'cnciJuieulo U~l LC:I'Il\lt\0 de
Hquic.laciúu di! ·la ~w"u·esa" (folio 56). fallo que cJ Tribunal Confirmó, adi ·
c1onándolo ún.tcan1.cntc para di.~poner que los snlarto!; !;C paWlran 'cun
(:UJ ment.os ~~~alcs y 1o~sic l convcncionah::~" (folio 64).
De ninguno ·de esws dO$ t~lllo~ e$ dahle concluir, como lo lWO <:qujYO
cadamcnle el Tribunal de llogotá en su senlencia de 30 de octubre de
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1998, "que el vinculo laboral que cxt~tló entre las partes en IIURIO fu~ uno
sin •olución de couuuuiciud" (follo 1781. conforme csl.á dl r.hn en la

~l)!o,

p l'OVld<:tH.:ia. o q,ue ''eu dcsnrroUo de lus se11 teueJa~ lm.Jicadas .se debe con·

d u ir ~tn duda al¡,'lma, que el vin~-ulo laboral "" el presenlc a~unfo fue
u no solo sin soluctón de continuidad y tuvo \"\gencla del 1' de tullo de
1975 al(sic) 17 <le enero de 1 99~" (ibíd-em).
Tan dtsparata(l(l resuila la coudu:;iún <.Id juez de alzada a l <iur por
estt\blccido '"' cout.r..t.o de trabajo entre Mario Vauclf"'' G<travlto y el Foudn de Pasivo Soctnl de lo• Ferrocarriles Naciun•les de· Colom!Jia , persona
jundic" cuya cxls !cn<:ia comen~ó a l &er c reado"¡wr el Dc<:reto Ley 1591 de
1991. que n o es más lo que debe decir.oc para con clmr que "" demuestra
la comisión del primero y el lerccrn de los enures de h•cho atnbutdo• a la
~entencta. lo• cuo.les, por ser .,¡ fundamcnlu f;ktlco prunordi~l de la clecL•Iú n impugnada , Llenen la Virlu~lldad •uflcleJlle l)~r.. d<squlcta rla.
Se impone entoncc.:~ casar lo. settlt.: ncia, c:onformc lo s ulh;t lt,\ eJ recual f~tar el lllcam.,.
• de la imp\lgnaclón, y <l<~do que el prtn1ero pet·seguin el mis mo objeli•·o se ha ce Innecesario S\1 tí!ludio.
rr~nle

V. Cnt~smtftA('lO."\ t::~ DE Ir~r.l'At~(:H

f>R rO'\ didar el fallo <le rt'cmploz<>. óldemá$ de las razones expresada~:~
al resnlver el recurso. resuJt;:¡ J)t':tlllll'nlc rccordnr que en ~cutenr.ta ñe 30
.Je junio de l999 (Racl. 11fi70), al IJtLCrpretar el articulo 16 del Llecreto Ley
15811 tle l9b'9. se cxpH<"Ó que el tu ismu Tl'.gt>lo una &ltuactón esP'-Ctalisl.tnil
y únicamen te a vUcablc a l espec!Oco caso de In l11"]111dación de 1~ empresa
c•laf.,\ t"enocarrlh;• l<actonales <le Colombia. tlt~poniéndose <1" manera
explícita que las scntr.nctas eú l«.S que :;e hubtera ordmatlo el reunegro
del <kmnndo.nl.: quedarían cumplida• "rm:dtante .el pago de la ~ condenas
cconómtcns ll<tu~thu!as hasta Ja fecha de eJecutoria lk la sencencta' o
"hastn el ven citnit.:nlo del réJ•mtno de la liqu1dnc16n .. , pero sin que hubiera
lug:lr al reintegro.

El ,,..rdadcm sentido del tUMnll> rnci.so d•·l artl'oul.o l 6 dt:l Df!creto Ley
15$6 (/" 1989 nn es otro d¡[cmmtl< al de hubers~ dispu<>.•to la su~Hiución de
la a ruenm nhlianct(>n (fe r<!inwgrar a. su empi<.>O al trabqJad.or ir¡Ju$ta=ntc
despedidCl. por In. s)II~Wú obligaciÓn dP. "pugv deo 1"" rondP.n<As éCOrtómicas",
llqutdaúas hnsta In ~/ecutoria rlP. '" sentencia o ha.<ta e! venelrnlunto del
lt!mtitw de l1gutdact611 de la ''"'~"'"'-'"· S€!j(m lv qu<' prbnero ocurriera.

&ta sui yénert< nnoad6n por rnandcuo de ta lt?u s" ejf!ctuó no sólo sust:ll:1t.tJ81ldo !u ubltgw:ttSn sino lguulm.rmtc sushtii)Jen.d.o un nurwn d eudor (Fonrl.r> de Pasiw d e In< r"crrocuniW~ Nw:tmmlesJ al ar¡tlguo Wem:>carnles Nacionales de Colombia): !1 como el t;{"cro dc to<"i•t swvuoWrt e~ "xttngulr la anterior
:r~~ !óustiiu.ue por
~r:r reintegrado al

nbi.J,gación que

el de.rec/w a

la nucua, S((JUt:::Je:

ú~

aiü que .se exctrtf,luieron

empleo !1 las con....cuenclas juñc.li<us qus: de
la COIIlinuidad dcl contra!o ha.brlQJl res..tlladu. Por mnslgui.-Jll", rw t.w.nc
opltca<!iúrt la jurt.tpru.dcncv,. .>obre los cf=tQ• <Ult rt:íntf'gro del trGibqjadur a
la em.presa. entre c Uos. que se n!ptttc lrtintcrrvmpf.clu su contro.Jn <te trubujo y
""'' ptms lu liqulda.c!c:ín del aw:Ulo de r.escmiia !1 d" la pcs ..tón Glejubilación
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se <'Vlltpule wdo e! tiempo duran.tr. el cual liD se le ¡n:rmilló por· el patrono
ejecuiurlo, porqut< expresumente la le¡¡ escab!cc" qo:e "n.o hayluyar al rc/1ltc·
.rJro' ¡¡ que la senrcncla que así ln haya di.•puesto <Jlleda ~umpllda ''medicm!o:
el. J'K.lQO de fq..o;, condenas econórnku~··.
No hay que pasr¿1· por a!tn que .,¡ D"crelo Le!J 1586 de 1989 -dictado '"'
de la.• fru:ullacles ex!rcwrdirturius temporalmente. concedidas al Presidente de la Reptiblica autorizó la "supresión de cargos'' !1 est.ahl<!r.ió que
los trabajadores qficiaies CJU" fut<rurl desoitu)ulados cmru:r consecuenciu de la
supresl6r1 del empwo podrian "oprar entre la vinculación que se les r:ifrer.ca ¡¡
la illdemntzactón que !es sea aplicnblt< "" rJirlrcd de la mi•ma "-'Y" (i~r!. a•¡,
pm· lo que no exlsce fundamento p!ausil;>!e pur<t que tetrgn. cabida la .fU:ciórt
dR. confultddad de aquclfos contratos de lr~bajo exlit19t~ldos rnn antP.rlnriJ1ad
a la 11qui.dar.tói1 de ta fflllpresa t~s(.al.at.. .siendo qu~ expllcuamente se pmhibtó
el remte_qro at empleo de quien hubicnz .•id<> de.spe<ii<la, sin lmpo•ta.r rtue a.•i
lo hubiese ordenado wt.fallo.Jud!clal enjlmw.
~jercir.io

5Jgnr)1ca lo an.tc~ dJd1o que rto es dO.ble L..,-rLender qu~ ~~ t.:·orltrato se pnllc.utgó Jlo..<;tu ~l dta (~rt t!'r tlL~ c.:ustclu.yó lc.tllquida.clón de la empres<t_ferroviiLr'lrJ.
por la cl;·wnsra.ncla de haber condenado el Juzgado S~urtdo L<~oo•·al. del
Ór<"Liilv <le esto. ciudad el 23 de_junio <~e 1995 a lns PcJTOoarri!e.s Nucioru.oles
de COlombia a reintegrar a Mario Vanc..11«~ GaravUo ''al cargo quf! dest.6fllpcñaba el d(a. de su. de~pido, estn e<. el. de ayudanw de ma.¡uinar·ia pesada •J
al puyo de los salarios <le/ados de perc/J)i>' en Úl<unm mensual de $60.673,19
mensuules(sic} clesd.- el clíu del- de.s[>ído 1\a.om. CIW-ttdo _.,.. .-rinú.'9rado" {fvliu
56) y qtut "el rcinl'egro qtcL~rd: cumplido L'OH t'l pUfJO de (a!O r.nndr.na_c;: eoon/)rliÍCflS. llr¡uldndm; ha<rn In f<rr.hn dP. r?jP.r.ulmiu tlr< !u senrencla o hasta el
vr?nclrntenro del rérmtno de liquidación de la empresa Ju '1"'~ ocurriere pnmem" libíd.,m}: mmo IL.tirtpcico resulta ello del/lecho de haber el ·rnbunul udícionado t!l_(c:rlltJ t!l l~) dí! sept.k!l7tbr(~ del 111.f.smu atw, pu.ru. úrderlar' qw~ "el pago
de los salarlos dejados de percibir.<<! hará con uumer<!os ler¡ales ¡¡lo/sic)
con.IJeucfuuu.le.s ..' UUlW 64.'Sc: e;igue de lo anl~rior que ·carece de todo func1an1cnto ,legal la prctcn•ión de Vancgas Ga.ravi!o de que se le pHgar>< ti awci!Jo de ce.:mtío. por el
tiP.mpo que. según él, esi'Llvo vigenr.~ su contrato de t.rabajo ''desde el 1!! de
julio ele 1975 pa8la el 17 de enero de- JOU~i" (follo 4) y a pagadc una pen~ión d~ jubilac:ión por considera~ que ''para todos los efectos le~ales y
er.anóm1r.Os l. .. ) ~u contTat.o estuvo vigenlc durante 17 aiios. t) mes P.$> y 17

<lías" Ubí<leml.

·

En cuanto a la Indemnización por mora ·pr•t..:ndida, se itllpone absolv•r al d«mamlado pur nu haber probado el demandante que le arl<:mlara
prr:stadurt(::i. <.:onfunnc lo afirrnó en la dctnanda mediante la •mal lo Jlamó

a .llllclo.

·

Tan1bién carecen de fuudcn.m:nt.o 1~ ~n:lenslones sub~ldlartas de que
se condenara a una pensión mensual vitalicia de jubHadón "a titulo de
penstón ~anción .. desde el día que cumpla 50 atlos de edad, pues, aden1M
de que. nin~uno de los cjcntplarcs tlc la~ conveltclones aport.~tdas rt:únc

278

GACIITA J UDI CIAL _ __ _

N!)_!!l ero 2SO I

Jos rcquisir.os legales p sra que, s~g(•n la jurlprudenci~ vi¡¡¡<;rtl.:. se considere tegalmcnlc c• luhlectda la cxis tr.nc ln y valiue< lid convenio. ocurre
que la que "" dt~e c~ lebraua el 12 ele mano de 1976 no obr~ en d •xpeuleme.
En lo que hace a la p ensión proporcional establecida ~'71 el a •·tkulo s•
la Ley 1 7 1 d e 190 l. norma legal que "e mtonciona en la demanda, hay
qu ~ 11no1ar que en d esc.-lto media nte el cual se Roclam6 pnra agotar la
via gubcruathra e interrumpir la ptcs~rtpciún. no se 1nclu.vó cxprcsamen~~ ""ta específica pensión, pues al H ~e reclama la pen~lón vltaltcia de
jubilkción rl1spues ta en la l.ey 21 de 1988. La l.ey 50 de 1990 y "lns f>ecre
tos Reglamcnl arinN 1:11)5 y 1651 de . l (l\H'' !folio 1). Al no ha l:>erse ~urnplido
cnrl la condl.clón de p r.tl<,.dit.>lllc\ad ¡>rc,·ls ta en el artículo G' del Código
Procesal del Tra hujo. no se UctJ~ <Onmpt'tencia para ••~olver sobre esta
tll\

pa rltt:ul a ~ prete n~tón.

Eu urérfi.o de lo expuesto. la Corte Suprema de Justídn. Silla ele Ck>a·
Ción Labo•al, CASA 1~ ~cnlcm:l;¡ dt.cta<la el 30 tlc nctubr~ ele 1998 por el
Tri.bunill Su)>erior del Dtstru.o ,Jtt(.ih.~ial tlc.: I:sogo'á y, en s e<te d e iJJSt.an<:ia.
revoca la pt•ofcrid" por el .JoJ7.gado Tr<ec L:lhnral del Cl.rcullu de e,; la cludad el 5 de ~go•l<> del m1•mo año. para, co su lugar, al>~n l vcr a l ~·ondo de
1-'asl'o Social de ~·er.-ocarrilc• Nac ionol e~ de Coloml>iH dr. lns pretensioc'lal:,. de la dt·manda qu e en su contra prf!sentó Mario Vanegps úm·avtco.
S1n cost.as en el recurso y las de primera InstanCia s..rún de
de tnaudanle .
Cópiese. notll'iquesc.

publiq"""~

~.argo

del

y de-.,.uélvt<sc al Ttibun"l de origen.

R4/ue! Méru:tcz Arcm_qo, Frum:i:sco Escoba/' Henriqu«>.. ,Jo<P. Roberto
Uerrera V"rge<ra, (~alvú vuLo): Carlos I saac Ndder. LttL' Oonza.to Toro Correa.
(s a lvó el voto]; Gt"rmá.n G. Valdés Sú.ru:l"'z !1 ~·,man(iO Vásquez BCJf"'ro.
Laum M<ug c.rilo Manotas Gonzú.le-.:, &:crclar1a

SAILVAli>lliEmrO DlE VOTO
llmlll\IT:EGIR.O
Cómputo para liquidar cesantías

Respetuoscunente •nanlfesto.mCl$ n In Salo nuestro disentimiento en
cuanto a la decisión del recurso de casación interpuesro poo· el apoderado
de Mario ·vancgas Garavilo contra la sentencia de la Sala laboral del
Tribullu.l Superior del Dislrtlo Judicial de Bogotá, en el jLliclo seguldo por
d rc:<:urrculc cordrc1 Fondo de Pasivo So~:ial de los Fcrrocartlle'$ Nactona1~:::.

dP. ( !olnmhta.

f'~n '~1 prcst~ntt: l:asn nn Sl: düu:utt: qut~ SCh,JÜn f;:Ulos profctldos en procesos anteriores. que sin.ieron de illdis<:ut.ihl" supurt.<: al ad.ual. se dccla- ·
ró la no ;;oluclón de contmutdad e11 la prestación del ~erv1<:1<> del dcmantlaulc:. ·tuc:gu ha th::lJitlu Lt~Jen;e eu cueula ese He•npo para ete<"tos de In
prc~Un:ióu ccuuóluica aquí r-cclarnada Lal contu lo cxJue~auloS eu auletiOt'

en salvamcnt.o de voto. cuando optnan1os lo siguiclltc:

·Al resolver ta alzada. el ad quem rc\•ocó la d4.: ~u iiafcrior y condenó a
pagar cesantías ... e bldemulzaclón moratoria, rodo ello con el o:rit.crio de
que el contrato de icab11ju es luYo v;gente hasta la fecha de Ja liquidación
de la empresa Ferrocarriles Nacio11ale.s de ColOmbi~i, en virtud de 1~ dcci•tón _ju dtnla 1, debida mente ejecutoriada. que condenó a esta empresa a
pagar al sepor ... ·lo& salarlos dejad()& de percibir desde el despido ... "has·
la la fecha d~ ej~cutoria" de t!sa misma providencia, bajo el cntcndlmient.o de que el cont.rat.o de t.Tahajo no suñió !;Olución de cont~uldad pues el
actor tenia derecho al reintegro el cual no era posible dada la liquidación
de la cmpn.·sa.
"Así lo entendió o;l Tribtutal eu el fallo impugnado, como también qlle,
en lo$> tP.rmhio:;; del nnknlo 1 H ctel rler.reto t!lKB d~ 1~89. Ja siLuaei()ri (]e

e..xcrpclón que se presentó por la liquidación de los Ferrocarriles t-:acionalcs de Colombia no impide la continuidad del vinculo labot-al. declarada
en aqt;ella deCISión JUdiCial, hasta la fecha de tal liqutdactón tgualmen
u! ha~la csla úlliut.a el pago Uc cc~ant.ía::; y d lieru1JO de: serviei~ que por
lo tanto origina el derecho a la pensión sanción. Exprc6Ó el ad quetn en
este caao~

e

·" ... si el tiempo, en tratóndose de una sentenctn que Condenó a reinte-

gro, se contablllzó hast-1 lo fecha de Liquidación para efectos del pago de
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1Ud tu1..lartos; nl.ngWla &..tz.ón se opone p ara que t:1 uti:&mo np(!r e para la
llqulcla clóu de cesantía . nsl e¡,te (reiulcgro) uo st: ha)'a etectl\'Lzado por
r~ouco qu<: ilan cuenta las dl•po,.icione$ legales que dc•~rrolló el proce·
•o rle ltqtlldación, toda• ella• n_lenas al trabajador.. ."...

'Interpretó ltt mayoría de la Sa la que la hermenéu tica del T nbunal es
cqulvnc:oda porqtte cu .. u •entlr ~1 verdadúo si*'il'icado "tlr.l últllllo Inciso
del art.lc:ulo lo del O cerdo Ley 15SI:i de 1989 u o e,; olro diferente al de
ha.bcr~c dispur:~to la SU.Slítuciún de la <lnte•·Lor obligaciúu c.lt: rci.J:tlcgrur a
su empleo al trahajador ln juslamcnlc d<~"J'Cdldo. por la n ue•a obli¡(adún
dt 'pago de la• conden as económicas'. liquida das hosto. la ~ecutoria de
b ser>tencia o 1..u;la el vencimien to dd. térruiuo de liquldnclóo d e la em pn~~a. !tegl'tn lo que primero or.urriera": novacióu ~ui gc1uxss que. como
tal. cxUnguP. el derecho a.l n:inlcJ.!rn y tamblén ''la5~ cou::~~e~ucudas juriti1C~$ que de la contiltuicJact rlt:l C01Hralu ln::~.Uríau n;suJtadu"; ele donde conduyó q ue no hay lugar a <:e::s~:~.ntias por d p~rfodo tl'.fU}$\~unh.lo t:uln: el
rle~p ldo ocurrido el 1' de scptl~mb •·e ele 1988 y la fecha de la llqulrl,><:lón
d(; ltt empresa. ni ctr.rechQ a que se Luvicra en ~uentn e.st nJl$1llú lav~o
como tl~mpo de vlgcnCitl de 111 rclar.l6n laboral para efc~Lo pensiona!. todo
ello ''porqu e expres~men te lo ley c.Slublccc que 'n o hay lugar ol reintegro'
y que lo ~entt:iu~i.a qu.(: ae:.í lu huyu. disp uesto quedn c utrJpU<.ltt "ntedi.tmtc d
pago <le lri8 t..--on dcnas econ6mJcas••.
' Con.s idcr...mos q ue la declst6n ma yoritaria coruunde eJ cumplimiento
do la sentencia del primer pro~-c•o. lechada .. . con el hecbo de 1& tcrn>irlMc tón <leflnili\'a del contrato de tub•Jo. m prescute a ouuto no tiene que
ver cou <1 despido que .-111) luga r a aquella providen~la y contorme a la
Cllfl l pe)t ;;cr jnjuslilkado "pareJa la no solución de cuultuuldud, sino con
lo~ dcclos de la extinción de la rel&ci-óu laboral. el 17 d~ enero de 1993,
pnr ""' IS!I de. la liquidación de la empresa: porque ht realidad es que el
conlra.lu nn tf'!mlinó ~on P.l r,jeo5pl1."\0 (JI'(IdttL'ido el.. . sino por v:tr1:ud del Dea~tn 1!'\1;1; <:te 1989. cu 1« f~thn de la liquidación de 1~ cn•¡n·esa (L 7 de
cncrn de 1!l!lJJ, de donde emtr¡;cn <-o o claridad loi; derechos _reclamado.
por el a ctor Cú cuanfn a <:e>mnrí•s ha.;ta esta úllim:. rccltu y pensión san<:hin, t·nJ !'_r.omo lo dl~plL~O COU loWJ ramn el fa llo lmpt>gruldo.
"~;sumamos entonces, qu.: d lalln mayor i1ariQ de la Sala. al planlrar
uno. "sul generts" no\'at~icín .1vrtsprudenctal desconoct 1m~ (~r(·~d .n!=i rle f:o~rJ
Juzgada de la senl.encia prorertela por el Jur.gado Segunrln LahQral del
Ctn:uit.v rle l:logotá de feclta prhn<rn <le febrero de 1993 . la cual quctl6
~lecutorlada vor no haber sl<lo upeta<'!a.

•.,:n. la paflt: re~ululh:a Llc la ml.sma se declaró exprC91lJlJcntc "qúe
para todos los cfcdo$ pre$taclonalts nu exioLió solu.:ló n de cotl t1nuldad
cu ta prc."'roctón del ser.-icto'; Juqto st la empresa prete.u día excluir Ud
cóm puto de liq Uidación d e e<:santfo y ¡M'.nslón ~cióll el úcmpo que el
te...:.hnjt~dnr penntUl\";(:iÓ fuera del s;erv1 e: lo (X) m o cou~cucia. dc:l dC6pido
11\)U.<to, tndltclliblcmculc d"bia npelnr e-sa decl&ióu adven<s. que por tratars • de un "fallo judicial en fll'm~·- obliga a toda aulorldud público.
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"En cutu;ecucucia, en mtestra opinión la cabal hermenéutica del ar··
Lículo lG del decreto 1586 ct'e 1989 ~~ cin.:uu~cribc a que ~~~ sculcucias
judiciales que di•pon~an el rcintc¡¡ro a esa empresa deben ser cumplidas
mt:dfantc el ptlgo de las condena~ el..-ouótuicas liquilla<las haslci la kdta
de ejecutoria u hasta el vencimiento del término de Hquidac.ión pero sin
que sea dabl~ recórlar el derecho de los trabajndore~ a que los prestaciones c~onómicas ~e liquiden contabilizando el lapso en que el Lrabajadorcstuvo cesonte conlo COJ18ccucncia del despido 1J~ju~to".
Como el primer prm:cso m que se declaró e:¡¡presamente "la no soluclón de eolllilluidad''., h1?.o nánslto a ·col';a jul:gada, ninl:(una auLOridad
JUdicial puede desconoce•· f'$0$ efectos por coJldtiluir derechos adquirido~ ·
para el actor. cuya pret~n~=;lón por lo.\u(o a nue.str-o juicfo. tiene un clnro
1\lndamento con!I;Utuclonal }' legal.
fi'C('b:.:t ul supra.

José Roberro Herrera Vergara:,

l.ui~ <innr.nJn

Toro CorrtYl

f.i'liDJEP.•i!i\lllZII.CnOl\1 iií:CMTCIJllt!A .
Buena o noala r~ o,lt;l CJIIlllt.><tlur
Coote Suprema de Justicia, &du de Cu~ucióu Laboral•. Sanlafé de Bogo··
Lá, D. C .. diez (10) de diciembre de mil iiovcclcntos noventa y nueve !1999).

MaglsLra<lo Ponente: Docl':'r Jasé Roberto Herrera Verycuu
Heferencl;>: Expediente No. 1268:2
R~sueh;e la Corte el recurso de casación. interpuesto por ~1 apoderado
de Indu~trlas Cloloby l.tda. oonrra la ••nt.encla proferida por el Tribunal
Superloo· del Distrito Judicial de Mede.llín, el 16 de abo·U de 1999, en el
Ju lcio seguido por lléctor José Ql(dvaro T.ópc< (:oncra la recurrente y l!ertulfo

de .IMúS Otfl lv.arr..

I.C>J>to~.

Héctor Jose Otálva1·o López demandó a Industrias C!cloby !.tda. y a
Bc[tulfo de Jesús Ol.álvarn I.A)pl;ra t:ou d fin de que se dccl.l:uara que laboró a su servicio desde el 6 de octubre c'le 1980 hasta el I5 de enero de 1997
y fueran condenados al pago de la indcmni:t.ación por despido lnJ usto.
reajustes de salarlos, cesantlas. primas de servicio y vacaclo11es, Intereses a la t:t:sanlía clobJado..~. indemn1z.ad6n por n10ra y ''ho11:1.s de rcc:rcaclón".
La;s a.tlnnaciunc::s fuutla.un.:ulo de ous pn:teusi.oue;s oe siutelil:a.Jl asl:
Trabajó al senlclo de la demandada entre la~ fecha:; arriba lndlt'.adas "de
rnaucra p(:nnancnl.c, intnkrrumpida". Duranlc el n.:fcritlo tiempo Ut: :servicio~ Ja ~uciedad le bizu varios 4-:0ulntloo de U·ab~jo a térnlino fiJo. Jos
cunles 'no eran terminados en forma legaJ, puc~ no se le prca1.isaba y se
1~ volvía a d(:cluar otru conlralu' ... ~=;i-=u4.lu ~u tnuawieuio ... corno contra·
tos a térmhl(l Indefinido". ~u renuncia fue provocada por el empleador,
quien intimidó su \•oluntad ''crcándo\c car~os no ciertos". De· rnala ft. la
sociedad se abstu •o de paga e'!e el a u mento correspondiente al sal'lrl(l en
el porcentaje previsto en el pacto colccrlvo (fls .. 2 y 22).
La dc[cnsa de la ~ocicthtd dcmandaU1:1 ~e resume en que el tlctnttndnnte trabaJó en forma dt5contlnua y :::;letnpre se le Jiquldó correctamente. f'mpuso las excepciones de bu•nn fe, petición de lo no debido, pal(o.
carenolo ele derecho sustantivo. com pensaclón por honlftcación recibida
y pre~cl1pclón. Herru•fo de Je~úf:: C)tálvaro. por ~u pane. se opuso !J..f'Ua~-
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mente a las referidas preten&tont}j y propu.so la~ cxct1p<..i oncs de sustftuc!(m patronal, carencia de <lcrucho <ust.antivo, petición de lo no debido,
po·escrtpci6n y "uo haher sido dtma n<latlo el verdadero putnmn·· (Jls .. 32 y

:iHJ.
1·:1 J uzgado Noveno Lahorol del C irCuito de Mcdcllin, mediante follo
del 2G d• febrero de J !J.!J8. .:omknó " la -'O<ied~d INd\•etriM Cicloby Llda.
p~r C'Oncepco de re4J:just.e5 dt. ·~j) I ~Hlos, prcsll:tciOtu:~ ~ oc:hll cs e indcmnt?.aclón por despido, y absolvió a Benulfo de ,Jesús Otálvaro de las pre~.en.. ion es lnCOI\das en su <-ontra (fl. 11 8~
11.: Sli.H~CIA

:lEL :IR-nU'l:' '·

111 cle&&Ltlr el rccur•o de a pdaci6n interpuesto por a mMs parte-8, ·eJ
Trlbuual Superior del Dl.,trtlo J udicial de Mcddlfn re~OI\'lÓ motlil'icar la
anterior determinación en el ••nUdo de incremental· el valor de la condena por crm<Op(O de inucouull:uclón pc>r despido e hlo¡l<lll<r la •unción mo·
ral.nrln . t:n lo <:lerná.~ coullrmó la d"clslón.
En lo que interesa a los efectos del presente remr~o • .consideró el ad
qucm c:<luivnc:ada la aprP.CI<\Ción <le! .iLlzgador de po·lmc r grado m el sentl·
do rte que 1\ubo varios contrutM n• trahaJo a términ o fij u "porque no ob«ta n te cea delllOStraeión . lo que está n diciendo los lc:;l.ígM. e.
a Jlf'.AAr
de las fon ualitlad cs del e1!Crlto del comrato. su a\'l:K> de t ermmactón y
liquida ción , en n in,g (lo nlOil~cutu deja ron de lt~borar. y lo nusmo I)Curría
con el a r:tor. reclbienUo. if.dcmá!\1 el pngo. comúu y .corrlcui.C del ~a.lario.
ñurnnte esos tap~os de dtseontlnuldnd <lcl contrato·. De tal modo, e.&tJmó
que Mbla aplicarse el principio tiC 1& primacía d" lt> reo Udad "o sea. con·
td~t: rar, ,de :lCuerdo con la pru~bu tes.Umon1nl, que h ubo tUitl. cola \'tnculac:tón , entre el 6 de Octubre rt• 1980 y el !5 de Enero de 1!l!J 7', por lo que
"debe reaj ustarse la ·lndemnl:<ación por despido lnj\• sto .. ." . .

lJ""

& 1\ relación con la indemnb:a ció-rt moratoria s~ña ló quc .como ú:::ilá
dcu•wlJ:ado, merllan(e la prueba testimon ial, que la d cn>antlada dej aba ·
s in ltqnloar prcsta tioncs soc:lalr.s los 1ap!>OS ca qu e rw ltablll contrato, tal
om tstón 'sí es constihJtlva dt- mala fe . porque además. oe,r cenaba el contrato t.Sc trubajo en cuanto a $U 'dur nr:ión, y ~~ no que st deduzca del inforuu.: d1d S eglno Social ·l'olíu 114-· doÍI,de se ve que hubo a fllla.:i<Ín .:ontlnua
<1•1 dema.lotliutle, desLio: c:l 24 de febrei'O de 1981 a julio de J 097. con 687
semana• cotiz3das" (11.1 371.

111 .- I) J!:~i•NDA DI CASACJÚ.'I

Inconforme t.":On ht nulcriur dcc1stón. la sociedad dctnwu.iada ct8ptra a
q\tc la Cort e C':ase pa rcialmente el Jall.o acu~'tdu c::u C.."\HI.U l u la co nd enó al
pago d e l.o• lrn:Jemni:<aciuue<~ por ·dt.spldo y moratoria. y . dcc:laró. que h ubo
una so ln vtn culactóu laboml en r.r.. oct ubre 6 de 1980 y enero 15 de 1997
con r.l nn de <¡t>c. en s ede de tnsra•tcia. revoque la senl.encto profe('lda
t'.l a t¡rJO ".('Jl cuanLo c:ondenó ... a la inclcrnnización por de«.pt~o tnjw;to'' y
In conlltm~ cu lo. d~má~.

por

~84 ________________~G~-~~E~T~A~J~U~D~IC~·~~--------~N~u~'m==eto~2~5~0~1

Con ta 1 propósito formula dos cargog contra la sentencia dd Tribunal. el primero oonoernlente a la lndemnL•aclón por despido y el segundo
relacionado 4-~0n la i11dcmnización mor-atoria! los que s~ prol:eden a examinar en el orden po·optle&to. No hubo réplica.
Primer cargo.. - Por ví.a iudireda. acusa la aplicación indebida del arlic.ulo 6" de la ley 50 de 1990.

'1""

Afirma
IR errónea apreciación del Interrogatorio d~ parte del deruanclrtnl.e-: (fL 9HJ y rl~ ln~ tP.,;¡t1m on1o~ clf~ J1:ciilh~rto riP. ,Je$oiÍ!I; ZnJla1·;:t
Monsa\vc {fi.46) y C~rlos M>~rin Agnd.,lo Góm•z tn. ~2), así como La fall" eh:
estimaciÓn del contrato de trabajo visible a folio 10. la liquidación de
prestaciones de follo 19. las comunicaciones de fechas enero 13 de 1997
y abril 8 de 1992 "renunciando al cargo" (tls. 9 y 1 02) y la liquidación de
contrato de mayo de 1992 en .1 oa ~- cund1Jjt:ron al tribunal a incurrir en los
siguientes e1Tores de hecho:
'' 1 . ) T>ao· poi' demo8tl'ado &ill eslao·lo, q toe el contl'ato de tl'aba.lo del
•cñor lltctor Jo•é Otálvaro Lópcz y la •ocicdad lndu•lriM Cicloby LLda..
l.uvo una dtmor.lón ento-e Oct. 6/60 y l~ne.15i97.
"2.) No dnr por deniostrado estñndolo. que el señor Hécror ,José Otálvaro

Lúpc" e8L u vo virlt>tdado a la sociedad Industrias G\eloby l.tda. mect !ante
un contrato de lrabaj<> a término indefinido dosdc Oct. 6 i 80 y Ene.IS/97,
fecha en la cual el cornralo terminó por decisión unilateral del
demandante.
11
:-s.J No dnr por rle.mos1·raclo e~t;índolo, que el $t~iior Héd.ur .losé Otálvaru
López estuvo vinculado a la sociedad INdustrias Clcloby Ltda. por un contrato de tr<~bajo a tém1ino fijo (sic) entre fo~ne.12/95 y lt;nc.15/97. cunLraLO
que terminó por decisión unllateraJ del demandante".

En la dctnmctrat:tón del t:ar~u ~ cftala que el lribunl:il "ha Ucbido leuer
en Cll~nta la confesión del demandante" contenida en ~~ lmerrogatorlo de
parte de r.uya errónea aprcciactón st: duele y en donde ''ou;cpta en forma
contundente que tos contratos a término n.¡u que cch::bró t..'OU. la demandada, terminaron mediante el preavl.so legal y el pago de la liquidación de
Ja~ pTc~tacioncs sociales eorrcspon.dicntc". Ad,.icrtc que si lo Hntcdur
hubiese sido correctamente apr~clado por el tribunal "no habría cometido
el error de <;on~tderar que la relación de trab~jo entre las partes st: b::tbía
cxlcmlid<> por el pcrlt>d<> cOihprcntlido cutre Oct.6i80 y Enc.15/97.
Alega que la referida confesión "corroborada con la Falla ele Apreciación ... del conlmLo de lrabajo que obra " folio 10 ... y con la liquldat>tón
rlP. pr~~t~r.ionP.$0 ~nr.ia le~ qur. nbr~ ::¡ folio 19
no~ ~~t;Jhan indkando
claramente que la (Ll\lca relación laboral. valida. para eiectos de este proCeso. cnl la inieiacla en ~~nr-.12/95 y terminada en Enc.l5i97 por renunL:ta volunt.ar1a ... •.aJ como aparct;c ··en la cornuuic~:tción lle fuUo 9 ".
Por lo clemás sosc1eoe que lo anterloo· condujo a quo el ad qucm aprccrróncaulCnl(' lo~ · tcsli montos. qw.~ ''son parciales" p01·que ambo~
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que ttenel'l demandas laborales en Hu •:ontrr. }' de Jos

c ual e• m mu nera al~un" '>le desprende qu« •1 · r.onsen tlmlcnlo rnanifes ·
lado por ~1 dem an dante esluvtcsc vici ado de fuerza .
[V.· Co.,os.n>f·:R.'\ClO!tES o~ t.A C:mm;

••t.,

Convien e ¡m:cisár que en la proposiCIÓn jur!dica d~
r.argo sólo .
se; menciona comu violado por el mi qt•em el a.ctículo 6" rl• la Ley so· d e ·
lfl9(). consaerá lurio del ctercch u a 1~ tndemni<llCiÓil por d •~ptdo. No bay
nin~ ua refcrcn cüJ :1 1;:¡~ disposit:ione.c; con &;\graLorüls de lo!' rcajuSlL't:> de
""!arios y de prcstac::tones 60<:iaks reconOcidO~ por el tribunal, por Jo que
d ebe cnt.en<ler la Corte r¡uo la tnc.on lormldod de la rccurrcnt.e. para efe<'·
tos de esi.H tt<~u ~aC'tón. C:$lÚ. r.ircunscrUa a la s usodicha irulcmnizoctón,
•ímcamente e n monto al Ucmpo de serviCIOS ucducido en el fitllo.

En d cclu: el nt;¡<!Ut~ Ucnde funda.nt~ultllmente a den•Ot'i(rttr que el ad
q-uem :ose equivoc.:6 •11 ft;¡¡r por Ucmostra cio qu~ cutre las J')art'e~ hubo uno.
sola vilu,.ln<;o'?n Jabor..t en tre el 6 d e oclu h re d e 1980 y el 15 rle enero d e
1997. Pa.-a tal efe<'.to reseña . en pr!m er lugar. como a p o·ec1a<1a <:ou error lo
couft~sión con tenida en el l ntt•rro~atorto de panc que a h:c:olvtera d de·
mandan!..: 11. 99), <le la qu" clerlva la acept.llr.lón <\<;' divcn;u• r.f)nlratos do
trabajo a térm ino ft.lc>. dd.>lchm>ente ll<¡uidados.

En prlm-.r 1ngar. uo ~e llh<tuvo el lrlbcmal de aprc~laz los r.ontralOl!
de Irahajo •que agrcgd el nr.tor, a la d emanda", co.-no expresam ente lo dijo
. en la sentetlcta. d~ ahí que .no t>c<J perrln entc reprocharle el 110 haberlo•
o:~ttmaclo. E:n ~<:gunclo t énuhm. no desconoc-ió el fall~dor la cclcbracl6n
t·o nuaJ ~;utre lo.s ·parles d., vanos conLraw~ t1P. fl·abajo a l érmino Ojo. n i
tampoco la "coufc~lún del dCuuutdantP. ~n Cltt\IILO a la lirtu1(1ación de carla
·uno de cllu!', d a ndo el prcuvlso legal". com n t~mhtén lo asen tó teJ<tualmenLc el fall o-. Couoic.kn) ~1 ad QUCJU que "No obstante C$J tiP.mostra<.ión"
contcntdn en Jos L-ontralos a tétlltino fijo. el suslcuto de "o rt~iSióu cslrt·
baba en hs. prueba te.~SLüuunlat. de La qul! entendió que en n:alirlnt1 no
hubo interrupción al¡,•una en la rdMciún laboral. como qu«. ••gnn afir·
mttn loR re!5tlgoo , 11en nlngVn womcnln de,;aron de laborar. y lo misnet) m:u rría con e~ actor, recibiendo. además, el pagu. comúrt y t orrteutc del sula ·
rio. durf!U.t<: c::.os prest.. ul.lu~ ht.p sos de di~u.:oulinuidi.ld del C:Otllralo".
1.<~8 dem~ p ruebas calificadas. rnen ciouadas cil ~\. llla'luc como no
aprcc-ia()atc. eMo es. lttt:i liqulctoc-tont:s y cqnnJnlcaciom::s diTt~tda s ))Oí el
dcauandantl'l <i la ~ociedod dentculdada rentH\C.iant.lo al c::u·g o, nu lof:.trd.n
desvirtuar la C:úndustón (tel lril.mnal.

Lo dicho tmptdc. t:Illrar t.n el análisis d.~ los tCSLimoni n~ en que apuyó
s u dl:d~íón, por cuanlo no &on ~slos idón eo.& pa ra estru cturar un dc~a U·
n o fá c:tir.o (11 ten or ¡iel artl<:u lo 7" de la l.ey 16 de 196!!. <Jmtn de que con
hase en '>U .examen mnjnnto y atendidas la s facu!t.ade.~ que <:o-nforme nl
artfculo 61 Uc1 <:PJ.. IP. ::iSI$.tcu a los falla dorc:i de ln¡;tan cia en la "-oloro
c•ón probatoria. razonablc~~IILt! pnc1ía pn:•J'e rir t.:stas rlecla r A.cione::ol t:n la
medida eu Hu•: son colncidcnt.t:s en anrmttr que In~ I~IJor<'& se desarrolla -
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ron en fonna. conUn u a. lo que de5cart.a un }'C.-ro prot:ube["atlle para efecLus ele iul"c::J·ir la c::xist~ncia de unldad en la •·elación laboral_

Por lo anterior, el cargo no prospera.
St?gwuio Cargo_- Po[" vía indirecla. acusu la sentr.ncta· de incurrir en
aplicación indebida del articulo 65 del C.S. del T.

Scr1ala que la errónea apreciación del Informe del !SS (JI. 6•11. la confesión del den•andante (fl. 99) y los u:olimonios de Edilberto de Jesú• 7-<~
pntn Monsalvc (fi. 46) y Carlos Mario Agudelo Gómcz (ll. 52). al igual que
la !alta de apreciación de la.s liquidaciones de prcola<.iouc& de folios 19 y
103, condujeron al tribun& a incurrir en los siguientes erTores de hccbu:
"1.) Dar por demostrado sin estarlo, que <'.Xiscló mala fe de la sociedad
Jndustrtao Cicloby Lida. al d~1o r de liquidox presi"cioncs socia le-;, en lo•
-1ntervalOs en que no hll.bia _contrato.
"2.) No dar por dcmo$traclo estándolo, que ¡,. soeieoJa.d Industrias
Cicloby Ltd<t. obro siempre d-. buena fe. pagando las pre$iaclones •ociales; correspondiente~ a los dh•er.sos:o cflntratos de trabajo que existl~ron
ene re el demond.."'lnte ·y mi rcpn:scr._tacla".

En

~u

desarr-ollo haC(' rct"crencl<l

~

1a equt\'ocada apreciación de la

confr.51ón rlel demamlau.Lc, del Informe del TS:> y de J;¡_ pn1cba. tcoumoT>Ial
y adv•P.rt~ q1J P. ''no t~:o~ t~icrlo como lo señalan los t.e~H~os. que eJ señor
IIéctor José Otálvom l..<ípe>, uo hubiera t-eclbldo sus prestaciones •ociales
por Lodo el.tlempo ·traba,jado a tra\•és de los couiracos a término fijo' pues ·
ese di!:lm •está claramente enervado cnn la confesión del demandante y
con las ltquida<:inncs de prcsl<tciúlles socia les ... por lo t>tulo no hubo
n1ala fe ... ya que . , . cant:clú opurtuucuu~nte todas las prc~taciones 60Ciales en los div~•·sos t,::ontratos que vincularo11 1 deJnandnote con dicha Sociedad".
\T,- Co.-.:Sull::li.:\CJONr..-s nr-: r.;.

Coxn:

el. trtbunal dedtyv c¡ue "Jo. demcmdada ~aba liquidc.r prcsracton"s
.suciules en Ws lnrcrregnos en qut:· rw hab{(t t..'Ont,.atn-'-' y con.c;idcró e.sla actitud
oonstUutfvu d~· rnala.J€, ''porque czdcmá:'l; rercertaba el contrat.o P.n cuan.to a su
duración". apoyándos•· pare. esto !llillllo en la infvrmcu;ión del JSS según la
cu.ul se cottzó du~ntc'? 687 semanas.

Cru;r.n.tn a la primera a.severac~ón, es IJ)glr.o que st no huy COI1fP'Ctt.o, no
lwyu que P"_qn.r prestaciones dtmmle ese lapso, pnr ID que la <-vnduslórt del
tribunal es cli.sparat~- Y P.n lo at1ncntc a la qjimtactórt de que se cer<.'t:>ftara
el Ú"J.pso d2 dumc.:ión couiructual. precLc;a la Sala que uun CIWndo r.on hase
en los testimonios, para efectos del liempo de <P.n;tcio.• pCJdia prr:{eru· el tr1··
bunal ent•·e kls varia.• pmebas que apurece11 en el expi!dknle las versiones
tú! do.s iesttyos a fa prueb/"1 (lnr.umP.nral. que tu:redila que dtchos cnnt"ratos :;(
!'e terminaban, J.JC:~ ¡Jata fOSJlne~ dP. P.un.luar fa buena o rn.ala.)é del empr~sa
rln In. ,.ituac:ión es dtamerralmente cUsttnta r.n el c.·aso bqJo examen. porque,
ta[ como con ar.terw lu set1.ula el censor; rc~ult.aba obli,9uUv c(Hu:hdr fiUJ? la
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buen(! jede lu emprt>s<uia estaba susk.onlada en los c:onlrulos stts(.'ritos entre
las partes, fm: fas lU¡r~irlnr.ionr..cr, dP. pre.~racinne~ rf!~pP.r:to rlP. f!IJn5: !J r.n ltJ.">

preavlsos. De modo que Wla cosa es que después el>! un análisiS del conjwtro
probatorio el sente1iclador haya mcllnad.o su deciSión hacia la aserción de la
unidad oonlructuul ¡como t.ambir.n huhii!.<P. p<>dtrln mnduir In pb.uir.idad de
vino.do~ deducida por e/.juzgadoJ. !1 orra nwy dlsrlnra es que esa lnferencta
ramblén susrem:e la rrlllú.<JI!.

Si bien el demandante afirmó en el lnterrogatorto rlc parte que se le
adcudom ·•puntos reclamados", ciertamente confesó haber recibido de su
empleador las prestaciones soela les de cada uno de los contratos que
celebró y acompañó a su demanda y que ante!; de la termtnac1ón de toJO
mismo!=> en cada caso tecibía ·e] I:Jrcaviso. lo que explica Ja actitud de la
demandada d~ P.ntenciP.I' a 1 momento' dt~ 1-H Lt~nnina.dón dd víru:uJo Cfltt~
eran esos y "" otros los verdaderos limites temporales del conttato, asi en
ello estuviese cqulmeado ¡¡ .iiJiclo del tJibunal por la versión posterior de
dos testigos. Resu.ll.a collom:co; iuduuilauic qw: al det:luar la ltqutdaclón
dc(lniti\'a de prestaciones sociales la crnpresar-ia arribdia al aserto con el
que sustentó su posición ~n ~l pro,:e~n.
f'•m artP.mós erro el tribunal de modo Jlatralhl en h• apreciación de las
infurmadones del seguro soctal, porque si bien es cierto que la empresa
efectuó eollzaclones por 687 semanas, ellas no rorresponden a todo el
período tn que sc¡,llÍn el ad quem 8e desarrolló el nexo .luriclico, dado que
basta leer Ja hoja anexa a la con1untc:ar.tón de folio 64 para darse cuenta
de que cada tcnninación conlra<.1.ual c5taha acompafiada de la respectiva desaflllaclón del seguro so<-ial, la que se reanudaoo ron cada uno de los
. nuevo..~ cont.ratos celebrados poslcriormente, sin que se diei:;t la continuidad
de la vinculación al ISS entre el 6 de odubre de 1980 y el .15 de enero de
i99i. pregon»da con dislate por ~l sentenciador par-d. cfedos de la mala !e.
Por lo cxp~csto. acJerta el Lanpugna.ule eu su ncu~aciúu ..Jiri!(itla a
deino6tnir la. buena fe de ta ernpresaeia, acr~dU.ada fehaci~Jlleult:Jllc cu
el sub lile.
Como r.on~1d~ ..aclones de 1n~t&lCia., además de lo manifest.."ldo en casación resla a~oregar
n .. l •n~ ll$18 c.ritlco objetivo de la pmeua lcslimonlal se clcspn:nde que el dlcho de los testigos emeJ'ge realmente parcial ya
que wuto !!llos Ini:::nuo..~ Jo r:xprt!saron. también presentaron de1nanda contra
la misma empresa por hechos análogo~ a los aquí debalidos pa..·a pe•·segu Ir $emejante<> objdivo,;, por lo que
efectos de la buena fe le l>I'Ocluce mayor convicción a la Corte la prueba documental rcc•mdada, además
de las atinadas razones plasmadas eu el fallo de primer grado. que en
conser.uencla, se conflrn)ará en cuanto absoJvió a Industrias C:idohy l..tda.
dt~ la mencionada t11denlnizar.tón J>Or 1.-,0rl:\.
Las co5to~ en •as iustcmcias cucrcráu por l.·ucula de la dt:mandadll en
un 50%. No habrá Ju~ar a ellas en eJ .recurso extraonlL11ario.

'1"''

para

l':n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, ~ala de Ga·
saeión Laboral. administrando jusl.lclo en nombre de la República y por
auLoridad de la ley. CASA PAI~CIALM~:NTI': el fallo proferido por el Tribu-
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na! Superior del Disl.riln .lndioial die Medellin el H5 de abril de 1999 en el
jUICiO s~guido por Héctor Jos~ Ol.álvaro T.úpt<Z <:nntra lnclm;¡rl¡¡.;; Clcloby
Ltda .. y el sclior Bt:rl.u lfn f>e Jesús Otál,•aro IAlpcra, en r.uanln mnrl.,nf> a
dicha sm~~dad al pago de la lndcmnizaeión por falta de pago. NO LA CAS1\
t;N 1..0· DE:\iÍIS. En sede de instancia. conllrma la absolución que por dicho conccplu impanió el .luzgado.

Sin costas en el rtcurso

cx~.raordirmr1n,

l.as de las insta.nclas col're-

rán en un 50\1, a <:argo de la demandada.
Cópiese," notifíqu~se, publ1yucsc y dcvuélvast: t:l expediente al
To·lbui1al.
·
Jusé Roberto ff<!rrcm Vcr:qara, Francisco Escol:!w n.,uríqu"'"'· Curios fsa.u:
Nád<?>; !lafael Méndez. Arnngo. Lul• GortZalo Toro Correa, ücnnán G. Valdés
SárrciLez y Fernando Vásquez Bot.cP'O.
Laura.

Ma.r~atttu A-f'~4notm,-

Goru:ález, Secretaria

CES&l\l"l'l!A •
Jndcxacrón

Corte Suprmru do: Ju~ticia, Sala de Casación Laboral.· Samafé de l:logo·
tá. D. C., diez. (10} ele diciembre de n1tl novecientos noventa y nueve (lBHHJ.
Magistrado Pl)ncntc: DR. José RoiJerlo Herreru Vergura
Nderenr:ia: ~:"'f.led\ente 1\'o. 12750

,\clu No. 50

Resuelve la Coree el recurso tic casacitJn intcrpues1 o pnr el apod~r<~cio
de Pedro David CasLro Rocha. r:onl.rd la s<:nt.enr:ia n• fecha 29 de enero de
1.999. proferida ¡mr la Salu l-aboral del Tnbunal Superior del Distrito .
. Judicial de :;antafé de Bogotá, eu cl j Llicio s<:guidu por el recurren le· wu·

tra 5antafé tlt Dogolá D.C. y Otro.
Ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá,
Pedro David Castro Rocha dem,.nrló :i Santafé de Hogotá. Distrito Capital,
para que prev1o los t¡·ámltes propios de uu proceso ordinario laboral de
fWimera En~tancia, ~e le condcnaTa al pago de la cel=>antia total, HqutdAdA
con todos los fa<:Lorcs salariales legales oonvenclonales, lnterese9 sobre
cesantía y morator1o~; Oos qnlnqÚenlos, convencionales: illdcuuli~aciúu
moratoria; llldexactón y oostas.

y

J.as aflrmactones ele la demanda inicial que inb;n:san ¡,ar:J los
· del recurso de casación se sirU.cH~an asf:

finf'!~

Prestó ·>U& se(vjcios pen;oualc~ a la Etnprcsa Dbd.rU.aJ de 'l'rc~nsportt:s
Urbanoo;, luc¡;o Empresa Dlstrltal do Transportes ll rbano$ En Li(IUida·
r:ión, mediante contrnto de !!'abajo a Lénoino indefinido desde el L8 de
febrero de l.97 L has la el 21 de ,;cplicmbrc de 1992. cuando debió ser
rcinlcgrado en cumplimiento de •cntr.ncla _jlldlclal. obligación de hacer
que se lran><formr> en tndemnl7.actón de perjulclo5, los cuaJe$ lucron li·
quidudos y e_jecutados ante el ,Juzgado 5" Laboral de Bogolá; que su úlli·
mo cargo fue el c1~ Cajero}. el salario b~sico tncnsual en enero de 1991 era
<le S74.Hn:~.no. el r..ual St> debt>rá illCrCincülttr cun lodos Jos. factores que lo
r.on$>TUuyr:n y con todos los reajuste$ legales y convcndonaJes desde cuando fue despedido. hasta cuando debió· ser rcinu;grado. }o;~ un h~cho not.o:
rto la dcsvalori>.ación dt: la rnom:da nacional colombiana. y por Jo tanto
Jos <:r>m:q>to$ ad«nd;•dos deben ser reajustados a su ¡·eal valor al momen· ·
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GACETAJUDICTAL .

Número2501

to del pago cfct:livn. T•mpor.o h• a·econoc\do ni pagado FAVIDI que era la
dele¡¡ada para el pago de dichas acrceucias. ¡,;n •1
que se ade. Jamó para obtcrlcr el cumplimiento del reintegro. que uo se lo&'Tc'a. no ••
induyó el cobro de la cesantía causada legalmente entre el 18 de tebrero
<le 1971 y d 24 de so:piiembre de 19921 como tampoco sus inlcrcst~s. ht
multa por el"JJo pago. ni los quiuqucuios. y si algo n>~u liare cancelado,
deberá deducirse.

•.i"'"'t1''0

La demandada en la conlostaciún de ¡,. demanda ;tc;eptó como Clertos
la prcst.aclón de los servicios •¡>en;umilcs. la ftx:ha do: intclo de la relación
laboral y el cargo desempeñado por d 11clor: m:gú 1~ fecha de terminación
de la rcla<:ión contractual. la falla de caoJtxlaciúu d" lo <lu" se reclama y
las incidencias del proceso ~jecutl\' o; Jos cltauá~ hecbo~ uJatíift:~LÜ no conslaclc. Se opuso " '"~ preten,;lones de la demanda. por ilr.proclt:denl.f.s. y
¡>topuso como cxccpclún prt:vla la falta de Integración del litis conson::io
necesario, ec1 relación <:Ou d Fundo de Aburro y Vivl•nda Dl~>trltal (FAVIDI),
y las de fondo de inc='<isr•ncla de l.a obl;gaclún y falla ck LiLulo para pedir,
cosa ju>.gada. prescripción y pago. El ju?~ado del r.onoclm1ento ordenó la
inte~aclón del litis i:onsorcto necesario, se le notifico el auLO admisorlo
de la demanda. y la conlcsló, proponiendo la excepción pre~ la de fallli de
competencia por el factor objerh:ao; aceptó solamente el se:· una ent.id.ad
pagadora. y en cuanto a los dcmÍI.ti hechos manifestó no competerle o no
constarle, pues no tuv" rela•tón laboral con el dCmiiiJdtullc.
El ,Juzgado Terct'ro Laboral del Circuito dt: Santafé de Bogotá, me
diante sent.enr.ia d• feo.ha 2 de abril de 1998, condenó a la demandada
Sanlafé de Bogol.á, Distrito Capital a pngarle al demandante la "urna de
$405.340,50 por cesantía definitiva, la suma de $97281,1\0 por Intereses
de cesamía, la suma de $36.088,S8 por concepto de dos [2) quinquenios.
la suma de $2.615,10 diarios por lndemnlzac16n moratoria. a parlir del
dia 21 de enero de 1993 hasta el día que se cancele la totalidad de la
condena impucsla; la absohió de las demás pretensiones y la condenó en
co~tas.

11.-

s~~TJ:::;ciA DEL

TmonNAL.

. Por apelación de los apoderados de las partes, eonociú el Tribunal
Superior del Distrtto Judicial de .Medellín, que mediante semenC!a del 29
de enero rt• 19~19, revocó los numerales primero y teTcoro del fallo del
jll4(ado. y en su lugar absolvió a ~a demandada de las condenas impuestas e.n contra suya. y la conf~rmó ~n Jo demás. no condenó en costas en la
;al~aña. ~, ~as ~e la l)fifi}Cta illsbuu.:ia. se las impuso al actoa·.
El Tribunal. luc¡¡u de reali?.u 11n e•rucllo l•g"l y r.loctrinal de la llgura
jurídica de la COSA JUZGADA. naanifcslcí que en el primer proceso se
redumó ~~ r~int~grp y sus con se~?. u ene las salarialc~. y en d sebrundo. el
ejecuuvo. el cumpllmlent.u de la obli)!ac:ión d• har.er o.on los corregpondicnt•s perjuicios mdemmzatonos. y en esta tercera demanda "" bu<r.a
el pago de algunas prcsl.ac:iones pre\>iO el reajuste anual del salario.

:'illlmcm250 1

~G~
A~C~
Er~A~J~u~·o~I~
C=~~---------------J~J

A~rc¡:ó que la jurú;prud en cía de vieja data ha S06ten tdo que la sen·
tencla que ot·denn un reintegro. c;onllcva la tm idnd d ol vínculo. es decir
qur. el nexo no ha sufrido lnter r\l pción, como si hublel'a continuado labor;w.<lu real y efectlvame11te ti trah.,jadontuc no pierde ~<u antigüedad para
efecto~ laborales, y •e debe contablllzm· el periodo cotupreJldldo entre el
dc•pido ilegal y el relniegro, para el reconocimiento d"l a u<ilio de cesantia. a\ln cuando el rciulc~o no se cumpla de manera formal y efectiva,
como en el caso present•. Anotó que la falta de solu<:ló u de coutbluldad
va Úlslta en los efecto• de ho. rcmstalaclón .

t;xpresó q u e el aétor pretendió la liq uidación dt la ca~anUa tota l te ulcmlo en cuento todo el tiempo d-e Hcrvictos, e lndu yend o todo. los factor.• salariales legal es y r.anvencionalcs. y asl se cond enó a la Empresa
O!$Lrilal de Transportes Urhanos: por consiguiente. nn • • puede en un
t~rcer pror.:esu prd.cndcr conseCuf'!ncia~ salart:.llC~ que ya fnP.rnn nhjt:to
de decisión en los tUllt..:rlO~$ procf'!~os. pues los auul<·ntos desde f!l momento del despido nl 15 de k bn·ro de Hl!-11 ya e•l uvlcron comprendidos
e n el proceso prtmnrto, y lf,'II'J. '•.~urn~~pnnr11P.nft:~ al 1!') rl~ febrero de 1991 aJ
:.!4 <1• s•pti<:mbrr d e 1991. h allan contenidos"" el monto de Jos peljui<:lns
compensatot1os, como C{ln$l.a' en lua documentos Yl31ble• a fvlios 290, 291.
~:t. 22. 347 a 352, 119 ). Recordó cju c YAVlDI es 6010 un enre pa;.¡ador que
no estd llamadu a respouc!er.

t-;.n· rclat.ióu con los uuereses de h1 •:c.sautia. al.l'VIJ'Uó q ue .no están

prevtstos para lo~ trull ajatlurct; uficiales, .a.tno solamente
prtvadu. Y en cu3.nto a la tndtmnl7.at:i6u muraluria, Sl!:t1aló.

p~ra

QUf:

el sector

al no cxis-

Ur ton<.l~mt por lat:i pclit:Jout::lj iituteriores. l>Or sust.ra cclún de materl<t, tam -

1!'-'"" ella es t>rocedente.
IIJ ...

Ret: utt~o l>~ CJ\$.<\Cl~N

lnconforme el apoderad o del demandante, tnt.e rpu•o recurso de casa
clón , el t·ual. concedido p n.- el tribu nal y aduuUc!o por esta Salo. se proccuc
a resolver. pre.iO eSt udio d•l esrrlto d e rcplicto.

Pretende el rec:un-ente K case pan:ialmen t~ la Renttncia atacada en
c!u tt.nlo. por su artículo prtmero, revOL
-ó íntcgrrune.nte lo.s numerales primero y tercero del fallo d e prllucr grado y abso!Yió d e LO<las la~ condena•,
·y t n sede de In .rancia, s e mollill4.uc el fallo MI ,Jur.gudu. de acuerdo con ·
la• ra:wucs que sean a<:oglda• del recur.o Lit apelacl<ln o, e,n su ddcelo.
$ 1: r.onfirm~ en todas sue p~ rtes los n1:1mcralct~ prlm~ro y . ter~P.ro rlr. la
misma providencia la cu'!l comlcnó por cesantfa l:ol.ul. inlcrcses. <los
quinquenios e indemnización mc>rat.oria.
Pattl eno formpló un 'olu cou;..:o asé

•c:argo l!niln: Acuso la ~earencta tmpugnada d" violar tn<llreetaruen te
la ley ~ llSta n llva . por apliC<tCI6u indebida ele lo.• ar'-'1. 1625. 1626 d el C.
Civil y 305 C.P. C. q ue lo <;onduJo a dej ar de aplicar los nrr.5. 11 ~-- 17. liler.<.l
ni . 46. 4'/ .. 49 dt la Ley 6•..'45. ttrl.~ . 5.1ilcralli y40-d el [),¡,_ H)45i78. arts.
I. :Z yH dd D. 1160i47, 11. 26-6, 4:l, 47,51 y 52 del O. 2127/45, art. !•del
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f)l.o, 797/ 49, arts. l. 19. 4 1i7, 468 y 4? 6 CST. art:;, t . :¡, 5 de la L}'l2 /75 y
Dto. 116 de 1976 , art. 7 y ¡; d e la 1.. 153 de 11187, art. 53 C.P.; en rcla ctón
con Jos an:.q. 145 CPL y 1'17. :~04 y 30R del CPC. <'OM O viola~iones de nn;<llo.

"La" vtolactorn:s anterton:• s• proa<,_¡cron por la a preciadón cquivncada de unas prueba;; y la fL\lla d• apcedación de otras.
·
"Prueba$ mal apreda da.l>:
a¡ Demanda (fls .. 210 a 2 H\. c. ·¡), en cuanto
hJ Contes ta ción de la dcmand;o
ña confl!<ión.

(fl¡¡,.

~ntraña

confc•lón.

232 " 2:17, c. ll. en cunnto cutra-

c iAcluaclones y liquidaciones del proceso cjccut1vo tlls .. l74 " 209 >lo ..
.... J)

dJ Cc.rLilk ado de F ADlVi (ft. 290, <:. 1) y orden clr. pngo Ul. 29 1. c.J 1.
c)RcspuM ta <le FADIVI R la S al" Laboral del Trtbwlal Superior de
flllgntá 8 Jls .. 347 a 352. c . 1).

ne

t) Res¡>uest.as de Jefatura de Ql}c;.-tno
Proyectos C:spet%los y Subrle llar:i~nda· (fl A.. ~43 n !345, c. 1) " oficios del 11. 'l'ribunal.

scc ro~tmí;¡

g)5olicimr,1 de ccs~nl.l9 ltl. 22. c.2).
h) Relaeiün d e ,..rvlell):l p ara c•.sanl.l a definitiva de la Divlslótl de Per sonal de In t:nru (0. 52. c.29.
Pntebas d<:jtida" rl• a p reciar:

a) Conv~nr.iones Colectivas suscrlt.as entre la den¡nndada y • u Stndl·
ca to de Tra iJuja<lnres (tl9 .. -49 a 173, c. 1 ~
b l Cnn~t• neta de afiii9Ción del trahajador al S indicato de 1'rBbajadorP.< de la demandada (Jls .. 11-:t J l. c. 1.).
"f;rrnre~

de

h~t·ho :

"1~. Da r por demostr.ttdo. s.tn estarlo. que se pretcu~ic a travé-s de ole
.proceso ordlnarto -.. el reconoCimiento de d" rccbos cau$nd05 y pag;.dos.
med1r:m te un prOceso gJcculivo laboral. .. ".

"2•. Dar por dcmosLrn<lo, sleudv c C,ntrario a toda evidencia, que el
"uJvidó" la prcs lación (ce8&nl ía) y ahora. prclcnde "... cobrarla
cuando ya la dcumndada 11a cancelado dclcrmin ndo •-&.lor por pe.~uiCi05
compensatorio~ ... •.
ej~cHtAn.te

":~e. Dar por dt:mostrado. siencJo ost4!usiblenu~nte conUartet a toda evidencia. que en los pm:julclos comp•!l·~atorio• •e incluyó la cc,;~ntla per~t:guid<' y , u la tnversH. no dar poc dcmos~rado, .siendo la ver·d.M1. que la
cc::t.antía detlnllivtt. ca~sarts por la. term ln a'-i6n del contraco de trnbaJo uo
h" s ido ¡..a.gacla .

Núm"ro 2!>01

GACfrrA J1 IDICIAL

· '"1.il. Dar pQr de mo..~tr ado . sicw .lu ostensible lo r.ont.rario, qut:" los 2
quinquenios convencionale • rcclanta <los fueron pagado• y. al contrario,
110 d~r p<l l' demostrado, eotúndulo, que aún se adeudan ul igual que. la
ce~ant(a definitiva." (Folios G y 7 ctd cuaderno de la C<>rLc).

1'ru$ tnua~:;cribir lot~ apal'te$ pertinente~ d~ la sctlt<:ncta , SQ$tU\IO que
el trtbwoal se cqui\·ocó al apreciar el lJechn 9' de la dcmand~ e_jeeuliva. al
dorio u la li<¡uidación de perjuicios efectos hacia el pasado. cuando en
re~l!d~d lo tenia era hacia el ol\n 2.014. es decir hacia el fu turo. Por lo
Wolo ~cesantía y los quinquenio> que se >«>liCitan. col'1·e.•ponden al tiempo
te-usado entre la tn lci3c:ión del coutralo y basta 1~ fecha <¡uc el rcilltegro
.sc. hi.zo impUóiblc. en mal'lcro alguna hacia adelante.

l)gregó r¡ue como la ceoanUa detlnltlva se causa ni tcrmiu~r el contral.o de trabajo. resultaba Im procede nte reclamarla dencr <> (!el eJecutivo.
cunnno aún dicho contra lo estaba vigente por virtud ole ... senlencta de
retntogro. Scfta16 <¡toe nada le Impedía hat:er el reclamo ele ces;~noía en un
p n>O•>•o dlsilnto. como tampocu Qtoeclaba c.~oneraba la oJc.,aora ele cumplir con ~u Qbllgaclón.
Endilgó sJ tribunal ost•n91hle error de hecho al Jncllllr (1P.ntro de lo.•
¡>crj u lclos c;au;;ados por el in cuUJpliDllcn to de la olllign<:t6n de haL<Cr. el
auxilio de ct"Sanliu.. pue9 en tatO$ solo SP. r-"lr:uló la ccganUa que tendrfa
que c.:,n .tsur::;c desde la fecha de liqu idación hada el fu turo. <>.omn c-.on~¡¡;.tn
en lo~ documentos visibles a folios 189 a 200 y 2015 ~ 20!1 . ¡,;, n<>l.uria la
C.Onh·ad iCclón del trihtonal, al wlzmar que dentro <1•1 P.j~l>lli,IV<l <:s lal.>a CO!llfH'f!nrltda. la cesanlía, y luego adrn ltlr llUf!' no se han <.'tttU:<:Jado, Qllf.' fuP.··
run liquidadas ~ que no apar•c• conshincia de pago por lmpo•lhillnnd dt:
u~u ne:L~r

'ltarse en

al acreedor. o que ltu; n:dbió junto con los
Jo~

petjuicios

fJIIh'tfJIJ~nios

por ha-

compcn~atorios.

Resaltó que es evidente el t'rror dd al\ que.m al "Pr•~lnr el dm:umcnto
d• follo 22. al darle -~ór libcrator)o y •xtlnll\'0 n«_l<t oLligaoión, a la stmple
solicllu d de· liquidación .
tr·tnnlmente expuso que a pe$ar dr>: quP. torio~ las cnUc.Jadcs a las cua· ·
1•• se le olició p<>r parte <lel rrthun:Jl, \:onl.t:sl.amr1 que el pago de la eesari·
cla no ~e hnhio •f•c111wln. d lrll.>uual persiSlló en ni) cr.mclt>nar por dicho
enncP.pto: \o cual corafi!-tura tU~

equl,.·oc(ll(l;t

;Jpr~dadc)n de

" "' vl$l!Jlc$ ~ folios 343 a :34 7. y 2:-l:l ro :t:H dt:l o:. 1.

los

documen-

El opositor por ~u par1.1: ~Mib.tvo. que se. encuentra rl(: mo~t.radq que el
act.nr tnsmuró dc=m<lli cjecuUv~. (!entro rle. la r:ual presentó. la Uqutdaclhn (ll!1 r.rP.(fito por p~rjuic:io~ (;c:u npcnsatortos, la que ful~ mmUficada por

P.l jot7~d o y fiualmemc pagada por la delJl<mdada y p or constgulente ter·
mlnú con d proceso.

Lu anterior tiene pleno re~tx>ldo en el hecho 9° de la demanda •:jc<:u·
~n el onlinal l.>) se Incluyó el a\Jxlllo de ccs.,ulla legal; por
•:nnst~u icnle es procedente In exc :c~pctó n de co6a jut.gadn, ni haberse de·

uv.a. don<le

z~..__
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mostrado d pago de los derechos que u.quí "" sollciuu•. como se establece
en los folio< 205 y 209 vuelto c. l.
lV.- Co.wwtmAr: I ONV.~ OE L.:.

La dts r:rP:panclfl del ee nsor cou lu

Cc.u~-n:::

~e.ntencia

del tribunal se centra t:n

que según el ad quem d ;mxlllo de cc•anüa y Jos quJuqu•nios que s e
r eclaman " lr.1vés de esre juicio se canoclamn en el proct60 ejccmivo que
"e tramitó entre l:>s mismas J."'rl.cs.
No se di5«'u te que en un pr·hne1· ~;>ruccsu se ordenó 1!1 rc:inl(:~ro cteJ
a quí oemandanLe, derivado de un <lell¡>ldo iujustificado y q ut po•l.cri()r·
mcm~ la emplea<loru. no dio cumplimiento a dlclla rcaolu~lól'l ]udicio.l, por
1() q ue fue· me nester q u e el actor adelantara un proccsu ejecutivo en el
que la dicha ohltgn~lón de· hacer ~e convirtió en obltgac16 u de da r ,
o btcnténdose la cauc:el.at:ión de c.icrws s-nm~s ele dlttc.ro pur Clh•ersos coucepro.;. & tilDa el actor Que ni la ccsuntla causada ha~•~ <1 ?.4 de septiembre de 1992. 11! do.o quinqueni o~ f~crou .:uhicrtos por ese c'Oilro e.iecutlvo.

!- E:n la dewanda qu• sl•·v;ó d o; Impulso al pre&eulc proc~•o oo·<liua·
rin, soltcttó el a l'tor )¡ ~e~an Lía, con t.odnA loa r~ctores le~o.leA y convencionales por el períono eompr=dldo entre el 18 <le febrero <le 197 1 y el 24 de
scvl.icmbre de 1992. usí como dos quinquento$> conv~rl~il.•nal cs por el lap 110 mnscurrtdo entn -. 1 18 <.le febrero de HlA l y d 18 de fcbre•-o d e W U I
•qllivalcn lc al Z4% anual ~Sobre lo.~ ll&IQJiO<; dcvc~adoo w esto: úllimo
a.1o. Aqui se a preCiA cl prim er yerro oalcn!riblc del lribruuu al no con sh:le·
rar, conm la cvidenr.la que arrojan lo& heci\M y las pret<nston~ <le la
demsnda. que lo peticionado en '"' "' pm,·cso solamente abarcaba Jos pe·
riodos refen<.lo~ y '"' lo causado <lc~¡•u•'" del ?..4 de scptiombre de 1992.
2· Lo .solictt<>do poi" coucepln de o.uxtlto de cesant.ú:t en el proceso ejecuti·
"" que adclcmló él u.ctor contra su emp lecuú>ra. cor!Jonut: u lu. Uqufdaclón del
r.rédlto presentada por la purlc cyccut4n.re (/: 198). fue a pan ir d el 25 de
sep!wmbrP. de 1992. 11 no por todo .,¡ contrat.o de tl"abujo. como lo r.ntendiú
e:radamellli< el trlhu>Kil.

3· A su turno, a s imple. l.>is ta se apr<!<:ia e n ra lfqul(!ctC'fón del crédl.to
pract:IJ::o.d.a p or el .Juzgado Quinto Lu.lx¡ roJ rlc! C irc.utto de ·s ogntd en. P.l nrellcio·
· fl<ldo proceso eyco..r/"'0 ({. 203j, que los sumw; cancelada$ por COfl<·epW <IR.
'"""antia dentro dt: eseJuicli> compni:ll.d<m d<?! 25 de sepu..mbn!' de 1.992. "''
nrlelanCt'. ro que r"~alta aun rnc:is el d t..•late e111u aprcctar.i6n de es1a proban ·

za.

· 1:':1 defecto d e v¡¡loraclón 1mpu1ado por la censura a l ad quem se
reilera .en las p rueba" iu a;Umad a5 rela cionad as m eJ car go:
4· El oficio $h • gl- 00337-98 del 3 <le agosto de 1998 sust~ril.o por la
ofi.cü1a de proyeclos capcclalr..~ de la Alcaldía Mo.yor de Sa.lll.aU:
de Bogotá, se('retaria de hactenda, da cuento dararocnLc que n Pedro
n mnñ ·c aslru Rm.:ha nn se le ha can.celacl() el \'alor- adicional en CCt;antia~
por el tiempo reclamado en e•t• pt"o~P.~() (f. _343)

J•f• de la

5· El ofi>'lo •hb ·200-l22 üc 18 de agosto de 1998 sustr!to por la suh&ecrclaria d e hacienllH de la mlswa J\J.::aldía :\layor ¡gualmcntc <in f• que
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.,, c1tado ~cñoc no se le h tt C1f.Jl.(;el o.d o el valor adicional én tefiantias poc d.
t.lr.mpo reclamado en c<>LC proceso (f.!l44j.
·

O· El abogado de FI\VII ll. Né•tor García Escoba r. a l re~ponder cl oficio
dlrtgido por el Tribunal Superio r de Snntafé de 'Bogotá en este mismo proceso - prueba que corno les dos a menores l'ue decretada de oficfo por el
tribunal -. .:crtificú el 16 de sepUembre de 1998 que sólo fue pagada la
sumo de S308.600.oo pur concepto de cesanti~ parciw, puesto que la deffn1u,~o. no ha s ido canceJada por cuan to no se cnt.vnlró tn los archivos
que el dem andante h u biese radicado solldtud y por que a l s er ~"JIVIVI so·
lameme una entida d diputada po.ra el pago, la obligación de Uquldar la
c:c.s a.ntía <..~tá en cabeztl de la emp1~adora y la de n:tüh.:a r la solicitud en el
lr~l>ajador.

~lto. mas pruebas en pro d.e s u ~ortl:undente
lo clk:fw <'S más <¡r.u. st¡Jlctente para cvstclulr qu.e el co.igo es ftmdudll,
tlu.tU) qm.• e! tt·lbunal ctertamente incunió ~:n de1;at:irw al dar por probado el
pn.go del auxiltn de c:~·.santlu JN" ~..¡_ p~rtod.o anr<:>rtor aJ 21 Ófir ~eJ)/IP,ml>rR de
1002. '1"" en vcrdarljue !o p ..U<;iunado en este proceso, slcndo que por dicho
lapso rtO .fue solicitado 111 p (lg(tdo mnntD algww por ot! rt¡/f.rl.do concepto en
~= qj<>auU;o unlerior Íl tampoco dirttlamL'nle pvr la Cl8t'I!Wldada J<'AVIDJ..

Aun cuando el recurrente

u:~erw,

En lo

;~tlnP.nté

a

kl..~

quinquenios. si bien el

lmpu~nante

atribuye error

de h ed10 al ad quem de dar ¡;ur demostrado su pago •In estarlo. el conlextn del deso.rrollo del cargo poue en t •tdeJ>cla que el atuqu~ •e ctrcunscrtbe
o l auxilio de ce,.anlía, &in demostrar c<Jn las pru el>~s e! eventual dislate
~n c-uanto a los quiuquc:nJoe. Empero, aun si ~e pa!jW"l.t por alto lo ante rior, como lo i.ulpelrado p<Jr est• (Jittmo concepto fue h &$(a el JI:) de febrei'D
de LS91. y la reclamación administrativa se formuló el 22 <l• ~epr.1embre
de J !.1!15 [f. 2), es r.lato qu" el h ipotético derecho e¡¡tArla prescnw.

Por. las

constdera~tones

anteriores el cargo l>t·osper.a parcialmente.

Antes d.e proct!dt?r a In <VITt'~pomtierlle Cled.<lón di! lll.<l.anrla.. como entre
lc•s ¡x>tldOJ'If'.S d " In dP.manda ·'" incluyó lu indexación-de los vo.lores adeu·
datlus. Sf!"OI'deswrá que por sec.retaría se< libre q/ICIC al DEPARTAMENTO .
!'ii\CIONAt DE ESTADiSTICA "DIIl>E''. con el flrr. de t¡u" c..rt!fique wn des !litO
a este proceso el índice d.<: prr:c:lm; u.! consumido• regtstmtto en. el paí..< entre
. el 24 de s ..pnembre de 1992 !JI.afecho. de lu cf<rl¡/icucúlu.

No hai.Jrd. coolatt .:u el

recurso

de casar:tón.

f:n mérito de lo expoesto, la Corte Suprema de Ju•Ucl~. Snln de Caso
cló ll l.at)oral. admtnistrantlu ju~li<.:itl en nomhr·e d~ lo. ltepúbltca y por
autor1d<><1 <le In Ley. CASA P!\RCIALMENIE la seotencta de fecha 29 de
enero de 1.999, p rof.rtda por la Snla Labor&! del Tribun al S uperior del
Dfaltllo JudX:lal de Sanraf~ de Sogotá. e:n el juiCiO Stgu.I~O por !'edro 0~
vi<J C~slto Rocha contra Snn tnfé de Bo¡,'<>tá D.C. y Otro. AntP.~ n• proc.ner
a l fulJo d e instancia, 8e o•·r.teno o lo "ecrel.aría de la Sala librar otlc1o al
l)~pnrtn mento

Nacional de Estadlstlc.a ••n.ane". r.on t:l nu t.lc que cercUlque
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con de,;lino " este procc•o el !ndicc de precios a l wn:mmldor rcgi~ l.racto
en el país entre el 24 de septiembre de 1992 y la fe(:ha de la ccrtlficac!ón.
S in c:osta& e.n e1 recurso (."?Ctrnord i..Wtrio de c.osactóu..

Cópiese. ttutlfiquese ¡mbHquese y devuélvase el é.'<pcdicnt< 111 Tri!Jun:.l.
· José t<nh e1tCJ H"rrcra Vergaru. Francisco E:Sc<Jbar Htmr(qu.ez.. Curios lsnnc
Nóder, Rc¡fael Ml!ndez Arango, l~JIS Gonzalo TMO Correa, Gerrruin G. Valdés
5dttdrm< '1 remcmdtJ Vásque2 Botero.

Laum Margarita Manolu.> Cnnzál= St!CrerMia

Cort.e Suprema de Justicia. .SOla de Casación l..o.borof. · S anlafé d e l:lo¡!,o·
lá. l>.C. , nueve (9 ) de f•brero de do• mil !2000).
Ml'l,giS.tr'ado Ponente: I)Jl. José RoberlD Hcm?.ra V<1rguru
th.:fc.:rcncHl; Rndicat:i()n Nn. 127SO lustan<.·ia

Pruc.:cdt.: la Sala a prot'crir la
I(Uif.n tes

~entencta

Act.-. 4

de tnstunc:iiJ. previ(l las Si-

1. Con fecha di.:z ( 1!1) tle d iCIC!llbre de l9'J9, la Cor lc casó pa~lal

mentc ' la scn !P.n c1a prolcrtda p nr 1" Sala Laboral del 'f)'lhuna! Superior
del Distrito Judicial de Santaf~ de l!ngot~. óentro d el prol·osn de la rffertucla. en ('Uanto al auxilio de cesantia eorresponrHente a l p eriodo ante ..
r lot· al 24 uc septiembre de L992.
2. t·:stá acreditado d entro dcl proceso que la rdactón lahm·al tuvo vi-

gencia desde.,¡ 18 de fcl>r<ro rle 1971 hasta ~¡ 24 d e .septiembre de L992 .
pnrA un total de 21 afioó, 7 meses y 6 rifas. El s alarlo que •~ tomará en
c uenta pnra lí=l liquida<.:t ón
$74 .803.00.

d~l

a ux ilio de cesantfa ae rá la suma rl e

3. Con sta en el expediente. la liquidación y pago d e una r.esanlla
pat'Ci&l, el 8 de junto de 1984. por la suma de S30\l.600,00. (folios 2!10,
21ll, :¡48, 350, 351 y a::o2 Cll~tdcrno. principal), la yuo.l :ocra d csconlada dd
monto final de la ccsanúa deflnlilvn.
4, En el follo 27 lid <.:uacl•n>o 2e. aparece una liqul<laclóli de "'""mtin
definitiva, de fecha :JO de oJiulcmbre de 1984. por vnlo r de R512.020.79.
Pr.,·o-en t i folio 32 del mi~Hl\0 c ua ucn ttl, se dice que dicha Huma no ha sido
rcintllda al t'ondo de Ahorro y Viv it íllla Dislrila l 'FAV'IDI", por falta de
lrárrútes legales i.nt<.·rnos. y po r lo Letlll o dicho monto uu tn:rá ten~do en
cue,n tn e_rl

~la

provtdenr:ia.

~. De cotúormidad c:-on e\ u empo de s t".TVirJo;o )1 el (•llirho sa larto, el
mon1() lt el auxilio de cr.5-antt:a dclini Li\·a hasta la rdc:rtda. r~c:ha. n."(';if.nde
n 1~ ~urna de $1.61 ~>.749. 12. menos la cesanlia par<:tal por valor de$
308.GOO.oo. nos da un lota! dt 8 1.3 07. l19.oo.
·

6. - ~;n atención a qu• en la demanda se Incluyó la lndo~xat:ión dt: los
"abres adeudados. y de conformidad con la certltlcación expedida por el
Departamento Nacional de ¡;;stadtsttcas "Dane' ¡rnllns 43 a 46 del cuaolcruo ole la Curte), •e procede a la aclualhactón de la suma rutterlol', así:
lPCR
Fórmula VA=-------- x (:
lPCI

De donde,
VA~

Valor actu<>lizado

II'CJ{~

lndlce de precios al consumidor de referencia o aclmtl

IPICI~ lndlce de precln.• al consumidOr inicial

C =

CapU.~tl

o \'alor a aei.uall7.Ltr

lndit"e o;le preo:i<"' al ccmsumidor

uc

referencia o actual: 109.23

Indicc de prccio9 al consumidor Inicial: 32.50

Valor o actualizar: $1.615.749,12
10~1.23
VA~

$ 1.393.227.23

X$ 1.307.119.00

32.50
Valor de la ccsantia Indexada

~

S 4.39!:i.227.23

En mérito ole lo r ..pucsto, la Cortll.' Suprema d" .Ju,.tida. Sala Laboral,
admlni,t.rando jn•l.i<:hJ en nombre de la Rcpúbllca y por autor1dad de la
ley, en sede de Instancia RF.VOCA el ordinal a.- del numeral pnmero de la
sentencia de Juzgado, y en su lugar or.ond•:na a la dem><ndaola a pagar al
dcrmmclaulc ¡,.suma de S 4.393.227.23, por concepto de diferencia adeudada. de auxilio de cc•antia dcfmitivJ< indexada.
Co•ta• en las instancias a cargo de la demandada.
Cópic8c. notiliqucsc y cúmplose-

José Roberto Hetrero. Veryo.r·a. 1<-ranclsco E.•cobar Henríque>:, Carlos Isaac
Náder. Rafael Méndcz Aranyo, Luis Gon2alo Toro Correa, Germán G. Va!dés
Sauchez y F'emando Vásquez Botero. Laura Mar'(lartta Manotas Gonzále•,
Secreiur!a.

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

PJUl1{A DE Al\1"1M!GOED.!.D

AUXJ]..[O DE CESl!ml'j!A
S~ )¡j ri 1) 1>\IS<:

de la l!qu!dac!Óll

B111EI\!A J'lE
F.:xonerMtC de la sanción por mora
Con-e Suprema dt: Justicia. Sala de Ca.ftae,;u;n t..uúvr(tl. · ~an tatC de Bop;o ·
(1:~ ) de m11 n moeclentos novcolá y nuP.ve 11999/.

tó, ll.C., dicicwurc trece
Ma.f.!istr~do

fJonente: FertlatJdo Vásque.z BotP.ro

Acia Nro. 50

Rlldicación .Nrn. 12 602

I<~.'Ou~lv~ la Conc el recurso extrao•·chnario de ca~adón int erpuesto
por el T.\anco Popular comra la ~enlencia del 30 de novlemhre de 1008.
proferida por el Tribunal Sup~"Tior del Distrito Judlciru de S•.nlMic de Bogotá, cu el juicio de Gu~;tnvo Chía RHmo• le promovió o lo entidnd ltauca-

r ht rcc:u 1:rente.
As'I'J:cr.nF.NTES

<'•l'-'tavo Chía Rauw.; dcmun dO al tlanco Poptúru· par a que. pn:vio 1""'
tramtLCS de un proceso ord.lnarto laboral. :;e L-ond~ n~. ~ pagar e11 su favor
los siguien tes créditos d e n a t·urnln.a labora l: la tn dctnnlzaci.ón con,;en -clonal por despido In justo en cu&nlla de $27.675.5~i2 o la ~upe.rior que se
demu•.rre; la s uma de $313.512.H5 a pa•~l r <lel5 de vcLubre de 19!!:.1. o la
m~yor que se pruebe. por couccplu de In pensión df j ubllaclóu, Lcnicndo
en. cuc11ta lodos lo• conceptos q ue cvn•tiluycn •alar19 y en cua.mía dcl
75% <1• 1 proutedio salarial del ú! Umo año de servicios: lO$ valore~ que se
acredlleu cu el prm:eso por concepto de reajustes de mesadas de la pcnt!iúu iitrasact<l, ju nto con lae nu:sada.s adJ~UmAI~.s c1r: .Juill<• }' ilicicmbre; la
~um u <le $ 2 .549. 148.51 o la maynr rnnt>oad qu~ ~e pn•cl><. por concepto
de rellquid llt1ón d e c"""nt!• • y S1•~ intereses. al i!(ual quo 1~ sanción poc
('1 no pat:.ro op ortuno. renlen<Jo en cuen ta todos los con ceptos qu e sirven
de base para ltqufciarla; Ja iud(;rnnizactón morarorla: poc el no vago opo-r ·
.Lunu de la..'\ prestaciones tH.>clales que sean reclnmada$; hu~ cosUls que se
g~n~rec• c:n d proceso.

---.------------
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los h•cho• que le sirven de sustento al demandante para las pretenSjoncS que antccedtm: son: que laboró para la demandada mediante contrato de trabajo desde el 11 de julio de 1967 h~ta cl1 de octubre de 1992:
que [ue perseguido mediante traslados, presiones psicológicas y ofrecimiento de dinero para obt~n~r quP. renunciara al cargo qt: e rle$>empeñaba; que ante la iilSiStcncia y el clin>a laboml insoportable, se vio obligado
a ftm1ar una conclllaclón laboral y a pasar la cana de l'l'ntmc;a con fecha
sepliembre 28 d• 1992, la cual se l• aceptó el 5 de octubre d•l m•smo año;
que el rcconocimitmt.o d~ la pensión de jubilación, no e$ just.n causo para
dar por Lcrm.irll:ido c1 contrato de trab~jo al tenor del artículo J 1\ de la ley
33 de 1985; que al hacer la liquidación de pcc•laeioncs soci>dcoo el Banco
no tuvo en cuenta ·todos los conceptos que c.onsütuyen salarlo, como lo es
la prima de sen.;ctos scmesirnles ql•e •·ecibló ('n diciembre de 19!:ll y junto de 1992, el auxilio de alimcnl~:~ción. la prima de \'acacionc~. el auxilio
de tran,.porte. y 1mo prima de quinquenio gu• recibió en octubre dt' 2 de
1992 en eu1mli>< de $1.601.688.90; que e<1 pt:n<~ionado del B>mco <lcode el
5.dc octubre de 1992. mediante rosoluc16n 895 de 1992, pero no se incluyeron todos los fa~r.ot~s ;:;ala ri~'JJe:::. I)~J.T'a :;u llq(Jid~ctón; que en el t•·ans.
dc!n~uttbttlo ·rcporló aulc el Inolit.uLO
de Seguros Soclales tngresos o sn Lo.rlos ('n suma lnfe•1or al real01ente
devengado; que dLu-ante el L)ltlmo año de servtctos rectb16 conceptos sala·
dale& en tUl promedio men~u..J de S<ll8.017.26.

curso c.h: h:t relación labor.:..U el Ba11co

La demanda se c:onte~tó con opo~iclón a ]as pretension~s. aceptándose como (;ierta ln relación contraen•~·] lahoral nftrmnda. :::;u5 extr~mos y el
reeonootml•nto que se le hlm de In pensión de Juhilnclón en la feoha Indicada. A:d 1111~mo, ~e formularon las ex<"epctones de ''Pago", "Presr.rlpctón",
"Falta de causa para pccltr'. "lnex1~r.enc•a .Jurídica de lo demandado". Cobro de Jo no debido". 'Caducidad'', ·•compcmtaeión·. ''Buena fe.. Y.''Cosa
A

1.Juz~ada".

1-a primero ln$to.nc•" te.-mlnó con sentencio. del 20 de mar?.O de 1997.
proferida por el Ju~ado Once l!ibontl del Circuito de Sanlafé de Dogolá,
en la qu• se absolvió o lo entidad demandado de t.odo• los pedimento,._
Apdada tal decisión, el Tribunal Superior del Dislrito Judicial lle Santafé
de Bogotá, en providencia del 30 de noviembre de 1996, la revocó y, en su
Ju;{ar. condenó a pa~ar S:i65.13L23 de reajuste de ccsantí<f:S por no haber Incluido c.outo, faclor ~alarial la prima de antigüedad, y $9.700.27
diario!;: a parUr de 90 día~ despué!; del terminación del contrato de trabajo. por concepto de sanción moratoria. llaí mismo dectdió lnilibirse de re·
solver las preten81ones relaciona(tas con el mayor valo1· de la pensión de
jubilac1ón, rca.Ju5r.cs a mesadas atrasadas de la pcn!;tón junto con las
nte~H.da~ ~:~dieionalcZ:; y ht rcliquidación de ecsC:UiLÍct~ por lo6 demá~ couer.pto~ expuest.os en los hechos dt l(t dem:1nda. También revocó lo relacioT)ado con la ab$Olut'ión de las co.sta.s. para Imponerlas a In deJnandada.

En sustento de su ddernliuación, el Tribunal. en euanto Interesa al
rccurao exlraurdinH.rio, expreso:
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·se phm teó como bc.:ho •u~tentalorio de esta preten$i6n (27} que el
tl~marulunte re-cibió ~n octubre 2. tte 1 H~:l. una prtu.ii:i d~ ant.igüed;~~d o
t:aonbtén denominada de ~utroquento por valor d• S 1.1>01 .f:il:ll:l.90 que cyns·
~luye· salario y no hwo en CltCuLu para la liquidación de lll oe~antía.

"La . .,arl•; demandada ero tu contestaeióro el• la rl~manda. se limitó a
manifestar qut no era c;terto el hecho.
"f.:n el folio 252 ap<Jrece la nótnina de feclla 10 d~ nnvl•mhr-. del 92. en
donde aparcre que <:1 d unun dance devengú por concepto de prím;o ,¡,. an·
l!gíleda d, .sumá de $ 1.601.688.00. Dicha s wna Cuc rutificada por d asis·
' t<!nl.e de .'\&untO!< 1-aburalt:o~ de la e ntidad dcmanduda, en la exprc.., quP.
d icha suma fue pagada el S de octubre lle 199:1. De lo anterior se deduce
que esa •umll la devcu¡¡ó en el ólthno año de :;crvh; tos.
"S obn.; este tema rlc la prtma d~·anugücdad. han ~xtJ;tido varios pl·onunciamicntos dt: la H. Curte Su premn de JttsUc:lo , e n donde con.sidcrnn
I"JIH,: ~e dcb~ lnr!l u ir las prln\QSi ~xt rtt.kgalcó y &lend() lu. prima de anugt;~ ·
dad. de c:lráct.e•· t:xlralcgC11. era tu:c:q~ ario aprect~lJ'l a 1 1111. 1"~ c-~t~blecer d
monto de la ct!~:mtía .
Ast rui~mo. luego de uanc;r.riht r algun os aparte$:. de Scnlcncias profel1W.s por ..,;ta Co~racítín relallvas a LP.n•r m mo ta~tor salarial la p rima
de anngüedjl.<.l y la forma <le obten er ~u mcldenc.i:l. dijo:
Como la ~itLuau<.ht.da. no tuvo c.:n cuento. la pr!ma el¡; o.tntigüeñ;Jrl ('.l')fn?
ce~antú. 6c¡¡ún se deduce de la dol:um enlal obran!.<: a
f()llO 141, siendo que: la rcfC:rtd.fJ prima fue paJ.:!::JdO. en el ltlLimu año r1P.
ecrvicioR. ~egún ~e dcRprenele de las d(M:umentR!es anexas..
'

1

fact.-.r para liquidar

"Con los pa•·ámctru~ cstahlecidos jurispru(lencialutt:nlc.: se tomará el
potccntllje ne la prima de nntlg ücclad, y "" procederá ..1 reajuste. iucluycndu dtcho valor. y tom~•l.dO como tiempo de senicio~ l)nlcatUé:ulc:: el pt:r lnnn ~:ncro ¡•¡so ~~ 4 de octubre de/D2, tm icndo un salario promcnio al
n>om~Jllo del reUro de $293.708.00, incluyendo la p~IOUl de an tJgüedad,
61Cntlo la s..senlava p ar te, 36Cieudc. en consecu~ucls la ccsantta tola! .
p<>r d ln¡>so ya Citado a $3.772.5 1 6.09 y romo la cJun>andadn r e<:ouoció
1.:omo momo '"'."' 1'>3.407.384.86, exJatc una difer~ncta a cargo del t>o.nco
demandado de $365.1:-ll .:t:-s. suma a que se condenar~! como reajuste ole
':t'!$01\tia. Revo,:ánrlns~ en C!'ltc uspecto la decisión dr. prtmer grc:t.do''.

•·Ja.

Y en cuauLo ~1 peduuentu
d Tribunal pWltUali,-ó:

r~Jí=l.r:tonado

con ln

tntl~mnr~tu.:ión

morat.o-

".1.\1 ser prnce<'lentc la rcliqn l<'laclótl de Ja ee.~antt~. de ~unforntldad con.
el ML. 1, parágrafo 2' úcl Ot:o:reto 797 de 1949. es proceden le la inrt.,mn i- .
7.0Ckln m oratm1a y !;(>)o la actuttcióu de b uena fe, puede tl<Oucrar al p.1 tro- ·
n o de la misma

'La parte demand~da se lim itb n plantear la cxccpctlln de bueu" fe.
p!!ro no presentó nin~un a razón o h er.ho para ttu:tlcntor dicha exL·.epción.
pnr ro~stguicnte f.é fOn ~tdcra que la cteJna.u<.l~da na t uvo ra:concs
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atendibles, y concrelas. para abstenerse de pagar ta mencionada <:csanlia Incluyendo el ra.:oor salarial. que· di o base a la rdiquitlacióu, poo· con·
sif.:,'tlicul~ upera. la i1J4.leruub:acióll IUO.ratorla, por lo tanto se revocará la
de..:isión de primera Lnstanc1a y .se procederá a la condena por este con·
cep\o, e11 la suma de $9.790.27 diarios, desde los 90 día• ,;i~uieutes a la
fr.cha de terminación del contralo'.

Fue interpue•Lo por la parle demandada. concedido por el 'l'rlbunal y
admitido por csla Corporación. que procede a resoh.rerlo pt-ev1o .el c~t.udio
de la tlcnumda que lo sustenta y su ré¡>Uca.

El alcance que le Imprimió el recurrenl.c " •u
''Con el presente recurso de

c~::;ación

impll~t~<~ción

se prelende que .se

es:

C~t;E

PAH-

CIALMENTE 1« sentencia recu l'l'lda, en cuanto conde11ó al BANCO POPULAR a paga•· al actor el reajuste por cc~antía y la ('.Ousig\liente Indemnización moratoria, y en oede de instancta. se confirme t.ota.Jmcntc lH sentenCia absolu.tor•a del a. quo; ::::obre costas r-esolverá de corúOnnida<r.
En ftmdan1ento de la causal primera de t:asación laboral. el recurrente formula c:ontra la sentencia rccurrlda loa slgulent~F.. cargo~:

Primer car9o.
"Acuso In ~ent.encta recurrida por la catu;al primera de casación. contemplada en el artículo 60 del Dcuclo - Ley 528 'de HJ!l4, modificado por cl
a.rlículu 7' de la ley 16 de 1969, esto e,;, por ser violatoria de la ley sustancia 1, 1ndh-ectantente. a causa dt: aplicación indebida de los artfc:ulos: 1 ".
11. 12, 17 y 36 de la ley s• de 1915, 1° y 2° de la ley 65 de 1946; 1° y 6° del
De<.Tclo 1160 de 1917, 22, 23, 25. 26, 27, 28, 29, 32, 33. 4 7 y 59 del Deco-eto 3118 de 1968, articulo 42 del Decreto 1042 de 1978; articulo 5° llt.eralll
del Decreto 1045 de 1978, artículos 167, 468 y 476 del Código Sustantivo
del Trabajo; 8° de la ley 15S de Ull\7: 19 del C.S.T. artículos 1617, 1626,
1627 y 164!:l del Código Ci\il; y 1° del Dccrclo 797 de 1949, en relo.ción con
lo• artículos 20 y 78 del C. P. Laboral".
·
Los e•·rores manifiestos dt: hecho que se dcnunclan

~on:

' 1: Dar por demostrado. ~In e$0t~J.Tlo. que el articulo 19 de ta convención colectiva del 2B de diciembre de 1981, celebrada entre el Banco y su
sindicato d1f:;.pone que la prima de auligücdad tiene carácter ~alarial y s~
computa para liquid:.tr la t•csalltía.
1

'2° No dao· por demostrado, estánüolo, que la prima de antigüedad no
t•ene carácter !=:alariat. scf.(ún el articulo 17 de la con\rendón celt:br.Lda el
2B de diciembre de 1981.
''3,. No dar por dcutoslraclo. esté.nt.1olo. que el Bc:mco p<.tgó ~d ~CCOI' las
acreen(:ias Jahorales; legales y extrale~ot;,tlt:s, en IOrma ('.ompiP.r~. y por tanto. no existe olJJiga(:ión d~ st• part.e de efectuar el rcajuslc dr; ·~es-=-nr1a.
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"4' No d.>r f'O' demostrado, está~olo, que lll prima de anligücdad n o

hace parle <le las llt•msdas "primas cxlnllcgwes• para liquidar ce:;anria
~gón la convellclón, por c uanto seg(m ésta. los foctore.• ~alarialt:s de la
prima y de la .,.,.an tia son iguales s egún el num.:r.tl
y Hl de la con,•enct6u.

s· de los artículos 17

"5' Dar por d"mo•trado. sin estarlo. que el Ba~t()() demandado adeuda
al actor pur conc<.;plo d• ccsant[a la suma de $365. 131.23.

"6' No dBr por dcmostrado .. cstándolo. que al recibir el actor la suma
de $410.000.00 tll terminar su comrato de trabajo en conciliación, quedó
cubierto con e11te .pago, cualquier acreencta laboral a que se rdlcrc la
demanda lntro~ucloria del proee~o.
·
"7~ No d¡;r por demostrado. estándote. que el Banco procedió de bucnfll tP. ~ ~ nn lne1ulr" ls p rima df! anrigüc<1ad conH) factt:\ r J;Al,.r-1:~. 1 p~r~ lhJll lc.l~

ht

t.'t.':.ittntia. ' interpretando

Las pn.tt".h:t~

así la convención

l}liP. f:o~ 1\~ñ.aJan

co le~ttva.. .

mmQ r.au~,n tt'....r. c1e In.."' <l~s;Ui no~ ráctiCOS

denunctados. y de las que se predica su equivocada apreciación, son: la
<'Onv•m:ttln <:olecti\·n del 28 de d íetem.b<(' de 191)1 lfol~ 183 a 20:l l: 1" conclllactOn celcl>rada el 28 ~e scplíembrc de 1992 entre el Banco y el actor
en la Inspección 10' de la Regtonal del Traba.)o de !logotá del Mtnl!<l.crto de
Tr>ibajo (fol~ 17:~ a 174): lcJO< d<><:umen l<>s sobre ¡>rima ck •.ntigücdad (Ov
2521. el lmerro~atorio de parLe absuclLo por la representante legal del
l:lanco sobre el pago de la suma de $1.601.666.90 et5 de octubre de 1992
¡><>r <:<>n~~pto de prtmu de untl¡,<íiedad (TeSplH:~I.a 6 ') (fnl.39): la liquhl~ción
!i.ual d e pn::otaclon<o ¡n 144).
DEMOSTRACilÓN OF.L CAKOU

Planlca el !mpugnanl.c: que de acuerdo con el a rticulo 17 de la convención colcc:ttva de trabajo suscrita en diciembre de 198 1. ltt. prilua d~
imt.lgüedad no e5 facr.o r sala rtai para ·llqutdnr 1<> c•5nntln, pues según lo
dtspue&to en la tlludida disposit'ióu. <knlro de los clemetltos que Integran
c1 lcrc~r ruc:tor se encuentra lh prima de s ervicios . lus prima~ c.xt.ralcgalcs
y pnm<Í d e vacaciones. lo que significa que dentro del concepto d e "priIDa.S cd ral<:galcs· n o <-.WC la prima de anli¡¡ucda d puesto q ue o;e n u meral a • s.t: re1le~ precisamente a la forma como se liquida la referida prcst~r.tón: IJI•e $1 el a<t quero hu biese analizado co•·re('.lan,.nt• .,¡ MTír.nlo 1!1
de Ja aludida l:Onveru.:icín coled.h·a. r~ft;Tid;t al pror.:cdtmfcnto parí:í liquidar ·las ce~antías. llllbria observado que los !actores para liqutdur la son
exactamente lo6 nusmos que n·ae el arHculo 17 para liquidar la prima de
anttg(.i~da~. pm:~ ~ltt:i uumerah:~ 3u coÚu.:j..J~u t:U u u ludu, le• que da pie
p'lrn 1\(l rmar. &iü lugar a o:.qt*ocar•e. que la ¡>rima <lt. antigüedad convenclot"lal t"lO Lltll< b cormol~cióu ti< prim>1 c~LrQlcgRI: que en lo. llquld~
CIÓn (le ~"''"''l!"~ y ¡>rc~lttcionc• ,;ociala; de f<>ll<> 144 del expediente, las
P-!Orte;¡ le dtcrou d Lr"LtHnicuto de "'priom• cxlratcga1e~·· Q las qu~ tienen
t~ec c~ráClCr l~rt la convcrn.:ión <:olee.: Uva de lr:::-.l.)iljO, .)' que son la pr,ma
c~t<alcgal sc.mCSLral y anual. ·mas no la prima <'l e a ntlglle<l•f.l quP. nn In
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tiene: qu~ Al en g~cla dt discusión se aceptara <¡toe <.k ulro de la expresión primas o:xtm l "l;(~les, s~ d eba w c·lulr 1« de an tigüedad , ta l a pn:~ia·
ctóu pur ser de carácter s ubjo.: tivo . n o pu Me dert•a r como lo hizo el ad
QtJem a lUla saru...ión moratorta. ya que de b tt.bcr anall1.:uto m iTectalnentc
la liqul\bdcln de la cesamla y prc.sl.ao.:ioncs soc•~le$. debió encontrar que
el 'Ro.nco adoptó uua pu~ict6n en su opllUón legal con bast: en lo cstipulado en la r.onvenctón colectiva ~e Lraba,io; q ue ha de observarse. además.
r.ómo la lncidcnda económica de la pl'ima <le <~uli)((\c<.lad "" la Uqutdaclón
del ~.<u.,llio de r.esanHa es mínima. cuandQ l;le otra parte y mecuamc ur1
ar:tl) d e cotH:iliación 13 rlcmnncladct le ~ula·t~ó tsl actnr lu suma de
$410.000.00: que. si el 'fribuual h"hicsc nno ll~o.do co rrect<ullculc las anterloree prutiJati, habría concluido que latl ra..tcmcs <:xpuestas por el dem andado po r~ no Incluir la prima ric nnttgiit.dad en la ' liquid<lción del
~HJXIHO de (l:~mnlíu eran -.•cillctas, Q(tC Sitrnpr..: ttcluó d e buena fe y que no
afec tó los inlc rcses patrtmon lalc; del aclur por cuanto ademñs del pago
de su ..Warlo y p1·eMac1ones sc'<.:ialc>. le d io una su m ~ a dicional.

w. R ta'L!CA
Plantea ti oposilor: que r.n In rtemanrta dt ca sación el r et:tu rente ol,; .
dó sel\alar como prueba no apreciada. la cei'UIIc&clóu sobre el rallo rl<' l"
prhlll'< ele WJI.I1!'1<>l•d (fol. 242) y la convención oolr.~:Li•:a de trabajo del 1
de lébrero ele ! 91'!0. r.n donde el Ba nco Pupular se ublil(ú a P<'l:!~' 1¡¡, referid<~ prlm :>. lo que era necesario cu ra•ón ck i¡u• lo ctemanclado es precisam ente In no ,lnclustón ele ésta en la h;,•e snlo.rlnl pa ra liqui<la~· d ~uxilio
d e Ot~antfas; <¡uc IH s ..t.. Laboral de la CC>r te ya Utu c dclltJiclo en reiterada s SCtJtcr!ciw;, qüe la primo de a•\tigu<'<la<.l rcclbl<.l.. por el actor duJ·ante
d úi Umo wln dt! h~r\'•clo~:~, <h.:bc ~cr tenidu en t":u~nto pa•·a l•quldar <.X:&:::tn·
da; com<> tan'>poM aparece demostndo dentro del expediente que el Ban-::n 1-'o pul;or llubicsc "legado ¡·a7.(1ne.s ateodlblce " 1<> largo del proceso y
ht\ya proc<.·<.li<.lo tk buena fe al hacer abslr<ccctón w 110 contabtllzar c:omo
fat: lur ck ~n l n rt n l ln rrlm(l de ~nligü cdad .
.
St:

C UN~UJI·:WA

Nu le usl•l.e ra7.ón al oposttot• en (.uau w nbjr.ln que el ~.enso r no haya
dcnun clndo conlo ¡.orut:bas uo apra :tada lu <:entúca ctón sobre pfirlla de
t'~Otlgüe<la<l y la Con .-cn clón ~':ole<: Uva de Tr.,ba)o ele! 1° de lcbn:ro de 1900,
ya c¡uc clln no era necesario porqu.c Jvs hcchU>I rda.uvus a qu e COtl venctonaln••!'te la de,nandalla debía pa~ru un~ p o1rnn de anUgi:eclao.J .v que cfcctlvarn~ulc lo hizo en el óltfmo año de servicit> del a ctor, no s~ disr.utló en
la!~ tns tJln~tn s nt se plarHca cu d recurso cx:t.rorn•cUnnrlo ..
Ahora hlen. son dos los aspcclos sobro lo• r.uole¡; g1ra Ja Lnconforn.id<>d del lmr>uguaule con la sent-.ncla y que ee expone a Lra\'és de los siete
dC~<Hino<

fác ti<:o• rl•nunclados .en este c~r¡¡u. El prlme1·o se. ch·cunscribc
.;<> lartal que le oloq(ó el 'I'rlbunal a {Q prima de antigü<'dtc<.l
t:onvt~ndnnnf. p;n~ t1P. e~a fOrrtta dclt·rmirwr d s:ularlo hase de la hq(Jldat:i6n del unxilio de cesantia e inlc:rc.st:H~ d s~f.!unc1n r~s p~r:ro íl la lndemni-

,,¡

o <~ rúc<"r

ztt.ciún mnrntorlo quie .se le unpusu a La c.Jcmandndu al esumarse que no

---
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pro<!edl<l de buena fe al omitir la prtma de nn tlgiledod eom o factor salarial
para ta&ar lo~ 3.n teriores crédttos.

En Lomo al prliner- reparo IJletl<'.!Oilado, debes emp<!'.UIT la Sala para ano·
tar que de la providencia C<l<!stinnada flu!Je en fo rma tnoontroc•elftl:>le que el
ju:ogadcr para nndo. mencionó la CO!W~nL"U}n co!t:cltl>ll dC! trabajo s LL•crüa. el
28 de diciembre d t: 198 hmt.rr. la em!dcul bancaria domtaru:luda tt ~u sindica·
!o d<! tranaj<ldnres. por lo que mallla<'<' el impuyna.n.l:l: d" a.r.tL•ar como eqiJtt)()('.adamentt> ap;edado ese nu.-dio prohatm1Q. J_qua! s rcuaclón ha de preg<marse
respecto a la m nctltl•ctón celebrada .,¡ 28 de s upt!<!mbr<! quP. mn<l:rl a joltQs
17J y 174, y u! !r<!errvgni·orio ab.•ueltn por el rept'e881li'"" " l<tgul de la en!i-.
dad ba11curftl tl"manrlnrin, rindo que tampoco los tuL"<~ '"' cu<!nla para riP.t-er·
minur si lf! prima de antigüedad es o no .focwr saúJ.nnL
En cu anto r\;~ tanles clcmenro~ de prtJeba c:on 14lS que cJ censor preleude at:n:<.IJUtr lu~ errores de hecho deutmcla<loa, ~:Hu e~. ht n6mina de
pa~o íccqada noviembre \0 de 1992 (Cut 2521 y la hqutdae lón , final de
prestaciones (fnl. 144}, se Heue <!U< uiugúu equivocado Jutcto esumauvo
illcurrló el 'O'Ibunal. E sto en razó u a que k> d<:ducldo de d to.hn$ docuoueu
¡.,.. en la sentenr.la e.~ simple y llamuncnlc lo q ue c:merge de s.u exacto y
genuin n r.onre•Ud o. cotn<l co, que el oc-tor d e\•engó por COolcepto d e prima
de ant"lg(l,'dad S I.GO I.GSB.OO, y· que en la l!q llldaclón d e pn:!!llid oncs ;oCialc• n o •• tuvo en ouent~ e~<; rnbro com o lu•lor 'ularlal.
-·

Pero t>s m e!• aun. si a.•umtem la Corte que el Tribunal valoró el ar:u.erdQ
colt><:litoo .qut- d enuncia et ~npu_qnante. ~·isíb!" u .fvUos 183 a 2 0:3 del e.<pt>
rlkniP., ni dfnr !J E'lllwctar algunas de las provídl!nclil...• de esta Corporacwn.
en donde se I)Lt. exwrtinadto la plimn de rmN_qiledad como .f"uc·(or de sa!ar1D '"'
P"rspet·!IL'O. rl.<' In ptUmdo en la coswes!Ci6rt cufe<:Uoo. dt! tml"'jn ext~rertre est
"' I:Jancl) Popular ¡¡ suscrita el 28 d« cli<:i«m.hrr. d" J !181 , necesMIWrtt!lll.,
habrd ele concluirse c¡ue ccurtpow isu:urrió alguno ele los cuwo prím<1rus errores de lttl<:hu <"UII qa., s., t!stigmaiUJZia sentenCie! cuesllonuda. !:.•tí> porque el
juicio de valpradnn probrdorl<• qu~ <l~ ~llu ltbw el se:rú<:nctlldor. no r1ñe con lo
qu.e r(!S¡xxto (¡/ tema el! t:Stuc:liv pr<!VÉ el ·ariÍCUlo )9, U<t Q!IC al referirSe <!SU
norma ltUliSctim!l!uc:lumente a la< prlma.s e.'Ciraleqalt:s U H!fo f uctur <.le <alario
paro tu líqt<ldactón del <1UXWO de cesuntíc.t. t:n e•e <:Onr.<?ptll tnn ampliO y
gcnerali?Adt> tncb;{cctlblement" ha de catqlogarse a In pnma de LLnligüorlad
pacladGt ~'rttrt: tu unprei.a demandada !J Sil sínd!ooio de /ra.b qjadcres ert su
ari(cu.lo 17 lbú:!cnl, por ostentar esa na~uraleuo. ju.rldJ.ra:

Es de anntRr que ese é8 el criterio que ha venido 9ltncto e~pticslo por
lu Sala en procesos l.rl;l,\u·r ados contra lo entidad ac¡ul <lcmand~da y en
dnnde se hau planteado situaclone• de hecho y de u<rccho s imilar•• " las
rlP. ~s(e é\P.<UJltO, <lCulro ~~.t~ las cua1e1J pueden cttar&c leui' del 9 de octubre
· de J 9 97 - radlcaci<ín !l!lllO. y '"" del ::1.:1. t:le enero .. 23 de julio y 15 de dtcl~mba·c de 1998. a~í <:nmo la riel :.!H (lP. Wllo de 1999. radil'acion"" 9!1HO,
9776. 10651. 11160 y 11517. r~':lpectlvament e.
I>t modo. pu~ij. Que lo~ ~ritncru~ 4.:lnl'O error~~ f~ct1cos denunciado::),

no

~'-

dem uc:"Jtrcut.
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En cuanto hace al desatino fáctico clislin¡.¡uido cun d numeral 6•. y
con •1 que se prel.ende alegar que con la suma de 9410.000.00, que la
empleadora entregó como Jo acordado en el acta de concUiación visible a
folios 173 y 1 'l4 del <x¡Jedi•nle. "'" clehió tener por "oluclon·odos lo< c.rédltos pretendidos por el demandante, se nene que del ·texto en mención no
emerge rungün pacto exprc~o de la~ parl.t~~ rcspcc:to a que con esa ~uma
dincrari~ se e,;laba pagando el rea,juste del auxilio de cesantía reclamado
en el libelo Introductor: por el contrario lo que alli se iudtca es simple y
llanamente que tal cantidad corresponde a una bonlflcaClón o auxilio de
rcuro por pensión. ral y como explícitamcutc qm:<.ló consignado.

. En Jo que atañe con la condena por tndemnlz.a(·lón moratoria, y la
que el recurrente glosa a lravé• do:) séptituO ele los errores de bcchu, de;;t~ca la Sala que en la convocada al Juicio planteó desde· sus Inicios rn~o
nes atC"uililJles 4ue p~nuitt:u cuucluic que déctivarueule terlla el couveucimicnt.o que con l9 pa_ttado al demandante se le cubría íntc~ramcnte lo
adeudado a la terminación del contrato de trab~jo. pues en ninlo,'lin momento pretendió ocultar que le e anccló a] demandante varias primas de
antigüedad y que la última ñ1e el dfn 5 de octubre de 1992 por valor de

S 1.601.668.90. Asf lo eonfesó el r~presentante legal de la demandoda en
cl irllcrcogaiorto ab5ucllo lfol&. 38 a '101, como también Jo dt>mucatra la
planilla de pago de folio 252.
Y es preciswnenle el haberse áet.aUado en er docurnenlo qtte <;on,ierte la
liquidllci6n de prestaciOn"s sociales lbs .factores de los que se obtuvo el sala·
rio base de liquidación. usta de las Clrt)WtscwtclaS que rejl~¡¡a que la 110 Jnclu~i6rt

tle lu. prim.u. tle aulfyúeclud puru tu..sar lu

l!frcó las prestaciones a! ocfor. no es Jr·uto de

H~'IUUfteraeiún

ttrt

con fu que <.:Ut:trl-

cornporrwnlettto capl'lc/l.o de

la empleadora d.! pagar d(lflcttarfantcnt.c tuta. suma dinerarta, o con el que se
bu.<caba defraudar o dc.<conor:cr los dcrcchDs que aquel, sino qu<? más bi<?n

obedeció al ent·eiulirniento que le asignó a la convención coleciWa de trabajo;
máxime si se tiene en cuenta que el wma objeto de discusión en el sub
jut1i<:e ha girado en perspec:ticu a la lecl.uru de< ID.• urtícuios 1 7 y J 9 de ese
e,;lutuw, "'lacionudo si la prima en rnertció!t es o no f~!or de salarlo.
Es por lo anceT101; que para la Corte, el TTiburKI! s{ lncllrrlt) en el úÚimo
de los desat/Jtos fácticos denwtclados, pues (.ontrarto a lo que .<e qflrma en
la providencia recurrúia, !/ luego dd examen conjunto a Jos medins de prueba que se han relacionado, aparece jusiiflt:able la omisión de la empleadora
en excluir la prima de antigüedad comD Jaclor de ,;alario para liquidar el
aUJ<Illo de cesantti:!, lo cual impide calj¡'lcar esP. proceder como de rrwlaje.

l'or último, no sobra anotar que s1 bien es clertn, como lo anota el
opositor. que ~n casos similares al qut.: ~e trata la Corporación llegó a tUla
deducción diferente de la an~erior, t.CJ.mhién es cierto. como lo recu~rda el·
censor, que en fallos posteriores la ~la vart6 su P""lción init:lal y encontró justificable la c.onducta de la empleadora pa•·a efectos de exonerar!~
de la Indemnización moratoria. Y es asi que a más de lo citado por la
censura, en sentencia del 28 de J ullo de 19Q9, radicación No. 11517, se
dlj~:
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"1-'recL~amentR., f!n pf!r!>p~tiua del entendüníeniu qu.e luuo el empleddor

comre.nlo colee!lvo, en r·etación con el pago a !a nctnm. de .•u.< """"'"":iu.<
labnmU~s a 1a mdinr.ión dP.l rliru:uln qr.u! In...; a.t.6. es menester cener presente
que desde el texro de dicho acuerdo se coli¡¡e que en él no "" .<r.ñnla d~<

.

del

manr.m exprP..<n quP. la pr1ma. dr. antiyil<Yúu1 s«aJnr:llJr salarial para Uqu!dor
ia cesantfa, !o cual permite tener como razonable la tesis del bano:• para
''xplicar. en el contex!o ck lo que cn.i·cndió acnrdcul"· tu c..lliSión que desar6 en
segunda Utsfuncla la condena por· rnom, y por ello para la Corte es!á dcmo.stmdo que desde la contesración de la denumda él expuso una T!17.ón u!tmdib!e que poslbilila exonerarlo de esa carga.
'·'Tal la qflrmación, po«¡ue si se emprende usta lectura de los nrticrdos 1'7
y 19 convemcionule.s, perv purtk:ulurru.enle de e.ste último, HU ~!i pusCble ar ~
güir que esa nonnattuidad no diem rugar a probables y sertas tnlerpreLaciones en el sentido de que la prima. en comento no es jacror imputable al salano base para dercmttna•· la c.csan!:Úl de la demandante. y que por ello. la
tlt.-;l':ttw;tón bancar:fa, cunnrlq ltqq:Jdó In pJ·esractón.. nmo la comJir.r.ión de~ estar ... gerándose al mandato convencional, como lo so,!Jwo desde la mntcsrnctñn del tntmduct.orlo.
''De otra parte..dcndo válido, como lo expone el censor. que In cont,enc1ñn cnt~ctfua de irabqjo qr.t.P. !>E! estrld.ta estaDlece los mlc;mo!> Jar.tnre!> sala-

rl(des para liquidar la prirnu de uiOtiyíit'clud !! e! cuvcilio de <'E'SC111tla, ello
permít.e aq;t~l.tuar c:omo TDY.onahle. para ctfc~:lcJs de la buf!n.ajf!. qtte el demandad{) h.tl!JCl ~ntenrlidn que pn.rn. llqujdnr et nuxtH{) rl~ Cl?!>a.n.hh~ la prlma. rlr.
amlgitedad sto constttuyera.factor de salarlo, pues al renor del ar·tfcuio J 7 lb
curec.a de la condtcwn de prima exlrnlt<yul, pue,;lo c¡ue st!riu ilógico que aquella, en t.al .carácter; S(! /.uutenz en cuente¡ a .-;í mLo,;ma paTa cuart(.~(t(:arse".

Corolario de todo lo antertor, el (:argn J)Tospera pt·:ro únka y exdusiva-

mente en cuando .!>e busca anular la decisión del ad quem en maceria de
indemnii!:a.<:ióu rnora.toria.

No se estudiará el seguudo de los carg"s foriDuladoo pu• cu.wlo con el
mismo $C busca la infirmacjón de] pro"·cído cucstion~do en C\Ulnlo 1:1 1~

Lndemn Ll.aclón moracoria se retlere y cuyo objetivo ya. se cumpltó al despa
clutr la primera

~:~eul::lttción.

Cotno el rccttr~u
costas poT· el mismo.

~ale

av:.utlc, cu;í

~ca

parcialmcnLe; no

::$C

ilnpoudrán

En sede de instancia y con ba..c;e en las mlsn1as moti-..-aciones expues-

.tas por la Sala al despachar el pttmer cargo, se confirmará la dectstón
del senlenciado.r de primer grado crl cuanto absolvió a la entidad bancarl~ Oern~nñarla c1~ •~ •nc1P.mn1?.~Ción moratort~.

En rn~rU.o de lo expuesto. la Con(; Suprema de Justicia, Sala tic Ca.sa.dc.)n Laboral. admi11isLrando justir:la t:n nombre de la H:epúblil:a y por
amorldad ·d.: la ley, CASA I'AKCIALMF.NTE la &entendu del :.¡o de noviembre de 1998, po·ofeo·lda por el Tribunal Supe•Lo• d•l Dlst.<lto Judicial d•

Santafé de

l~ogotá

l.l.C., en c.uanto- condenó a la .,ntldad. bancaria dcman-

1
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d~do a pagar eu favur del demandanle lii itu.lcrnnizac1óo moratoria. En
>edc de inMancl::> se confinua la dccisi<ÍrJ del n quo frente a la ah~olución
tmp:uitda al BANCO POPULAR por coJlcepLo de la iml<:mntz;aclón morato-

ria que reclamó el demandante Gu>taVtl Chla Hamos.
Sin costa• en el recurso extraurdin ano.
Cópiese. nottffquese y tlc\'llélvase el Tribunal de orif(cn .
Ferru:mdo Vásqu" " Bulero, Pran.ct..<co .Esoo!Jar Henríquez, ,Jn.<é llooerto
H«n·era Vergaru. Carlos Jsaac Náder. Rc.jal!l Mt?nde7. AraJt_qo. LuiS Gonzalo
Torv Com!a y Germárr C. Va!t.i<'.• Stinchcz.
Laura Margarilu

Manota~ Gon~á.lt.<. S ecretaría

f:I\IDEXACICI\1 lli:E U !Pll!lllltliEJRA PD.ES/t.OA l'J!:li!S[Ol'IIIIJ.

No es procedente cuando se reconoce en opormnldad legal y el
Cnlplcador obligado a su pago no ha retardado su cáneelactón
OBLllG&ClfOI'm5

El régim(TO de las obligaciones impide que Jos jueces amparados en el
p1tnclplo de equid<td pi'O.:eda.o a revalori7.ar cualquieo· obligación
Co~le SufJr€mn ele Juslida, Sala de Casación Laboral.- Santafé de J:Sogotá
D.C .. lrt:<.:c u;·u d(~ dif:i~mhTf'. rt~ m11 nm:~dentm:: nov~nt;¡ y nu~\o~ n ~~H).

Maglsto·a.do Ponente: Doclor Jp~é Ro!Jerio· Herrera Vergaru
Referencia: Expediente No. 12871

Acta No.

~O

Resuelve la Corte el rccur•o <Je c.,.;ación inlcrpuc•lo por el ttpoclcrado
del llaneo ele Colombia conlra la scnlcncia proferida por el Tribunal Sul>ctlor del Dietriw Judicial de Sa:uLC~,I'é. de Bo~olio el 30. de <tbril 1999 en el
jll Lelo seguido por Á!varo L6pcz Gómcz eonlr.o. el rct:urrcnle.
[. 1\NTV.C.Et>>.:~ES

Álvaro Lúpez (Jómf!7. rl~m·~noó ~ 1 Ha neo d~ Colombt~ con el f1n dP. obt~
ner la "reliquidaclón del valor Jnlclal de la pensión de jubilación mediante
aplicación del salario promedio devengado el últllllo afio de servicios, del
valor de la devalLtaCiÓll lllO!lelal'ia que. aft:clú Hl pc~U cuJowlJiauu ~lllrt: h::t
f•cha de su' retiro volunlao:io cl 30 de junio ele 1978 l1«•La el día en que
empezó a disfrutar de la pensión el 1 de no\icmbre de 1990".
·

lt1<p\Jcó, en s!ntesis, que al momento tle su relir<> dcven!(aba "umt
su1na equtvalente a 11.65 saJarioa 1nÍilimo~ lcg:cllct~ mcuoualc~". propor~tón ésta que no se ma11tuvo aJ r-cc()Jlocérsclc ·la pcr1::~:iótt en el año de
1990, I>Or Jo que dd>c aplicilcsclc el correclivo de !u indexación (11.141.
Al cont.e~tar la detnancla la culidad bancaria uJanifcsLó haber- li<]Ui<1;u1o lo p•n<Um "de ac.uerdo c.on las b~es cslablccitl;,~s en el aclkulo 260
d"l Cócltgo Sll<lantlvo T,aboral" ~ alegó (¡uc "no p(tedc aplicarse <'Otrc·cción

monetat·1a a una prestación que. como ocurre cu el prcscrllC caso. únicamente nació a la •tda jurld!ca a parl ir ckl noomcnltl c:n que el at:1.11r <:urnplió la edad scftalada en la l..:y p~ra el efecto-. l'ropU$0 la~ "x•:•pclones 'de
carencia de causa para 1>edlr y l>rest::ripción (11.27).

::no

·--G=l~::::C:o:E"-'f.,_,'Ac::J,_,{,_,JD,T,C,TALc=_____,_,!'!~unero 2501

El Ju•¡¡ado Once La !Jora! del Cli'Clllto de Sam.afé <le Bo~utá. mediante
•cnt.cncla del 21 de eneru de 1999, rc•nlvl<) condenar al banco demandado al pago del ¡m:Lcndidu ••ajuste (11. 87).
Ll.-- l ...o\ Sr:.t-'TF.l-!C.JJ\ o~ Txu~t!.\AL

Al desatar el recurso de apcla<:i<Ín intcrpu•sto por el banco, el TribLtnal ottptrlor del Di•!rito ,Judlcla1 .de Santafé de Bogotá oonlktttú la anlcrior decisión.

Señaló el ad quertt que cun rcspct:Ln al t<~ma en cuestión
-Indexación- ha sido rcil.t:rada la jllrisprudencla de esta CorporaCión en
reconocer su aplicación por la pérdida del poder adquiSitivtl dt: la mnno.da aduciendo, emre otras razones. la de Jnslic:ia y ec¡nidad. Tran5crlbló
apartes de la8 sr.nl<mt:ias el• fecha.> 5 de agosto de 1996 y 4 de diciembre
de 199"/ para conduiT

qn~ c1~ ~~uP.rdo

con la jurtspntdcncia lrail~crita.
mes~d" penstonal [11.1 07).

es pro(;cdCnle la indc><a<:ión de la prime""
111.- LA Dl!MANJ)A
luconfurmc d

bant~o cir.mmu1ar.lo

1.:•1::: CASACIÓX

con esta ctetenninación. prcLcndc

que la Corte <:ase lnt.almentP. la """'"''<::la Impugnada ron el tln de que.
en sede de Lngtanc:ia. nvoqu~ f'!n .~11 integMOarl P.' fallo el&"" rwlm..~r gr~do y,
en su Jugar, lo absuelva de ludas li:1s prclmMinnes rle la demanda.

Con tul propó!ato formula un WliCO cargo cn el que. por vía direct,,.
acusa la interpretación errónea de ' ... los arlít:ulos 1•. 19 y !;O rl•l C:óclign
Sustantivo del TrabaJO. 8° de la Ley l ~3 d• 1AI'!7. 1(;¡ :¡ a HH 7. 1H:iH.
1627, 1649, 1.530, '1536, 1537, 1539.·1542. 1547. 1548, 1549 y 2224 riel
Código Civil, 260 y 488 del C. S, del T. 1• de la Ley 71 de 1988, 5• de¡,. l.ey
4• de 1976, 14, 36, 142 .v 143 de la Ley 100 de 199:i, 145 y 151 del C. de
P.L., 90 y 368 dd C.P.C .. 228 de ha Con•Htuclóll Nacional".

J:t;n su demostración afinua que para ord~nar ta con·ección monetaria
en cuestión, el ad quc:m se apoyó "en la doctrina anterior" de esta Co•·poraclón, Ja ·cual b;J. ·sido tcctillcada ·"como aparer.e en sentet;.cia del pasado 18 de a¡,!uslo do 1990 (sic), Rad. 1\818 M.l'.... en la cual Juc¡¡o de ltn
detenido y extenso análisis de carácter jurídico se Jlc~a " la conclu•ión
conforme a la cual no procede la corrección uaonctaria de la primera
mesada'.

'J)·am;ct·lbe uno de los apartes principales del referido fallo y dest.aco.
que ·"al constituir el SOlJOrle único de la $entencia la atlteJ1or doctrhta de
la JI. Sala que ahor" h"' sido modificada. la decisión de Instancia perdió
su soporte juridico y por Lanlo se debe concluir que la Sala fnllndora lncu
rrió en error ''il.JJ'Ü; in ·iudicando" aJ entender las dispo~tc•one~ 5\Jstanclalc~ bttjO uJut interpretación diferente de la que en derecho cm·responcle de
ocuerdo ~on el nuC\'0 crtlt:rió. de ct~ H. liononib~c Corporación .. "
No hubo réplica.
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IV.- Co)l::m)t:tu\CJONES 1.1& r..o.. CORTE

AsisLc rar.ón al rcr.urrcnlt al advcrlit que de oonlormldad con lo pre·
clsado por esta Sala en sentencia del pasado 18 de ago,;to (Kad.l18J 81 '"'
punlo d(: la proc<~dr.n.:ia de la indcxa<:ión d<: la primera mesada penstonal, .
tncurr16 el sentenciador en la lnterpretact6n errónea eudtlgada en e~le
(;argo.
En ~fccto. de acucrc/o con la ,lu:r!spruaencla rrad!ctonal de P..<ta Sala.
pam resarcir el daño emerg(."'Tlle. proce4e la correccl6n morte::Larta de las obli.goctoncs exigibles que por su nair"ralcza sean su..<ccpllblc" de tal fenómeno
por no t.:Xi~tir otro mecarrl::irno que:: permita n::cuperur tuiul o parcialmente el
detrimento del poder adquisiUoo: Tru.Lándose cW pensíone!:i ele jubtlu.cWn.. Si
bien el derecho $;C causa con ~tl cumplimiento de los requisito.s de edad !J
tiempo dP. sP.mlr.tns, paru su .,.odglblikfad es menester el rr.tim del sen:U;to.
LUR.gO <!IJ>P.>julr.lo no .<e causa sút que llllya· dR.uda y muclw melt{).< .<e puede
Jncle~a.r r, liiJe I~Jnlmente slo ·es exfgn,Je. tH (·etrtstUuye w-. ptJ!)O retardado.

Siguiendo
ese crltcrlo, si lns normas re.guladom~
de la r<m.si.6•1 .:!<> juoi•
1
.
lacl6n. rlc lns se<:ton's partlcu!r"r !/ prlbliCO establee«•ron qtJC ésm cqrturale al
75% del promedio de los salartos dcver1gadus dttrarlte e! til!lrrro arlo de ser·
vicios (ar-1. 260 C.S.T.J o del :;alar-iD promedio que ~iroiú de ba:;e para lu~
aport<t:; un dichu lapso (art. l' Ley 33 d<t 1985), tales parámetros normativos
no pc.u.."<it:m ser modificados por el juez actualizando su valor monetario, en
tant.o la Ley no lo aurori?.a.
Esa siempre _lite la j!trtsprudertcla de la Corre y del Corís.Yo de Estado
que no acepró la mdexactón de la base salarial ti se manruvo irlcólurne
dun.mle mús de 40 u.f1os hu.-.t.a J996. en qtw. ...;t¡ lx:trid por maymia por la Sala
l..aboml d'' ia primera Corporac!ór1. pero ahora se lla reyrcsado a ella desde
'" rioemuradu ~o:rtlomciu ere! 18 el" ug,;w ere 1999.
La. únic.:u ac:tuuli2ac.:ión de la base de liqutdactón pensíonal. la tntn::Jdujo
la Ley 100 de /993, que para c.•to.• cjrxto~ rtgc dc.•dc el pr1mcon de a/)rtl de
1994, .•tn. que pueda ·apl!cr"t'se e11 .fol'lna r·etroacttoa. Dicha· Le¡¡ d<¡firle oorr
claridad ¡¡ pr'ecisiórl la .Jorma de. liquidm·iún. para la cual "s indispensable,.
iener ~n ctumtn. no el salario del· último ano de servicios sino el ...lr19reso
l:iase de Ltquidackin". cor¡formado por .,¡ 'promedio de salarlos o renta.• sobre In.< crrnles /la cotizado el qflllado durante rltez (1 O) arios anteriores al
recotwctulfeltlO de fa perr.sí6n ... ac.:Lualú:aclus unLtalmenle con base (m la
Luriar:i6n riel Úlrüt:" d" prec:ios al const¡midor. st-gtín certi(~eadón que expida

el DA.rVE".
J\'o r.s dablr. eñ.toncc~ descosJoc::er po~ ofa de _jttr'isprudencia tan daro:.
reg'as le"gales dt: lfCittfdución de· ptm.:;iones qu.~· todo::; los Jttz9adores están

obligados a acatat:

fo~n

la ·ctttJda

dec;i~iÓn

sP. defln•ó

~1

tP.ma

~n lo~ !l.tgt~t~nie~

ti':rmlnos:

·2. En Colombia c.:d.stc 1.\Il \'acio Je;.tislativo. casi total. sobre ~l fenómeno de la inc.lcxal.ión. Ello responde a la act!ptación indiscutida de que el
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paí..~ se halla 1nse110 en w1 ordenamiento ju ddlco de corte rwminahsta.
s istem a q ue. n o oh,;tanu, las dlflcult:<de>~ q ue loda economía de merca®
presen ta , r>frece gara ntfa de seriedad a la inmen s idad de rela~ioneo de
orden patrtmcnúul q ue .a diat1n &e suscitan en ella. A partir del rles<-.alabro
producido pur In rrim•ra gran gu<'.rra del si!llu XX. legt.slodore• y Jueoes de
toda~ In!< hHitud~s se vieron en la imperiosa neces lrtad de morigcrax el
nomlnaltsmu tu:ondracto cte su.s rcgímcne• prlvudo•, .:nn el propósito de
restablecer el equilibrio p.:n1irln . , ~~~ relao::lone~ contractuales. de manera impr(:\'h:1(.Q. y repentma, por una hi¡>cnkvalum:iiln n~ sus monedas..
Sin embargo. ~no nu s e ltiw en fnrma genera lizada. Y no se pudía hacer
así p <or(}llt: hubiera s tgmtlcado la adflpci<'m ' " ' un rP.glmp,n "valorlsta" ~·.
por comera. un grave r•troceso hacta un·a sociedad de l,rur~t¡u.: Y" ""P•rlida, c u d<Jnde la moneda carece de Lodo s<:nUdo .

":l . La lndlzaclóo o tndexa-.::ióu • icmpre ha ><l<io. sin lugar a d udas.
una mer.lldn eKcepc iono.L E• la rc ~pu <:slil d r. l cterec ho, legislado y
judspruden~lal. dl fenómeno de la "Jn flaclón". U.u ute:(:é\rü -timu de rcvalurizacióo. Uc !...iqLas obligacion es d inerarias. cuyo objc;Uvo es poner en cquilibrlo la GC.lH~c.ión er..nnómlr.a gravemen te desluthuu.-ca da. por un a fuerte
pé<didD. del poder odqulsltivo del pu;o . de 11< cuw •e bcndlc!aría a l deudor
de ella ante la r,()nseeueo i:."i9l l\cprcciación de .su p r~st.llclón, con claro
detr·tn1ento <1t.l llt r. tt"C<l•>~"". quien c11 últimas se verln obHgndo, en vfrtud cte
UMS '"'g¡as. jlrrldlca9 w lulinalislas. a recibir un pn¡¡o Incompleto.
"Jtl r,;:,r~)~tl':r I'P.I;:ttlvo ele la Jnde>t(n·ióu cmt:rJ.t4: de una extgenr.'a d e la
ley. a la c ual el ,tuez debe somclc"'c en virtud rt~l l mp~rMI\'O r.atr.góriCCI

contenido en el articulo 230 de la C""" tilución f'olítlca. La estructura del
r égimen ¡cncral de la• ohligar:111nes •mplde que
manera iudis<:riminada
lm; ju c<:r:~. umparactos en el prtnclpl~ ele equidad . procedan n re,-alortzar
ct•olqt•ler obltgaciólL. JJ(>•-.¡uc cllu iria "" tletrlmtml.o de 1¡¡ seguridad jur(cUca en las rc::lacloncd económicas mcnoscabándost toda con,.:h•citc ia !:)Ocial. El artlr:u lo !1.2:1.4 d•l Cód igo CiviL que uu cm¡¡«c HU u bka<:lón

de

metodológica Uttlt alcance ¡¡cncr al. es de un darn tenor y único senUdo:
se h ti. prc::tlado di.n cro sólo se debf'!. la .suma Jl(Í.Jl\erlca crtwtciada en el
cuntrato": en lgu:.l <ilrecr.lón apunta el canoa 1627 cjutidcm: "El pago se
h a r~ bajo todos respectos en conformidad al tenor de In obllgaclón; sin
peljtticlo ele lo yuc en casos ""pedales dlsponsnn los leyes• (negrilla& de
la CORTE). Aquí •ub¡•ace el basamento del nomin alismo colombiano. La
ley o lns cnnuatantes mtsmos ~ empero. pueden disponer cos.a contrat1a;
pero. de n lllgtma m:uler~. oc pu.,dc proferir una rogla general por vía ele
llodriua (;tJntra es la precep th·<J. del or·cfen Jurídico vt,g tntc.. No se trata: ·
~Si

1)Ues. de un ri~rr:r:ho o~ tooos los· a<?reeclore9, nl dcvlcn.c -.."lt forma automá-

tica por el s imple transcw ·so del

liCiliJ)U.

ni "" pn:rlh:a rie r:ualq uler obllga ·

ctón. a Uleno.& que' ~c:a una cxigt;ncin lt":gnt. por Vé'!;n lr expresamtJite ortlc-

m<<la en una regla de rl~r.,~ho \1gente. 1•erb1 graua. en asuntos <le
nlmr,l<ln "de datlos !a rtículo ltl <le la l-ey 446 de 1998).

ind~:m

"4 . l\.hora bieu. dc: rto es que el Jur.z lahoro l. ti) ta11t0 oven1do•· dd
derecho .Y rcallzo.<lor de la jus ticia del t.raba,j<>, no puec\e ser imlilt:reulc a

--··- -- - - - -- -
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lo q u e 81HJ<.;t:; .\CKERMA.'I d enomina el "r.on texto d e perce¡x:IÓn social'. o .
conj unto de realidades de una C(>fll\mldad dclcn ulnada. A cllu oOcdccc la
uo=i~ relectura de los textos lega les y 1~ Iom~ rle decisiones en conso
naocta eon los n uevos fenómenos p rescniA.dos cu leiti iu Lriitcada:i rdadones empresarto-trabajadur; porqu• u n régtm•n jurldtco eomo el coloJubia·
no, nacJcto cu la!i ent.r~ñ~$ del laJssez fairc. tl() puede ~cn.;r de referente
in«xornhlt. un siglo dcspu~s. en pres «ncia de u na economía lmervcnlda y

un Estaclo prot.agónit:o cuyo fin es asegurar .::1 IJicu cliLaC s ocial. Pero. e~te
P"P• I " "' In judicatura no puede lle~ar al ex1r-.mo de pretender J¡¡ualarsc
al lcglalatlur.
r:mtr¡ IJ> .;eparacl6n de los cll~linlos puder•s que en el
gsuu.lu cucxhd en . es presupuesto iutlispcn.sahlf! "" In r.on~tru~r.l6n de llf'Ja ·
dc.;mm:nu.:ta Cons tltucioaal corno la <:oloml)tnnn . .

en

'A partir de e..re nuevo conlexlv eJe rcaliuatlt:• o:mn ómlcas, la Corte
Suprcro~

pccífJcas

de ,Jus ttcla y el CONSEJO D E ES'T'AD() han dado pa<.o l>aju <>;r. ll·r. ut'ISl ar u.:ia~

a

l~

r cva lor1z.:acln n di:

~·d g uu ati

obligaciones

dinero.r, QS. S~ hQ rccono<.'ido. enton ces, qut. In ~rd l d!íl de poder adquisitivo del p eso lch.:p rcdac ión ). orl~~m.3da en UJl ik ••l"'.u generalizada d e los
pr~c i os de bl•ne6 y scr vi<:ius ofertad os (Inflación), el<lge una n..;pm:o\a d el
rl .. ,.....,ho pa ra coutpcnsar el oesequ lllbrlo <lcl sln ala¡trna contractual
(tn dexacfónl.
·
'

·'5. MCis, exi.stt:n a~JX:Ctos ¡JI!nruares sobre esLa ma,t.e rúl qu~ r.n f':.~ta npor·
Wrtí.<.l.ad la. Saln de Casact6n LulxtraL p recisa.. a.jfn. rll! mr.tijlrm· tos criie.rios
· yue rm OCtl$tr.mes a nte riOres se han c=.'ibO?.Il(ÍQ:
'aj Huelga r·.-sullur. "" priru:tpto, que no se Indexan las obligur:ilme.•
t'n tanro acrl'!edor y deo~tdor /1wt te:~ttdu l.u uporiunid.ad de pac..

oontract'u('.&l~s.

tur m~cant.•mo.• d e protección wntra el proc""" ll!/l(ICiorw rlo. Eljue:.: nu
puede tnrf!rjcr·l,r en el libre juego de la.• mluntades de lo~ contratante.s, qule·
TIC$, en p:-cstmcw ue «n. heooho notot·lo como !u lr¡/lucl6n. decidr.n celebrar
fJt\Q 1\t)'YCICiudón !:,t man.tcnc:- Lrtcólume· el valor de ~u... prestaciones exi9ibl~s
en un modtann n largo p lazo. Teniendo los cortt.r·a tarttes la posibilidad de
prc&X:r unjen.6merw ubsolu.tamcnte notru·to /XJTrJ Ctt<dquWr hombre d e mcdla
nn f.IJJ)t"IC:ldcui qt1e <.~ntm en la e.!ifero. n.e~oc.iul. tlttben actuaT ellas ron diU_qe~t
.Cia. !i culdLu.lo (nP.mn arlf1itur propl<ull twpiludintm all!gan.<).

•Ahoru bllm. esta p:1mera rests es válida mJt<nrrm: '"' rJrJnpla la C>Uiga·
Clón "" la. npornmidad comoe!lldu. f'mr¡ur. nn .nN'!}echa en rlempo. >i d<,¡
tncumplimtento s~ de:i= una sign¡ticanoo dcprt?C!CJ.Ct.ón <ltt tu mi.<mn. enton·
ces pu"rJ" so!lt:Itursf.' su tlldexact6n oomo mt t-(Jrnpun"rtl.c del darlo emérgen.te
""""iuna.do lll «CI-eedor:
11

b] Se· indexan la !'\' ohll(¡acts.)nt~::; pttn::tS y sim.plA!."'· oot...~ d.eci•. t:xü;t~f,lf::!s .tJ
e.:l{jlble•, cuya j wm.fr. "~ (ll.rcctame•rle la ley. cuanrin ésta no preuió ning<ín
m<.."<.'tmi:iri'IO petra qUP. al acreedor se le <.~rttregara la prc:<~ t'C. Clón u qu~· realmenle li<.me doracho: SP. pmp€nde cort ello restablecer r.l <>qi•lllbrio pudido en la.
relacWn jurídica " mcuuuta de lu nunna. por M haoer· ¡:>re<'uuirlo lu~ alcance:<
cli' siJ. rP.nrlP.nclfl nominaliSta. El presupU€sto es. se retteru. la pwsen<:ta de
u no obl~Da ct6n ccen:a. resp<-.l(;t.u de la r:unt exrste una Situudúrtjurú:itca cons-
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títutdu y cuyos t.feclD~ .se .surtieron o .se están sttrtiendu. Ilustro. fo u.Jinrrac:kJ

en c.•tc punf(), el caso de las prestaciones soclt•lc.•, rc.•pcctn de la" cua!c.• ha
dispue~lo el leyislador, de rrtUIWra· expresa. la sanción morolvrla del articulo

65 del Código Sustan.ttuo del ·rrabaJo. de manera que .<lelldo ésca, por dc>fUllclón de! precepto e•1 ciia, una "indemrri:w.ciótl", no desulrtnatla. la mnkl.fe !1
condenándo•e a P.Ua, t.óma•e Improcedente la indexaciDn por hubr!rse pret>lsto una }omwla itlllemfli>:atoria propia.
,..e) No se indexan, ,,ues, en prúlw.r lugar las obligacfon.es condú.'iOrrale~
suspensiL"U.S, es ck."C'iT. las pendil.!nLes de un aconU.>eUniento .Ji,turo. qf.•e puede suceder o rrv", St'goífl la~ voces del artú:ulo 1530 del Código Cll>i/, en tanto
enen>a la adquisición del de~cho mleillt'OS el no SI?. cump/n /nrt. 1.~:m ih./.
P.;n SP.!JTindo rérmfno. tompoco se reualortzan lns dP.rw.hns ~~•u!ntrsnles. E!oi.Ws.
conJormtJ: (] 'n teon'n de ln~ nbligacinne:c;.. ~on In!~> quf? P.manan de urt ado.
ht<c:ho o neyol'io juricli<'o enJonnución (in llucd, o lnoomplelo o lmperyecro.
y

romo lo~ qu~ han. TP.W1U1n unn o ua.rln.'ll: rlR. las ett~mr.ntos necúsarWs para su

extsrencla, pero les jallo ouo u otros de ocurrencra}i•rura. Mucho mP.nos: riiJ
e~tá demá..ot d.ecirlD. ptted.c'!rt ser caloriz.adtJ..s la.s rn~rus expecwttvas de dereCIIOS, respecro de las cuales rw cabe f¡ab!ar, siquiera, de obligacldr1.
n6. Lo aules ex.rJresado conduce a la CORTE n recttficat: su documa
c.·xpucsta en fallos de n1ayoria, cibtdot~ por el j~gudor ad q(1em. para dc.!ar pnr ~entada que t\o es po!\ibk..iurídi~amcntc hablando, indexar la
pri1nera mesad« peusiomd cuando el derecho se reconoce en la oportunidad Indicada en la ley y el empleador. obligado a su pago por uv h~tbcrla
sustituido en ninguna entidad encargada del rtesgo, no ha ret..rdado su
ctJ.ncelnc1ón. J,o dicho :::;e fu.ndo en la:::; ~tguient.es razones:

"a.J Porque el derecho a rer.~amar la pensión sólo surge respecto de su
acn:cdor a parUc clt: la. coucurrcucia de dos elementos esenclale~ para su
existencia: l) el cumplimiento de una cantidad prccslablccida de coii·•acioncs o de un dclcnnwado número de años de labores, según •e estuviera, o no, cubierto por el régimen de la seguridad social; y 21 el ad•enimlenlo de la edad se•ialada en la ley para obtenerlo. guten, como •n d o:aso
ñ~l l=lr.tor. ha :::;atider.ho 1Jno solo de lns dos factor-es esenciales para alc:iJr<ar la pensión (el tiempo de senrlclo !'(lado en la ley o p:u:tado en lo.
convención) tien('.. n ·no dudarlo. un derecho Cl:cnt.ual, apenas en cternes.
en tanto falta el o1ro de los componentes lmpres<:indihlcs panl que se
pueda .:onsolitlar, con un tiiular del derecho, de una parte, y un obligado

a su satisfacción, por la otra .
.. Sostienen algunos que en el ca$0 ante~ referido hay· mHo bit:n un
derecho sometido a condición 6u::;peuoiva~ pero. en r1go•· ju rfd•co, st trata
de un defecho In nuce, por cuanto en la rch<ción jurídica condicionada el
derecho se encuentra pc.rfccclonado, sólo que sus efectos •• hallan en
estado de ~atencta
estar pcndicntco de un hecho futu.-o e ~ncterto,
(•jeno a su esencia y no requeMdo para su coni::IUlución. El detecho eventual y su obligación COl'l·elat~va.. en cambio. nacen a Ja villa juritlica en el
momcnlo en que se completan los requ1s:;ttos exigtdos en la ley o en d

L____,.. - - - - - -

Por

Núu>ero ?.::::50~1_ __ ___,G,_,A"CET"'-"A~J-"'U-"O"'IC,!i\L"-""--w ulroiLO: '"'1 t'-$ el cnso óe los derecho6 del na~~11 urus. o d del asignatnrio
(Cooi\:O (..'!vU. art 12.151. o el <le los <:SP'>'!OS (are. 1"771 y ss. !b:). los del
c<m:lllluy,;~¡l c de un a hipoteca {art. 2441. ib.). y. cn nntlcria laboral. entre otros. lvs llcl tnihHjador c<m dered1o a la pensión de" invalidez tart.
39 ley i00/9~\), de vejez 13.11. 33 Ibídem). de jub11nc!ón tan. 260 C S 11.
por aportes lar L. 7• ley 71 /1'18). de ,;obrevMemes. para no citar onás.
":viudm~ doctnnuntes van máe allá. f•ue$ wn~1tleran que ~~~ el caso
de que $vio 11c hHya ,.-ul1sfed1o uno de los componcn1.c s vilak~ para la
existencia del dt\rt t\ho ~ obtener la pensión. lo que hay t\:'< ur•a mo~r• o:xpi:etat.J,•u. ~:sto un pllca. por supuc~ln. la pr.>s lblhdnd de negociación y renun~u\ de ¡.~arLC .del trabajador de su esperanza de adquirir un olt.reo:hn
rur~ll allo '"" tm a norma Ylgclllc. e induso ele nLod((lcMión o exunctón

me(11 a •\lt lt::y de Ju que hasta
vr c~upuc:JtO!'I

~ntonce-5

no era un

dcr~CllO

por falLa

d~

Jos

mnt'P.rlales o de hecho.

HEu cf:lmhto. en. tanto derecho evc::u lual. -.;\ cmph:udur o la ent1dad -de

previs ión, deudor fuluro de la Pt<n,;ttín que se le redamarla en caso de
completo.N;e 106 dcmentus requeridos para su exislcucill , ,;al.Jc t¡uc hay
w ltl '\:.:qx:clatlvo rl~ derecho• y n~ una · mera expectnrJvn•. exprestones
que n o se deben ciJiúundir. como no lo hóce la doctrt.ua ui la. h:y. cu la
•ncdid ii cu qu'c la 'prlm~ra comprende luti Uc;-.n.:cho.s cnndtcfonale~ y los
eventunle-s . qu~ por au <'sper.lal nat.uo·nle•.a confi~rcn ttl luluro titular (de
cumplir:ic: la .cnnrllc fón suspensiva. en los p1imcros, o completarse los elementos falt1111LCt<, en los "cgundo~l posibilidades juridl~as de admtn1$tración, conservación y disposición (articulo~ :'>75, 1210 .Y 1547 a 1549 del
Códi¡¡v Civil).

-bl A~l pue~. lncegratlos Jos rcqul:>ttos necesarios pnl'a la con•olitlac•ón del <.lcrcchu en cabe?...'l ()e se.• (\tular, uace la obltgaciÓl\ de pagar la
m esadn que la ley illiponc, conforme a los l>nrámetri)S a) ella •cñlllados. y
el dcr(c.:hu corrclati\·o. de quten adquiere la pensión. Ant.P.S no, J>Orque
mientra5 el derecho cvcnlual se pe•fe<:t lon.oba lHLbia apcnati urut c.xpcctaUva ele derecho. o m<'.jol·~ un den~cho en pcrspccdva 1 t.Mn es. en 1:ía~ tle
adqutrt:o;e; pero. j&mÍt•. un derecho odqulrldo.
"e) l.n obltgacióll a rugida a la 1117. del dered>o es la iu!licada en la ley.
esto e$, la oucllatla pensional, para cuyo ~!culo el lc,¡,'blador dispuso, de
m3.1lera cxprc•a, factor es matemáticos pn.:el•os. Nt> e><lste, p ues. vaclo
lc¡¡al alguno al respecto y. por lo m ismo, no le cebe al juzgador "!>"rlarsc
de lo preceptuado ~~~ la.s normas \1gentes. según ca<l" caso, por cuanto
s.eria asunllr una conducta contrartf:t a l:tu claru tenor ltt.~r~J. s o pretexto
rlt: (l'.:Ci(ltr en equidad que. valga decirlo. :;igu..: :ih:ndo crtter1o aux1Hal' en
la resall<Clóro do: ln• o:nnOictos. l\lo ~xisk. cu cunse<•uencla, laguna legal
que li(;nar con In• prlnclpons generales del derecho. y tantr. es ello así, que
dcatJc la 1lét:n.da del sesenta se

düspusi~ron

m t:r.AnlAn lC\$ para conjür.J.r

~·1

deterioro reell de las pecJSioncs. ha~t.;) l1P.g::.rRP. ~ Ja a<:Ltudiltu:ión anual
mn bn5e en el salarlo míuimo lc¡.:al . en la Ley 71 ele 1988. mcjnralla con la
fllnnt•ln COI1$<1gratla cu 1" Ley 100 de 1993..

..:..-.-.;- ..
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"d) Vuede redamarse el reconocimiento de la pensión, de acnudo con
lo antes dicho, desde cuando se constituye el derecho, esto es. se compleLau los clcn1cul.m; requeridos para :ni txt~l.crn:ta_ Y sólu crd.otu.:cs se podrá
e>~l¡¡lr la mesada reeonoclcla, enteru.liémlooe. desde luego. Ql>e el acreedor

de ella deben< eo;Lar retirado tlel •erviciu, ''" la medida en que esta si es
un"- mndición de la cual pende la e>rlglb!Udad de su paJ!o.
"7_ 1....'1~ conclus1ones expuestas const1tuyen la nueva doctrina de h1

Sala Laboral de la Corte sobre esta temática, para lo cual se tuvo en cuenta.
además, que la tesis estricta de la "Indexación de la primera mesa da
pcm;ional'' conduciría al cxlrcmo de lt..'tlcr- que actualizar. con base en el
(;o~to

de lo viOn, no

~olo

lo5 rlered1os

~x1gihle:::;.

:::;ino los bases

~alarialcs

de su estableclmlen.to. principio que aplicado a otra• silunelones iguales
aparejarla fatalmcmc una Indexación !lcncral de los salarlos y de las
bat)Cs de Uquidt~.cióll

de Lodat; ~~~ prcstaciorlCS eon. sus pe•·tu rbadoras

consecuencias Juridtcas y económicas; asf las cosas, los acuerdos cele·
brados en el contrato de trabajo o en las convP.nr.1on~R f!oler.th.";l~ pP.rcie•ian $1.1 va Ud~7.. en tanto tr:nnr;an qu~ qnP.ct;n ~njeto:::; n li=J r~ferida a(~
tual17.aclón. rle Igual modo. aplica-dos eso• criterios aun después de la
vl~encla de la ley 100 de l 99:-!. •e onlqullanan los efectos del Inciso 3" de
su articulo 36, que sí estableció. pur primera vez, 1~ corrcccióu monebtria
del 'ngreso ba~e de ltquidcu;i(m de pettl'!lión de veje)', o jubihu.':ión, pue~ lo
~ontm1ía el
cuenta se tiene que ésta ar.ruallza la base de

eoocebido eo Jos fftllos anteriores al prest'nte sobre el puntn
texto de la nueva ley, si
las cottzactonel=: de 1o.'9
me~ada_
'

~n

año~

"Finalmente no puede

1nd1cadot=> en el precepto, y no la primera

d~sconocerse

qut: la equidad tambiE'n (;Stá .

consultada por la ley lUU de 1!1!13. dado que a partir tlc cuero de 1994,
P.n

f:;t~o

de morn en el pitgo cif'!

~as n1~~acias

tn;nsic.malt:5. además de

éstas.. debe cancelar el deudor la tasa n1áxima dt: inl.~rí:s muralurio

\igente en el

motw:~ento

en que se

c~u1<.:ele

la ohligaei{ín. ''

De.: t~onform1dad t~un las prcccdcnu.:s cousidcn:LcLuru:s
prt>spertdad cid• <:argo.

~e

ünpone la

En ~cdc: de il:ldlanciH.. ::)C revocará la tit'Iliencia proferida por el Ju7.gadu del oorweimientu para, eu su lugar, disponer la absolución a In parto
demttndada de loda• las l>Úplica• tlc 1.. demanda. No l'labrá ('OStas en las h1stancla.s ni en el recurso

e~traordinario,

dado que la decisión corresponde al nuevo derrotero jurisprudencia!.
En mérito de Jo cxpucstu la Sala de Cas..ctón Laboral de la Co•·te
Suprema de Justicia. adminislr.uulo _¡usli<:ia en nombre de la Repúbllc.a y
por anl.midad rk la ley CASA la st:ntcru:ia rtcurrtda proferida por el Tribunal Su¡K:rior cl~l Distrito ,Judicial de Santafe de Bogqtá, el SO de abrll
de 1999. en el ¡)roceso iryslaunlll() por Alvaro Lópcz Cómcz contra el Banco de CololUbia. Eu sede dt'

iu~b::tucia

REVOCA la sentenc1a de primer

grado que concle1ló a la clemandada· a In pretendida Indexación y. en su
lugttr, la ADSUEL.VE de !Odas las súplicas de la demanda.

Númer~o~~~~~~--------~U
~A~c~·~gr.~~~.J~IJO~IC
~lAL~------------~--~3~1L7
Stn oo.::;tas ·c-u las in::~t.nnetas nt er\ el rccuBO e..~trnordlnar1o.

<:óples e.

noliliques~ .

publ(qucsc y

de,·uélvo~e

el e><pedlelltc al

Tribunal.
.Ju.w< Unl.>erto Ilemm.t V<'Tga.ra, ~ranclsco Escobar Htmrl.qttR>., Carú>s Isaac
Nd<ter. Rafael Mén.rlr.?. Arango. Ltti.>; Gonzali> Toro Correa . (salvó d votu);
Ot!rmán. G. Valdés Só.n<:lu,;< !J ~ernando Vásque~ &tc:ro. (;salvó el voto);
l.aura Matgarita Mr..mnrn.e; (io1l.2rite", Secretaria

.'

SALVIWIE!ITO IDlli: 'i/0'11'01
l!MIDl!:Xli-CHCl\1 Dll!: LA JPrui!IIEIRA il&E§!illA :l'./lli$lC:lU!JL

Radicación 1'\2 12871
Con el d•hirin respeln nos Jl"'"'"il.imus salvar el voio en la decisión
ac:ngida por la Sala en la Sentencia del 13 de diciembre del año en cur!:'o,
proferida para desatar el recurso de (:asución propucsl.o por la parte demandada dt:nl.ru del proceso ordinario promovido por Álvaro Lópe~ Gómez
contra Banco de Colombia 12671.
Como es de cono(:imiento en el ámbiLo jurídico nacional, desde el aflo
de 1996, en Sentencia del 5 de ago<-to de esa anualidad, radicación nú- .
mero SE\16, est.a Sala de la CorLc, por mayor'.a. que ahora queda en minotia, accpló la p1'0cedencla de la actualización judi(:i¡ol de la base salarial
que de acuerdo con la ley debe tenerse en (:u•nl.a para liquidar la pensión
de jubilación, que es lo que l.radicionalmcntc se le ha dado la denomina..
ción de "inrle:rudón de la primera mesada pensiona!".
Es por lo tmlcrior qut: quit:nes nos separamos de la sentencia que
Impone un n\n:vo l:rilerio, en sentido contl'arlo. sobre tal tema. cstimamo~
il otli•pensable u·a:er a colación, en primer lugar, la8 razones er1 que se ha
fundamentado nuestra po:;lclón al re~pc,:liJ, Y" que pata nosou·os slguen
siendo v-.íllda:$ y para dio nos rcmilinlos a lo expt·esado en el fallo del lO dt:
dil:lcmbn: de 1998, radicación 10939, así:
"(... )Aiwra bien, derramente en lademandacon.laque se inició eljui<.'lo
se lw deprecado la rel!quidación del na.l"r inicial de la pe11s16n dejubilación
del acr.ionanre, medianJ.e !u aplicación al salarlo promedio ci.evengaoo por él
durante el último wio de servicios. d.ef valor dEi la deprecim:iúst monetcu·ta
que cifectó el peso c.olombiano e111.re laJer:ha de lc.r temtinacltn de su ronimto
laboral y aqttel!Al en. que empe:.al u d<>vengar dicha pensión, esto es, E?ntre "'
30 <U• nm>iembre de 1978 y el 22 de julio de 1984.

"El Tribunal puru dirimir lu controversia prcctsó: Que la indP.xac:ián TI<)
Lienc ul<:wu:e gerteral; que por vía,iuri.sprodeucial se ha efeciitudo su reamo·
f.:fmi<~"l.o ¡Jaru t:usos (."Orlcretos y con el oQJcto de oorr<..11ír sítu::u.:iou.e.s de rnora
en el cumplimiento ckob!ig<u:iou.,s,ltípóte.si:; que no seda en el caso: que el
ofnryamumt.o de la lndeKad6n al d.emc:mdant{< re¡Jr<:s~;<ni.uría tul wm!>io f?<l
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laS reglas dP. juego en perJuicio de una d<: las partf!.< y que cuando d "x
trabqjador decilli<l desvinCularse de la empleadora.falttindde más de cinm
años para cumplir la (Xiadjubilalorta, ten{a conoclmlenro de li1s cvmsecuendas monetarias de su det.f'rmillución. pues la deprec!acl6n del peso colom. bi<.lflo es un hecho nororli>.
"Empero, aJuido de la Sala, la pro/Jidetu!la del Tributlill, as{.<ef! cort.9)nante con ICL ies~ ilet salvamento de· t'Oto a la queJirtulme.m~ .~<: rer•titl~ si
tncun·e en el Y"'"' lle aprccfactónjwídtca q!le le enáUgala acusación, pues
cor!{omw lo tiene drc.ho la r.m't" dt< TJ;Ijq daca. y ID J'elrero t'e('lencemenre en su
sentencia de Cn.snción del 5 de ttgo'sro de 1996, radk:ación. 8616, la
indexación es ap1ical>le l'tt el crerecho det trabajo· y. especfflcamenre en casos com<J P.l que se trata. con e.l objeto de pali!lr los <ifP.ct:os que la pérdida del.
poder adqulsltiL<J de la moneda nene sobre la cuant(a de créditos lubora!e.s.
c~mo !u pensUSn dejubUacton qtie lefuo; re«Jnocida al demanda•tte..
"'Y es por '"lo unterior que conjim.l'lanliUlr() ·.f?,n ¡,.,s arlfculos 8R de f(l l.ey

153 de J 887 !J 1~ dE?I Código Sustamft•o del Trabajo, S<~¡.,., ad!nitido la posibilidad de apUcar en aswtl<>s del trabajo la oor1~ccl6n o actuallzac16tt monetaria.. S"lución a la que se ha llegad<> U!nú!lu:!n en. cucnra: Pttnciplos de dere
cito l«boral. cWju.~tir.ia y de equidad; la consagración prlllÜ.í!Xl de lll rorrccl'ión monetaria en l!aríos <:ampos de la actividad clolf en CoiDmbia, corno
también er¡ el Derecho Admllti-~l.rut.ii>IJ; ::;u au:ptaclón por la doctrtl!ll ¡¡_jurisprudencia ex!rru[je.ms; las nomtas t·egulado«JS de. pa¡j'o; los principios del
eiJUillbrtO conrractual y las desarrollos que en materui de .~egurl(iad sor.in.l
petisinnal. introdl!iO la Ley 100 de 199.1_
"De modo, pues, que cuando el Trtb•1nal, a JXSar de reconocer la exts·tencla noi·oria delfenómeno de la dept-et:ictcúln d~l pe.sl> co!ombíar10, se absluvr> de upltror la con-ecclótt monetaria a la primera mesada pensümal de[
petente. Incurrió en el estigma de tn.t.erpretncmn.jrr.riiJim.
le.endil9a,
p!il'S le entregó a la_~ nt>nno_~ r~féridas en el cargo, prtnctpalmenle a los arr.;:
culos 8" de la l.etJ 153 de 1887 !1 19 <h!l Código Sustantioo del Trabajo, un
encendimiento resl.rtn.qido, que no lepem!il.i6, ""' wt r:ontcxtn dcjuslfcia, cqut
dad !1 equilibrio social (arl... 1"ib), solucionar el enulleclmlenio delooú)r nomi·no.l de la peTtSión de jubllact6n de aquel. JI rcqjustarla a su cuamfa. real,
coi¡¡'bnne ID tit!rw. «5rablccido esta Corpora.ciúr~ Pé~riirlu dclpod¡_-r udqulsfttoo
que no depende de qu:« se esté' en mgm el cumpltm1enco de una obltgaeiO•t
slno de la exisrcncta de un.Jen6meftO ecoriDmii.'O. quP. al !>P.r· r~noctdo no
tmpllca impon~rle a quten deba .<oporw.rfn u.na rnrao superior r¡ ta qw? llegare
a estar obligado.. ya qtu? mi.rndo desde la óptica
poder adqu:isil:ivo- de la
moned<t los valores nominales que se dr_of;::nnmen son !gu~les.

'1"'-' "'-'

del

"Se impon<! re.cordtu que !tu sic:lu posii:iún rettl!rnda de la Sala reconocer
lc. apltcabtlldad de la irtdr-XA'.«:idrt. t'QIT!Ontecanfsmo para er¡(rent.ar la pérdil1r1.
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del poder adqulsfttoo de la moneda, argumentando, para el efecto, en unos
casos, razones dejusticia y equidad y en otros, el retaroodd.cumplimienln
de una obligudórL Empero, en.Jechos más redP.nr.es, con..JundamE•nJ.<> "'n la
primera rru:ó11 precilada, se ha precisado la J.r<><."edencia de aquella para
act.uali7.a.r una suma de dtnero que ~'<l a seroir para ta.5ar una obli!Ja.,ián
.fitl.uru •1 Q.fll cual se proJ¡ecta, como es o/J~io, la.• incidencias lli'l]at.i~oa.< cie la
1t¡/lm:1t)n. Al r<:<.spe<:w Ir•. Curpuradún en "r::l!la dLudujililu dr<l5 rlf:' u.yosu> <le
1996. radir.w!ión Rñ l 6. d¡¡o:
'".Para ello t,-ale la pena rememomr el basame!!Lo que ha tenido ltl.iuri•prwlt1uJ:iu de lu. C()rporrJ(:itJn ul Clt..X-!ptur (!l rru.:'(.'UI1i.o.;rru.l dtf lu Uult<xacU~n. Subre
el partk:u/ar se expres6 en Senrenc!<l del 13 de noviembre de 1991, RD.docacliinnúmero 4486:

•con apoyo en tal preceptiva (el art(culo 8" de ltl Ley153 de 1887 y el 19
<.lt!l C<)diyu Su.slanitvu <.!el Trubajo, se1 uduruJ, !ujurisprudenda de la Sala
hr])(>ml de< la Cr>rtr• ci<:.,<li.< !r. r<jertda Srml.(m(:lu de<! JR w• ugr>sl<> <le 1982, lru
venido sosteniendo la poslbll!dad de aplicar a los crédttos de ortg<m ltlboral,
la cor·recclón o actual17.o.clón de la moneda. El soporre de esta docr:rtna ha
!<Ido uoHo: T.o~ principios del dl!~Cilodel rmbnJn, en manm cr1TP.Tfo.~ de¡;aJorfl<!ibn. illml>.ri<Y1/J!s r• t!.q/o. Romo. rJI!I. rl<!rodm. pprradma. por ant.onomasla, de
una Intención caurelar !l dfjensom de los precmtos lnrereses del tmbajndor;
f~n cc)n.<o;iderac:icJn a qtw c.~.; un .'-:t~jeto que nonnalmcmlC:' rw (;uenla ~i110 con su
fuerza de tmbajo par-a subslst11: enajenándola al empleador. la_iurisprudendu, pri11(:ipu)mcril<: di< lil Sulil CiJ>il ck es/u Cmplrudón. que desde un tiempo un poco anterior. <'t!trenió el análisis de la úlCidencla de la fl¡flaclón en las
obligaciones djfertdos de carácterci!Jil; cnlo.s principios d<< equidad yju."idu.> (.'CJiuwr.e:;, u. 1uJ rluclarlc~, u 1'otlu.o; lu.."í Rwnas del Derecho y est p.lttfe:ult1r a
la laboral; ~"' variados campos de la acli~•ld<ld cinil c11 •uu.<sl.nJ puis, "" !u
rlor.r.ruU!!! la)ttrL~prudencra extrar!Jeras. asi como también en la escasa pro·
ducción (loctriomrio nncio•mlnl respr.o.ctn, en lns ruormw< r~<yukuinrr.r.<; ri~l pago.
rarnbiért indudablemente comunes al derecho ortttnmio y al del trabajo, en
r.uanro dichn modn de extinguir las ohligac:ionc.< l.itme que ver <.'"011 todo tipo de
estas, cualquiera sea stt origen: y, eJtjln, en los prtncipio.s del en.riqu.l•cimi<mIn i'!justo !1 e<l «quilibrio contmc/.ual,.fwrdurrtes de !u dc<.'tri1U! elaborada sobre el rema por lajurtsptudencla clt>fl, pero en ningún modo ajenos a lns
criterfDs estimatil!os del Derecho [.abornl. Y. ulwru, st<gún k•~ principiDs eons/.irucionales at.-ás deslacados es pe rrtnenre e lmpcrant,-o tener en cuenta los
lin~:.'O.mientos que el eon.stitu¡¡ente mismo t!Stnblecló a este respectD y en la
mar.erla especifica del DerechD Laboral, expectante de ooncrctos ¡¡juluros
desmTollos legisloriiJOS.
pancrama.juoúii<:o ahura brinda 11uevos y mayores elementos para
aceptar la aplloaclón del corrccttt?o de la !ndexnción. Pues t:ieTI.um.enl.e .-n
pwrlo de ln.s fJ(!IL<ilme., . .<t!<<xpidiú lu. U<y 100 de 1S93 por la cual se crea el
~¡;¡
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sls,rema de s<.y uridad social int<!Rral. que en ooríus d"' sus dtsposic/Drtes
desarrolla los prlrwip/Ds constttuclt>rta!e:> en cuanto C:OfL~agran lapreL1stón
de·cn~r mecwtlsu.,.- adécuados para que las pertsioru<s m«llt<mgan su
poder adquisíltoo OOftslu nte. wmo arbltr!o ej"teuz para garanti?.ar ltl. congrua sullsi..<tew,;fa de ampUsimu:¡ sectot'P.s sfJ/m'fn!cs (artículos 4H y;;.::¡ de
,ll.t Carta PoUrica). Dicha ley •?.<ftri)I(!C:e mecanlsll'l()s de acnudtzaclón 1!~> s()lo
1 k las pensiou«s cnusadas.(arU<-"lo 14), sino t:h?·lo~ recursos rt:<'«utlu<i(>S
p<~m el pago a,, J>ensiones jul.u.ra~. mediante la t,¡pliroción d el (rtdü~e de
pr<,.:ios al coasumldor. según rert4Jü=ión expedida par el DANJJ. (artú~ulos

:J!Syll71.
, "Sí hien p ara el casi> ele Jlu.tos. en el r¡uc se sollctta la inckXQCión de la
, primera mesadu penstonal causudn en H!87. '""" aplicable el criterio d(,
la <lltCtlogía !Rga l de una nom1a. ex¡>t'dida en 199:), si e.:; ilumln<tllr<' de!
crltc:riojuálciat c:lquc tal stsft'ma.:;e hub iera esto.bl=idn por el legisla dor,
pues ellu demucstTa la [lecesídad imperiOSa de ponerle coro a Situuc.imws
dc.flagrante ll!lusilcia !J la perttnencta del rt<llu.-dlo aplicad o por ltUIOCirina
, .furispmdeoci<tl.

el

"Por ello. paru. resolver '(t?rnt:t bajo examen, $Í!/IWA sirviendo mmo
soporw de l<l decisión ((¡:¡ dcstacad11s en el apmte de la Stcntcncla onnscrü.u ·
del 13 d<! noutcmbre 'de 1991 y.fundc:unentalmente la orlt<súiscW~t lf.>gal ¡¡
doctrtnalque ímpfdeel enriqut<ctrrrlcnro sin rousfl. ¡;>¡w no otm oo..'<a .<<ign!ficarút d que se pudieru.soluctona• ttrla deuda. respet:wlll<> un monto nominal qtu< clí.sta enonnemer!W -en el momP.rl.frl d (!1 pago-- del C'Ulor rcnJ, que
tenía la deuda t:urmdo.fue ror,t.ruúJri. •

"Y precisam.-ntc una siiuac:ttin scm~jante .;s !u qut' se presenta.er¡ d

caso !r<yo estuclto, pues ele ncuerd!> UN< cldousmento de_folins 1fin 2 1 del
c•.uulcmo de primera tll~cla. e!df.maru1ante. r.trrrrrrio d!';ió deprestar >t.L.< '

a

seml(:i<Js la demandada: El :~o de noviembre cte 197R, 'd evengaba ""
salat1opt(HTWdlo m.en.'<ual rl" $2.1 .u77.53. el mí.<mo que se le lul•o en e~ren
ru "122 de,lullo cli:o 1984, para reconoccrfe un d ébito P"fL"IDnal t':!.ltllcx•lenf~'
n i 75% de su ¡;a(or; es dL'<:ir. $1 5.1!!08.00; '"'obstante que ent.re tal.csfccltas
"'signo mortelu.rio colombiana ·'C d cprt't:ló en un 146\\>, seg~t el cert!fk'ado
defnlio 631bidcm.

·'L a aludida c~lr<:tmstanda eL•iel<mcia wtfenórtwn.o "CCnómloo dul <¡ue no
p11e<le su,·truer~e el de"'cho rle! tmbajo. ní pas<&rpor altc> !aJurtspr udcmcta. wda t>ez que d<!smnocerio tmpli<;a olvidar quedas nonnas del Ikrecho.
Scx.lal, al itmnrde! art(cuJo 1" dd Código St••tanttoo del T ra!JqjO, se dt:bett
apli<:ar <'.o<l wt crilerio de <'o orálnaciñn cconómic:u y t<qutltbrto SOCUit por lo
se Imp one, oonjw tdnmento cm los unCeu.l.v~ 8" de la Ley 15;~ c1c 1887 y
19 del Código Su.:;lo.nt.ítJI) del T • ai>Clj<>, el reconocimlcmw de la tnaexaeión
porque de liD hacerlo '"''""ru tal mandu.l.cl. !!"' r¡rcc es lrtdiScu.U/?~' qtre 'el

'i""

hecho nowrto' de la Inflación cermtnana pe1judiro11dD, lnequítutitJament~. u
'·'"" tle las parres de la rclactón r.ort.l.radULtl; 1:.:1 crabajad.or, qrJ~! rto es propiamente el llamad.o a snporLur tciljenórneno económu:tJ pwquc él no tiene la
postbll!dud de UNrw.r· trt<!dl.dCAs para protegerse dd ml.smo en razórt. que .su
uporle en el contrato es su C'apu.cidocl ck t.s·ahajo. Sth.iaclón que no puede
¡m.!I'IJr.arse con respecto al emplc(«lor PQrque este sf Ur.:rte u cklle tener el
corttrulftnanctero, así S<~l rdCI.tloo de la actioidad donrlt! rJqut?l presea el serviCto, por lo qtte se pueric a)l.rm.ur que es a ét a quitm le corresponde prever y
asumir las co=mci.a.~ de lasjluctuadoltE'-S ecoru#nlcas. pues está eneapacldad de comar las rrtltflid.a..~jlnancieras del. caso p!tra cubrtrse de la pérdida del poder udqui:iiliuo de la mcmeda y una de ella.~ :lena el reconocimiento
de una pensión &~jubllactón actualtzando el tJal"r de salarlo que años atrús
d.cwng6 el trnbqjctdor.

"R,itera enloll~S la Col'fc que una solución romo In de la ind<!xuci6n,
u.ciCJplada JXlra. el cnsn, rw lmpliA:u un Incremento en la ubl!Baci61l or1gtnal, no
la l•oce rnás onemsa, strro c¡ur: ~e li.rrliiu u mar1tener SIL valor realjrente a la
11otoria pérdida cid poder a.dqut.stttvo de la TTWr<f!du.. Acogerla sólo signif'u:u.
msf.Ciblecerel equilibrio entre l.a..• partes. aplttxmdo la nmub.tW:iún monetaria
a. !os $15.808.15 que.~ "SinhlP.cJJS ""'el valor ere la r..enslón del a.cdnnante
cuando cump!ú) SS afw$ d e vida el 22 dejulin di• 191'14. para CU!/{l tasación
se tuuo en cuenta el r11ttn¡o salario promedio mensual que d !!lll!n!JfLIXl el 30
rU)uíernbre de 1978; es d<'dr, algo más de cinco (5) afio:; antes. El r-esultad.o
de una operación tal,
nwnéncamcmc mayor, r~qatvate. para la prim.cra.(echa. al valor ir¡i(~ialmente Citado. razón por la ~ual no es predicable que
en tclrm~IJ)S reales dcec01Wmú.q¡_llllwi7.l<S la tndexad.ón1.e '"P"'s..ntecumpl!r con wta obli,qación dl!!(!ra.rla supertor a la trridub<~t<ILI.e pactada.

""i'"""

"Ert consecuencia, <11C'll1J10 próspera. motioo por el cual no hay tugiU' a
costas del nx-.urso exira<>rdillal1o" .
·

De olnl parle. reiter ando !'l deb ido n ,;pcto q ue n015 ml!l'e<:e el rano del
que noe separarnos, a Ir¡,; argumentos que se exporten en la providencia
antes transtrita para sos tener la pertinencia de la indexación preLendida
y diS~'Uti<.lll a través de este pro~eso, agregamos lo slgulent«:
l. Si se analiza, desde el ;~iin rk 19il2 y hasta la feL:h'.l, el desarrollo
juriSprudenclal de esta Sala de la Corte en muren~ llc lndexadón de las
obligaciones labora\e~ en general. se irnpon".llcgar a la conclusión que al
acogerse la rcvaluacl6n de ltl base salarial para la pen~tón de jubllactón,
no se pretendió. com o lo aJlrm" h• mayoría. reempla,_.,r un "ordenamienro
juñd.Ico de corte ruwrwwlisra.• por un ·re-gimen ualortsta •. sino bu scar una
:~ol uctón a un desequlllbrlu tL:unúmíco q ue tlenc profunüab repercus\onc•
en las relaciones qu e r~¡¡ulan el Oeredw Labural, por lo QU«' rcpn:senta lo
qu~ ,;e rcctbe como contrllprP.I«.ación directa o lndJn.:L:I.id, Ludependtentc -
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mente de su denominación jurídica. Y ello en virtud, en primer lugao·, de lo
que es la iufiac:ióu y

~u iru,:id<.~ncia l:n

<tlgu ·lan vital po.ua qu re u pol' su

edad ve Um1tada su capacidad y oporr.unldad de l.rabaJo. ya que basta citar la .s4(111ente expllcactón más que gráfica de lo que es ese fenómeno
económico: -lTJ.flac!ón es cuando en vez de no tener piara, usted llene el
doble, pero no le alcanza para comprar lo que hubiera comprado con lo que

segundo lugar, por lo que se expresa ~itla sentencia de la
qu" no:; apartamos: "En Colombia existe un vacío legislati~-o. casi rotal,
sotm, eLJen6meno <U< la Ui<Ü<Xación (..) ".
M

/.("úa". Y en

2. Es por lo 'lntelior que en nuestro sentir no se puede lnvoc.ar el
anfculo 230 de la .constitución Nacional y menos los artículos 2224 y 1627
del Código Ci•il, pam negar la posibilidad legal de Indexar la base·salarlal
c.on referencia a la cual se dcb.c liquidar la pensión de jubilación. Y esto
porque la primera norma también remite a la "eqolldad- pao·a la .;oJucLón
de confilc.to de derecho y, las otraS, como l>ien se sabe, pese a su tenor
lUerW. ,Ytl ~e hw1 ~upt:n.ldo por la j urisprudtau;iu para llispone•·! eu no po(:o.~ caso:;, la indexación en asuntos regulados por el Código Civil, a pesar
que dicho esrat.ur.o e8lá fundado en Uit criterio eminentemente nominaliSta
o monetarlsta. Y es por ello qu~ r.sl.imilmos pr.rl.lnr.nl.r. l:rilr.r a r.olM:ión
;op;orlr-s ri"l s;olvamemo de voto del doctor ~·emando Hlliestroza ~·orero a la
Sentencia de la Sala de Ca..~:u:ión Civil del 21 de m;orm' de ·1995, Magistrado Ponente. Pedro Laffont Planeta, expediente 332R, a saber:

".La obligación de paga1· una suma de dlliero puede ser 141 desde el rnomenco m~~rno en que .•urgió lt~c rt'lru:ión o ser el resultado de la wntJersión a
dillr!ro d" r.nu. nhl.igO{:ión. rle otra índole, que se perceptrln en el subrogado
pw.:omiarto de la prescactón original (arr. 1731 1 C. C.). En es ca segunda hipótests estdn de ot(iS las COitSide.-aciones y disquL~ú:io1U's sobm..,lc)i:c/l> p~!r
uerso de la ir!/lacidn sobre. el. acreedor de obligación pecuntarta, co01no quiera
que la deuda llegó apenas ahol'a a ser de dinero, mediante la apreciación de
la prestación correspondiente (o del perjuicio) en·'" ooli>r ru:l.«ol;" s.,a, r¡ue
ollí lw.!J un valor presente rrol y justo.

·como Qltieru que la tnncclación del contrato, cada contratante deL'iene
acreedor de ID que dio y deudnr de lil t<!<!il>ido. aquel q¡u~ mt:ihiú dirlr!r(> dr: s11.
comraparce del><~ rP.SI.U.uf""""'· F:s esa uno nhli!Jación de 'valuta' o pecuniarta
propü,o.menre dicha, o pecuanimta primaria, porque la obligación del deudor
consiste orlgútariamertle en pagw tLna suma de dinero cierta JI prectsa. Hipótests delante de la cual, ilal>úla cuenta delfmuimeno irjflaclonartJ> o de depreciuciún del dinem. surg" La necestd.ad. de detemtlnar silo que el deudor
deb<! es simplr.mP.nt" una cantidad de ullid<ldes moneta11as, k1 mtsma or·lglo¡nl o si debe actunltzar. cot·regir el monto pecuniurio paru c¡ue .su pago .sea
completo !/ el acreroor no resulte sucri)kado úwpinada e inju..<tamente en
provecho SU!Jo.
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"Es bien ~aoido que los pronundan~ienros Wnninantcs en javor d el
nominaliSmo y , oonSiguicnk:mcnrc. dcl poder Ubero.lorih universal y absoluto
d e la moneda de curso k.-qalo.frxwso. han Ido cediendo eLIXl$0 pm¡lalinam.entc a oonstderactooes y nu.(mamientus de lógtoo y equt.dad im~l.rul.iblt's.
que resatrandtt la. pérdida contúlUa ti acel~•U<lu cb:! ¡•vckr adquisüioo de la
moneda y obseroandp lo$ contrastes abismales qtte se presentan al r.r,~.., rl"l
tii<mpo enrre el ualor rll)mitlOJ •J d votQr real del dinero. tienden a in!nxludr
[)(>T v ía p ll1torlana. atenu.anies a aqud rigor d el dlerndo·poUtlco de la sol:>eru71Ín. monetcvia del Estado y puliul.i!x)~ a sus 'ifectos lnlc-.uos.
"Apena.'l lw.y J"Aru c¡tté unorar qtte la doco-!Jta !J l.ajurl..~pru.tl,mc:in. nncional.es' han evlllur.IO•lr;Jt,, lrt¡biéndose inclinado esta. e n !os tíliunos quince
atios d ect.dtclamt?ltf.C por la corn~CCión o actualtzacl6rt monc!tarta, con orienractón ¡¡ ritmo ua11ados y oscilw:ioru!s del tl)(!c natt1rales en materia de suyo
delicadu y ~ur!}líc:tlua y de proyeccl.ones 11e1 :;ólujuridka.s, ~tnn sobre la. eco
nomía, la individual. oboiamenle. pero también sobre la macroeco!lomía ylu
p oUtlcn t'O:Inómlca del Estado. De ah( S(.{ t?Jicare..irnit:mlo i:le proceder con las
mayores cautela y pl11denci<L
·nt.~NJIJIIS ~on las explicac!ones ojustglcaciones que cloclrtna yjurisprudellctn hWl hu.,mrlo !1 dado a su pennlslón d el r"'!f!J-~1~• moneta.rlo, qu.e' oon
desde el con,·opro de rm:arr.imiento del daño lwstCI. el de enriqUL>círnitmw injusto, pasando por lCI. exi{Jen.do. de pl<,<tud del pago. No todas esas presenlacion"'" conl>lcncn a las distintas hipúle,,L,, por lo cu.n.l su. aplicación parttcularízada. a rru.b d!' imJJ<'dir una concepción gerl"ral y uní/arta, desemboca
en tncollslstenclas y es propil:ia a contradicciones. E11efecto. si se lu11w. ~<lrru•
<:<KpUco ctórl general la de un au.,,;., tndt.'~'mtizatc!rto. ¿cdmo.fust:f)lcar la corrección mo~;/,(J.rla 1:n la hipóresls de nultdad aj<;nn. a r.ualr¡rlln iTrmm<tr.ión?
t:s claro que en el casa de!w:reetiJ>r rl.l(. resCinlción de dtnei'O por sentertcia
rasolr.d.oriiH le;! wrrl raJo debido a lncumpltrnienw cid dt:ur.lt>r, wsult.a sencillo,
c.ómodo y 01111 a;ectlsta. respaldclT la Qrd.en de reo.j usre·monetarlo diciendo
qu" al acrr"-r.lr)f ~' asiste derec11o a llldemnil'.w;lún dd petjwdo consistente
en la deprecl!lei6n m<>r•I.'Laria. Pero csajustljtcaelón esrimukt la tesis de que
cuando ct tncumplldo 1Ul es el contra/ante ah o m deudor del d inero. s ino el
olro, no huy lu.,qar a corr<>.cctón mo netaria. que 1 w es propimnent.e un CO<Tdato
lógico y equltaLliJO de aquella. Y. ci.crtamcnte. en /.as demás et.'E'rttualidades
donde 110 se puede hablar' ni d~ iiu,w¡¡¡;limi.c:!nw. r11 de tncorrección del dettdor de obli¡¡actón de restituir dlnero. esa ex¡)lfr.<lr.iún nojuru:iorrn .

"(

...}

•ob~croo en lo. Sentencia de 2! ri<! ~«pt.Umrl>'m tl~< 1 9~2 rrnn conrradtc:ci6n inl't'rllCt.. r.(..rur qu.i~<m. r¡ur. n He.mpo que pregona el Imperio de ln íguuldad
y la. equldlld. y se resiente frente ul rk."-'9"illbrto de las obligaciones
1-estltutort.as cuando una de! ellas es de deuolt>e.r dinero. sin discrimiJIUCiotles
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y reqfirmando doctrina de la Sala que la lleuó CO'!turar dld1a iJ¡justlciD. procediendo de o)'lt:fn: ral dR..<;eqrJilillril> iii<N~I lllflb/e, ol:!iefi¡x¡menle ir¡i<:IJ(). s« t<.~fr•
ma o le ri>Sulra, más que iild!Ji<renlf<, plnr.LSibie, CrJando el acreedor del dirn•m
depreciado es el contratante cuy<> úrcuml'limierolil díJJ lugar a lu. resol<u:ión. Y

sin una eAplfcaclón aceprable de ial a.o;úndria.
''Tampoco •~•u~urm.r.m soslímihl« r./. u.rgumerito de que disptmer en tal situaclón el reajuste riume/.ali(>. 'equivaldría' a prohijar el 'incumplimiento',
corno slla corr<->cL'iÓn rrwrw/.uriD. -o .<i!a "' eqoLilibrio,'la equidad. !llajusliciD.··
pudieran tomarse de manera de r<<mmp<msa a la buco¡n rondr.<cta n 'benefl
cio', sc>!tt asigrmblc en razón de eUa y su denegación, cual un castigo, w1re
cuya wi1enaza los deudvres habrían d1< cuidarse más de ser cumplidos; es
decir. comofactordlsuasú!o.

..Es obuit> r¡ur~ alju:q¡<Jdor le es.forzoso someterse a la ley; pero ramblén,

q'"' nn !l.! "S menos tnlperatioo lntelpr·etarlit y aplicarla Le1líendo en cueniu la
.Justicia ¡¡la equidad. Ciertamcnre ningún prcct!pt<> rl" r.ridfgn rlL~pnnr. la m
rre«iún morielaria, ti<! manera que el rccyustccs, sin más, e/'eaclón docrrüw.ria
yj1Lrlspruder1clal. As(. la preguru.a pt<r1.ínenf.e rto podría ser la ck si pam este
o aquel Ca-so la ley la ·permite' o ·autorl>:a' sl11osi la 'prohíbe'" 'exduye'. F.:n
todas la.~ cin:un.Muru;ia:; ert que la Corte, con curta de /ajusticia !/la equidad
ha 'aceptado· la corrección moner.w·ta. hit pmrtrmcilulojurispn•dt.,ncia creaclora de derecho, sin aguardar. a la lntervendón del u~gislador. Sírl rmlhrLTfJII,
para el·caso de las Jln~.<fm:ümf!s mnruas enrre. ¡:endedor y compJ:<'•dor por·
musn de rcsolución.de.l ronlmio. debic:lu. <l illcumplirroi<-rt!LJ de"·"'"· la dt•nil<ga a¡yuye1uiO *'"el ari.ú:ulo 1932, no sólo no se lo autoriza. sino que. se lo.
·impide.

..,. :./
..Es elemental la oonslderaclón de que toda r·estil.uciDil d<~l ¡m<du por
parte del mnl.ruiarr.t« qu(' lo recibió al declararse o decretatse la disolttción
del concruro, se lúnila a la pa.rre que él ha!ia pagado. Ve suerte que. del
hecho de que el art(culo 19.'l2 lt<J!IU. n;il.l!m<lo esa regla para el etJenlo de
re:;(l/oición de cornpmll«nra por lncurn,p.llrn!enro del comprador, prer.isarnerue::
para poner. de l'ellet>e. r¡w.~ su. incumplimiento no acarrea la pérdida de la
parle del predo por él sail~ler.lla. no.«~ pu~d~~ dt!ilm:i.r rma prohihición legis!Lui••a del r«qjuste monerario, pese a la Iniquidad que lli!onria "'"""iflo la
congelaciórt del monl.<> d<? «.<a nl:>lignctón re.srti1uor·1a. Y merws puede sosl.enerse que dic:lw d.,,,,mwcim!ento de la realidad !1 de lajuslícú• 'bfUarda armonía con el principio de los riesgos d •lo (:osa debida y con t>l tratamiento
. equitativo del contrato de (:ompravt>nta 1'esuelto'. Los riesgos del .:uerpCJ
cir.rro cstáJ1 regulados en el artwulu 19.~2, c:m![<>ITTU:! a !os principios gener~•1es, sln 0011cesi6n afavor del comprado>; que aut01tce bnaglnar c.ompec!Suciones con el deterioro~ la. mo,teda JI el t1 c:dwrrieni.o equituitvu f.il!e mf::!recenlus
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pwtes ('s rttuy otro clel cl<1 !u rulinu del oompro.cior. ¿,Dónde escá·. entonces, 'la

distorsión del contenido legahnenl<: vigeme'?.La corn,uión monetaria no es
un privilegiD o una coentaja para el aci·e.edor. e.~ slmplsmu~ntP. ~~~nno~úrtit?n.ltl
d" !u mulidmJ. "mn.ómicn y.freno a tma lf!/Usttcta stn causa alguna; es una
medida que no exige orden <?.<presa o implír:ila clt!l !egL,ladl)r, l"l"s su upli<:a.ción dimana de los principios o regla.' !J<:Il"rales r.ldDr:rectw•.

3. Es indudable qut' si en el Oerecho Laboral se estudia la indexación
y si se l.rat.a Ó(: r.xpli.,ar'su n"ón de ser, desdP. la óptica de la 'l'eoria Gene·
ral de las Obligaciones, ncc:esariamente <:omo lo h;tc:e hl mayona. h<~bria
que llegar. a la dedm:dón que ~~no hay obligación o crédito en mora, no es
posible Indexar, ya que dio baria parle de la indemnización de perjuicios.
Como l'"m quiene:;. salvamos el voto, con la Indexación en materia
labo1·aJ se busca no sancionar una mora sino rcslablect:r un equilibrio
ec·cmómic:o, producido por lUl fenómeno de la misma índole y que repercu·
te &obre el poder adquisitivo de la moneda, independientemente que haya .
una obllgac1ón sujeta o 110 a 1ma modalidad. es por lo que r.ceptnmos In
pertinencia y legalidad de la rcvaluaciún judicial de la base •aiarial pano
ll:l:;ar ht ptnl:liún de jubilación. Y para llegar a ella se acude a mecanismos
constitucionales y legales, como lo son la equidad y la analcg[a.

4. Aunque parezca comradlctorto se Impone destacar y aplaudir un

avance:: en lo qu~ ~ra lél posidó.n d~ minoría, ya que antej:; se sostenin que

mientras no se cumplieran los dos rcqttisilos para configurar el derecho a
.la pensión de jubilación: Edad y tiempo de servicio. ~olamente había una

cxpc:c:t.;¡t.iva qu<: ninguna protección legal tenía o merecía. En cambio en
Ja senlencia se da a entender que: 4_uit=n cutupJt: uno tlt t:sos do~ ~upues
los e~ t.ll11lat' ya de un "derecho e.tJentua!•, y atmque sea "el!entual• se le
otorga el calll)catlvo de "derecho", ello es el a vanee, puc~. por esa cirt~uns
tancla, es Innegable que es susceptible de Cierta protección, asi se puntualic:c que conngur;idn ·~1 mismo súlo • Íf'!fl(~ ~f...d Os hada ~~ fn tuTn ). la
forma de proteAerlo es aceptando su Indexación. sin que ello Implique

hatcr rhás. gra\·os.. la

silu~.u;ión

deJ

qu~

Jo deba

~aUsfac~~r,

pues f:omo

SI."!

ha explicado no obst.anle así el rcsullado de la operación nurnéricamcnlc
sea mayor. ello no 1-epre.sema cumplir con una obligación dinerada superior a la inlciahnente pactada.
5. La circunstancia que transcun'leron más de 14 años después de
que la S;rla de C3s<u:ión L;rboral de !3 ·cort.l;! Suprem" de ,Justicia se pro-

nunció por primera vc:t. sobre la indexación de las obligaciones laborales, para finalmente admitir la posibilidad de revaluar la base salarla! a tener
en cucnla para liquidar la pcnHoión de jubilación,

e~

clarct.mctllc illdicali-

va que el criterio de la jurisp1udencla, como lo ha venido haciendo. es
estudiar en cada caso su prucedellcia y no COJllO Jo sostiene la rna,,·ol'la
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que en virtud de esto úllimo se ha d" llegar ~fatai'rnR.nt•: a una ~'ión.
genero! de ws salartos y de las bases de liqul.daclón de todas las prestaciorws mn ,:us perturbadoras consecuenclasjuridlcas y económleas (. )"·
Así mismo, estimamos cc¡Uivo~aclo ~clm:ir la l""Y l 00 rle 1993 eomo
argumento para restarle soporte al crii.erio que hoy queda de minoria. Y
esto porque, por el contrario, no~ atrevemos a afirm¡tr que al in traducir
ese estatuto en sus artículos :.n y 36 el conc:epl.o de "ad.uuli>:ución • t:on
rclht:neht a la variación del índice de precios al coosttmidor, no hac:e ol.ra
cosa qur. rceonocer que la Jnflación afecta aquel presupuesto a leuer en
cuenta para ta~ar la pcnsit\n de wj.el.
Aden1ás, tampoc.o .!>obra recordar que en los fallos proferidos hasta
ahora con fundamento en el t:riterio jurisprudencia! que deja de ser mayoritario. siempre el obllgado a pagar la pensión era el cmplt:ador.
Sanla Fe de Bogot(l, D. C .. diciembre catorce (141 de mll novecientos
novlml a y nueve ( 1 f:~tJ~).
Luis Gonzalo To10 Con-ea, Fernando VásquezDot..,m.

'lilA D!J.~C'Il'A

Su¡>onc plena conformidad con los hechos
CASR.CHON
Necesidad de atacar lodos lo.. fundamcn1os dd f8llo
Corte Srlpi'CIUfl. de Jtsstil.::ia. Stdu dt: Cc.u;acfón. Laboral.- S~:~ntafé de BoJ{oLá, D. C.. t•.a(orcc ( l,lj de dicicn1.brc de n1il novccicnto!i> novr.nra y nuevP.
[1999).

MaJ!t•tmdo l'onente: Doctor José Rol>e1io tieuew. Vt:r¡¡uru
Referencia: Radicación No. 12RHl

Acra No. 51

'Decide la Cort~: t:l ·n:r:urso ck {;m.:;;u:ión interpnP.,;oto por 1\ngel M(lrÍ~
Morán MedUla contra la scmcm:ia proft:rida p11r d Trihllna 1· Sup~rinr riel
Distrito Judicial de Santate de Bogotá el 2"7 de uovicinbn: dt: 1HHR. o:n d
juicin ~eguid(l por ~J recurrente contra la Caja de Crécllto 1\grarlo, lndu9-

lrial y Minero.

Angel Maria Morán Merllml demandó a la Caja de Crédito Agrario,
Indul:iHrial y Minero para. que pro..;u el trámite de] proce~o ordh1arto $'.e
desat.aran favorahleme.nt~ como pret ensiOll<"SI la rcincorvoración del aclor H.l ca.r~o de " .subdirh:Lor - ~rado 21- ofidna o sucur::::a.l Hogot{J - ·Patba ',
o ~ll equh'alente; fos mayores valore:r; por sahttiu biLsicu. prima de antig;.tedad. ga;;tos rl~ repres~ntaclón, salarlo en especie. primas de csculartdacl. primas de senicio extTaleg::ile:;; de junio y d1r.h~1nh1·e, prima de \'acaclones, vacacloncs y dc1né.s prc&.laciu-J!cs causadas desde el 22 de marzo
de 1~1!:!4, tocio Jo anterior debidamente Indexado.
L~u:i

alinnacioncs clcl act.or

s~

sintetizan así

Lahora para la demandarla desde el 2 de octubre de 1971:1 ocupando
dcsth: an:hivcro a ~ubdir-cct.or- de SU(~T~al. El 25 de 1nar?.o de 1990
fue delegado para "desarrollar las fu11cJones de secretario, gr>odo 9, de la
oficina Mtlilibanca ·Bo_l(ola fBanios Unidos! hasta el 14 de noviembre q~
1901; posteo·lormente a partir del 15 de novi(·wbrc <k 1991 se le dclc~ó
corno ~ubgcrcutc ~le oper-aciones. grado 15 en la 1ntsmn oftctna ha:;;to
<·ttr-~o~
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el 15 tlc <«pticm brc de \992, cuan<lo sin med iar interrupción de la com!•tón.. se le trasladó " la uftctna Bogotá - Palba como sub¡¡crcntc. ¡.,rrado J 5.
cargo que fue rr.daslf\ca(IO a gratlu 21· y "" el que p ermanectó hasta el 22
do. mnr~o de 1994, fecha •n que lnconslituciumd. ilc¡(al e trr~·glamental1a
wc utc oc le rebaJó de categt>rl" y ~alario al clescenderlo ~1 cargo:. t!c Aluili••"de Crédito, gt·acto U en la nftclna l:logotá - Chapinero. Paro. dcscmpeiiar el
ca rgo de •ubdircctor que él veuía ocupando ~e designó a Etliluerl.o
Curtngena, a parlit del 7 dr. Junio d e 1994. ~tertonnw l.<:. el 3 de agosto
de 1994 . la d•mandada comtsion6 o. Pedro An clzar !Uvera castillo a panir
del 4 de ese mt:s y ·añn hnsu• oucnt orden. Estos dos· destgnaciones
reeayerou en personas de tnfCr'\Or e&q_.Jo~.

B-1 a r:r.or fue nuevamente

t.:()mt~1onado

el 28 de jultu de 1994. para

de$el'ñpcfiu Junctone~ d~ "ortchtl cuuu;n.:ial IV - Gra<Jo 06 de la ofic!i.na de
Bugotá Baa·rto Rc:"strcpo''. y ::sl de tiubdi•·edur, e iuch tl$lVc tit' anaJ1sta de
crédtt.o.
W ttnlcnor 1mplJ ca d<:scurtucinuento de lo pre<:\~l)lutt.du en el Manu;:¡l
Admlntst ra tho d~ Pc.r!iorm\. donde se consagran las pmlt:'IJ'\ para ascensos .v lra.sladn..o;;.
·

La Culitlad deman dada acep lÓ la vinculación laboral a ya.rtir d el 2 de
OCillbTP. t1P. 1971:l, ptl'O atluju que la $lt\Jacl6n prcsc.rtLatla en el caso objclo
t:le estud io fut: un;, serte rte ent·arr¡u" en cahe7.n del actor confor me al Ma·
nu~l Admuustrativo 44.ti.!\.4. Vropuso coa10 cxcepclon~• las cte falta tic
causa y· l.íl.uh> .. Par:t pt:'dtr. lncxtstcnda de las obngaetOtles demandada•.
cubro de lo no debido y pagu.

El Juzgado cteJ cou<.>cimlentn. que lo fue el Trece LabC>ral d•l Clcc.uit<.>
de $antaf~ d< Bogmá, mediante fallo del 14 ele agosto de 1998 ·condenó a
la demandada a r<'in•t<d;.tr al actoo· al cargo de Subdlrect.n o· .Orado 21 a la
oflcln" de Paiba - Hogotá, 11 ¡>a¡<arle sala rle»; y p~(·SI:u.ioncs d ejadO" de
euhrh· astgnados al cargo en ,...rtreneia. a partir del ~:i ~e mar<o de 1994;
dcclatú n o probadas las cxcq¡cion"" y la cond~nó c.t.t """"'s .
H . · S P..NTT.I"JC1A Dél TRLDla\'AJ.

Por a¡>~lación de la parte dcmanci;ulo c::nnQctó el Tt!lm nal Sttpenor de
Sanlafé d~ t:logot~. que m cdtuJJt<: «•nrP-nct~ del 27 de 110\'len>hre el• 1998.
r<:vo{\6 la apelada en toda~ :;u' partes y en su lu)::ar nh~olvtó 8 ta. enlidad
d<:marnlalla de c.octas las pl'ettn!iiou.e~.
..

Consideró P.l :u1 quen1 que el .:\1anual i\dminislnüivu consagra ~l rég¡mcu de lra:;lndo.s. promociuucs y mnvlmlentM de p..:r·:wnul tonto por ~a
\.""d.Ulcs dciJntb~~ corno por "'".Kcmtr:~ temporales. Que en \'crdnc1 n o ~:xi~
Lc yrucha respecto a que la dcmnndada h ubiese dcs!Jinado al or.tor medtaot.c a.•cenw eu ~ro¡;ícdatl. • tno ()Ue la calidad o•tcnt.ada fue la de comtsfnnac:to. dele~ado o cncar~3do. TrHn~cribiú d .Mahual Ac1mmlstrauvo
en ~u a rticulo 44.6.5.4, pa.r::s C()n cluir que: eJ h :xto d e la. J'f.ferlda uonua
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pt·edlca "la vacante debe ser llenada en propiedad con el tl"'lha,iador que
reúna las con<lieiones y requisitos eslipulados· en el régimen general de
contratación o el •·églmen para los movimientos de penonal". sin que preCi6e q11e el tr.abajador que hubiese estado en encar~o por tiempo superior
a 3 meses; dol.Ja i.uelutlibleme.uie accede•· a la titularidad del cargo y que
por el contrario el precepto· en <olla facull,¡¡ para hat:cr !11 dc•igmteión en
quien rcítna lae condiciones y rcquis Iros.
111.-

R~o~cuuso

m.;

CASACION'

lnc:onforme la parh~ dt!m;tndante inlt:rpuso el recurso de casación el
cual una vez concedido por el Trlbtuial y admitido por esl" S"l", so prm:"de a resolver. previo estudio· de la répli<:a.

Pretende el. recu neote la ca sac1 ón de la sentencia itnpugnada. en
cuanto absolvió a la demandada de r.odos los <:ar¡:tos. para que en •cdc de
inotattcia confirme Ja sentencia cond P.natoMa de primer giadu. pero aclicionándola accediendo a la indexación.
Para ro.\ efecto formu 16 dos corgo:s.

PrUncr ca.1lJO.- Acusó la Bcnlcncia ht1pognada ", .. de ser \"lolatoria por
tnfracción dirc<.~la dt:l Art. 53 de la Con~tltuctón Nacional c.;n rdación con
los artículos t•. 5•. 11 y 12 tic la Couotiluelóo Nacional en relación con los
artículos 1°, 5°. 11 y 12 de la l.ey 6' de 1945; 4", 19, 26uuutcral 3° y 37 del
Dccrelo 2127 de 1945; 13 de la C. N.: 2'. 10, 1a. 14, 367, 368.369 y 376 del
C.S. del T.: 177 del C. de P.C.; 7•, 8" y 41l de la Ley 153 de 1887: y 1494,
1.524, 1546, 1626, 1649. 2056 y 2224 del Código CMI, que "e dc,jaron de
aplicar debiendo hacerlo".
En la sustcnuación del cargo adu<;e que dado el caráct•r •1tal del Derecho l."boral, In realidad de los hecho• priva sobre las fr.trmalldades, según pt·lnclplo unlv•r.al consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Nacional.

Manifiesta que al pres\Jmlr c:lt:rl.¡¡s las ct.mclusiolles del Ttlbunal. lo
hace con la anotación ·de que no le competi" al l.rabajador auiououtl.JnU'Se
o:n prupicdacl como Subgerente grado 15 de la Oficina de Paiba·.
reclasificado en el 21, por su dcscm peño en los 17 meses de encargo y
habiendo sobt'Cpasado el término de lo• :i m•ses, pon1u<: L.al formalidad le
compelia cumplida " la cntpleac\ora quien fue negllg•nt•; m:tum:ión que
evidencia •1 de•oonocimienoo del priucipio de la realidad. pr.tt'qlt• no pu•de l)redlcarse ausencia de requisitos cuando c.lcscmpeñó el cargo s1n ob·
scrvación de ninguna clase por tanto tiempo.
Concluye recapitulando, que •videntementc el TribtuJal infringió directamente el articulo ~3 de la C.N.. al·no aplicado al caso que lo t·e.r.la•11a, y con11'ecuenctalme11te devino en la no ~:~p!icación de la$ no1·mas ~us
tanc1ales que consagran Jos dcr-ccbos r9-clatnados.
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E l opo"lto•· ,;diai!A que el recurrente st limÚó a afirm;~r la ,, o laclón de
l.o. nor''"' conMI.il.u \>lo na l. pero no pre<:o~ó la supuesta Inli:a ctlóu din~>La.
re mitiéndose a fon uwl<.lacfe,. originadas c 11 las pnH:b<•• del proceso .

. JV.·

(!Q~StVt::K,ctuN ~o:~ m·: 1.A

CoRrE

La l•iulación d irecta de !u ley supone la aq.tlesn'!u:iu cJ"I !mpugnmtlt<
con le. cuesllón p robatMftt. liD el caso o bjctn de cstud!o ettle.ll.dlÓ td lri!mnul
qu .. por tra.mrsc de una vacancia .<lmp-lemeni" l"mporal - la cui>term por el
¡;!Rmnndrmte -. "d c n.<:n.rgo debe tennilw.r cWlruto regrese el W.tdar u de.<P.m- .
pellu.r sus juncton.c~ CJ una uez vcon.?.a e ( l6mrino serUdado pa.rt.t el encaryo••.
Puru dio ·'" apo¡¡ó em un examen dctemtclu del manual adml.~lslrc:.lioo de
personal, el cual se ci!W dP. manera .f<d.<Jd.l{¡na a l juicioso cxumt<n plasmadn
~n. et j nlln reet&rridv. como la a d.rnile la ccn.otura , pue'~> a L mert(J~ un ,~s tc cargo
nn fo rmula re¡xoctu: atgrmn .<abre lns condu$1nnes pn>bui<Jrlus.

Kn ese onlen . :t-1 con a r-reglo a cs u m anu al,
Ue~vinuada,

~np 1~~1hlad

no ba s ido

eX"'sten unos requisttof> ·)>ar a el debido c:le~P.mp~'i\Q de u o cargo

en. p n)J)ie<.lcul en Ja cnt.Jdad denutndad.a. ln~ que no funon soti~f~~hot:: por
· el 11c Lor - como lo as entó en sus aserciones fiklica• d lrltmna l y lo a<'tpla
13 censura -. uo '" ' vle>la el prinCipio d t< lu pnmacia de la "allrlnct, P.n tonto
~e t.ra ta dP. re.q:u la cioncs rar.onables y prct.:isus que una reglattu.: nLa<.:ión
de esa n a t uraleza pu ede <:ont~neT. /idemas, q uien h u t51a <lo <leoempctlon do un cio.rgo tran61tor iawcu lc. ni en el· sector p rivad u ni el públ!co.
Llen e: un dereclJo per se n la IH'Om\K.:iúu o n ombranuento en prn¡Jifxlad si
no cxit:tc una. no r!l'a expresa qur. n:si lo con~Hgrc. La! como s u cede en el
tsub ltt~. dado que nt lo. ley, n.i las convcn c lone~ col<::cLins:; a¡.>nrladas, nt
la~ reglamentaciones lntcmQs de la euUdtul estatuyen tal derecho que t>n
consecuencia no emerge de modo ~ut<JJllállco.
En c~nse(;uCut,.:ttt. no ~e eq~tivocó el scntenc ta c'lor cua.utlo cunclu yó
t¡Ut <'J acior s impl emente ru c un deJ.eg.aelo o comioionado~ CJUt d eseJJJpc:fió
functones de s ubdir ector 'd e la ofiCina en en ca rgo o c'Omislón. per cibiend o
lo~ der-e~hos inh~run tes o tal condición, y que para el nombr3miento en
propiedad en dicho ca rgo er~ mencatcr acreditar los requi$Hos d el "articulo 12.2.2 del m o.nual. y ello no
o cl.U'rldo dentro rlel ~ub lile". Y uunb tén acertó cuando M timó que conforll)e ni. articulo 44.H.5.4 tbfdeou uo
era imperativo· co¡ú\;rlr la titularidad de l em pleo a un traba,j..d or que cubrd L~ mporalmentc una vucante <\cllniliva (si e!ii te fuere el caso), sino a
q\llen reún e "la s r.on<Itclon cs y requ LSitOol c>~lipulados en el régimen ¡.¡cncrul de con trat.aciúu o en el régimen paro rnovtmicutre de: pcr~n al' .

ha

La.~ ra7..on P~

a uuluda s condvcc11 a.. qu6 no

S egundo Cargn...

A~ u~ó

prospe n.~

c.:l cur.(o .

Ja sentencia de "violar indire r.r.: .mer.. t~. por
y 1:1 1.1~ la C.t\.: 1•. 5 • . . 1'1 y 12 de la
l.ey 6" do 1945: 4", 10 . 26 numcml 3 y 37 del Decreto :1.1:1.7 <1• 1\145; 2•. 10.
13, 14, 3G7. 3Hil. :i69 y 37(3 del C. S . <le l T.: 177 del C.I'.C. : 8 ' . 7 ' y 48 de la .
l.cy 15 3 de 18H7; y · \494. 1524, i 546, 1626. 1649. 20Sñ y 2224 del C.C.: y
M anual Arlmtn tstra Uvo de f 1crsonal •.
~ pllcaclón i.ndchu:J;~ . IOil aJ"tk'tllos !'>:i

- - - ---
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ALribuyú a la •culcucia iutl'uguatla los siguientes errorrs de hecho:
"1~:1.- No dar por demostrado stendo toda una c1.idcnda, que el demandante acreditó el r.umpllmlento de los requisitos por <>1 a rtlclllo 42.2.2.
del Manual Atlmini5Lralivo tle Personal.

2•1.- No dar por demostrado siendo también una evidencia, que el
demandante <le~empe.iió el cargo de Subger•nl.e Grado 15, después clasificado como Subgereme Grado 21 en la 01\t:ina de llantos Unidos y en lu
. Sucw-sal de San Vlctollno.
3•).- No dar por demo~trado, t:~l.ántlolo vieuamente, que no corrc•pondía al demandante autonombrarsc en propiedad cu el cargo, $\no que
esa función competla exclusl,.,mcnt:c a la empresa que no la cumplió, por
lo ct.:al su negligencia no puede afectar el t.rabajo.
4•).- No d.u por demostrado. est"-nrlnlo plenamente. que no obstante
su inferioridad de ~.ategorí•, lo" Ira ha_jaclores Etlilbcno Cartagena y l'edro
l\ncisar Hivero Ca!;tiUo fueron uotubrados para reen1ple7.ar al dcmanüttub: A1oril.u lvlctliua en el Jllt.I.)C.ionaclo ca. ..~o de Sub~erant: o Subd Lrer:tor
violatldO los arttcuJo~ del Ma1iual Admillü;trativo de Per~onal tran~crilos
por el ad qucm y d JlrL. J 3 de la Constitución Nacion"l que estableoe que
todas las personas gozan de los mismos dcn.:choe. Ubert.ades y oportunidades; !;111 ntn~unn discrimiTutl'ión'",
5 2 ).- No dar pti_mada a la realidad consistente en que •1 dcrruul<lanle
at:n:dii.t! el cumplituit:ulu de Jos requisitO$ exl,::tidos por t:l artículo 42.2.2,
del Manual Jldtnl.ni8tratlvo el< l'crsonal y que dcscmpeiló el """go sin obBCr\~ación alguna durante n1ó..c;¡ d~ diecitsictc ( 17} tneses. sohre la fonnali-

dnd del nombramiento ''" provicda<l para ello, que la empresa omilió o flle
negligente en cumvlir, transgred len do así el Art. 53 de la Constltur.1ón
Nal·ional c.uanclo r.on~agra ~L princ.:ipiu 1níniluo Iundamental d~ 13 'l'rimacia de la realidad sobre las formal1clades establecidas vur luo o;ujcLus de
las n:lat:iones btburalt:s''.
Precisó que l(t v•olación se "produjo d. consecuencto de e:-rores. evidentes de hecho por equivoc;ul" apreciación de una• pruebas o falta de apreciación de olras que en el desanollo. del car~o siiig:ularir.aré". Centra la
acusación en la prevalencia que dio el atl quem a la fonnal1dad de cxi~ir
el acto de nomhn1mi"n1 o •n. prupicdad, !'rente a la realidad d" haber dcseJnpeñado el cargo pur tnás de 17 n1eses sln obse•·va(:lon,!s. osLcubuulu
títulos un1v~rsil.arius, cou argunu:auaciones stn1tlare!i> a las consignadas
Cll el primer CCUJ:~O.
.

Luego pro•igue considerando el censor que los folios 19, 20, 21. 22,
24, :!S, 27. 28 se dejaron de apreciar y ello~ demuestran que el derllandante antt:s de ser t·.pcargado como snhrltr~r:tor. se.: había desempeñado
couto contador }' sec.retarto encargarto: qut: i~ualruente: no apreció lo~ rolios
l58. a 172 que corrohonln la c.~xpcricnct.a del actor. con1o tampoco la in~
pecc1ón judicial que ilustia. sul.Jre let~ t:alldades académic~u; de] mi$tno.
Critica le~. ausencto de allreciación de htl::l hoj~:~.s de v'do \'t&tbtes a folios
. 124, 125, i26. J.27, que aoredlran la clrcun•lancia e<>peclal de haher desem-
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pei\o.dn cargos de tnf.,lor eatel{orio. lo$ $tl1o•·c• CARTAGitNA y RIVERA.
en la época en que el actor era "'' bgerenL<, procc!lr.r que lle'ó " violas d
llla nual de funcione... en especial en "1 punto 42.2.2.5 . Enuncln igual .men l.e los folios l!l , :~ l. :.!U a 25 . 34, 36. 38, 41. 43. 45, 3~~ n 5 4. 128. 129.
co~10 dU<.·ument~les que po.ner: de presente 1~ antigüedad y experien cia
del •l•m~nclanh·.
Termina la lurmulación del cargo. trayendo a título Uust.mt.tvo la cláusula oonvcncinnol qtte se rellere al tema ud nnmhramlemo en propiedad.
V.-

Co"\~=•n~lt4CLCJNJts nF. r,.•.

CoJ.<T&:

El ad qut·:fn bá.SIC3tllCnk fundamentó .su d(~c:i~tfm en la hig\.ticnle con
stdera<:ióu:

•Ah01-a bicu , al rev1sar el C\ccrvu prnbatOt:to ~e ~u lo~. se ttene que:
dentro d el nu..mo no o.pa.-eee prueba o!.'):" na <¡ue ..cn:<Jtu: feha clememenlc
ct L."lu nplimtento tlc los c:J"tterfi)S exigido.'\ por el Manual Admlnlótrati,;u ·()e
Persona! que r-esualdcn la aflrmadci n hecho ..en la Ucmando t;n el seulido
de quc·cl aet:or f'ue ubjcLo de aE:c<;r'ltiUii en propteñ~d. y m enos se ha dt:mo;,rrado '1"" 1~ demaudada !n•blcra nomhrado en proul~dud al demandatitc en los dt:;Uutns (:a rgos y cspt.:dalmente en el de Subgerenlc: Crc1do
15 "" la Oficina E:lngotá Patba qur. pnr .. ectasUicación pa•<l a s ubdir~elor
Cmclo 2 1, ~i.!w que· lo establ~-<:ido p r obatortammle ~• que el actor .úls
cpmi.~tonado o cncAr(!ü<to en htks cnrgos l o que se c..~nf\rm a por Jos m i.<a;mn~ térmiuu• d e los hech oo 4°. 5? y 6". "" los cuales lo que plan leu el
ltbeHsLr-t, no son ~C(O$ llc ascenso, $l.uo que d actor fue üch.:gudo o co[niStOJlallo . . . 11

La l.rcmscripci6n t¡ue anlewdc P"'"" d<: mun!fiesto 'I'J.e fue sustento del
.faltn In <~or~fesión d.fll propto dcman<lr~•t(e en el cscrf.to d e demanda r,n et
sentido cli• c¡u ~ 111 ., designacioMs en el yradD 21 lo .Jjlfmm en delegación o

comtsiún !J la ausendu de llillllbrum!t'l\tO <.>n propiedad. E.str. pilar Jwu.larrltmtalM fue awc-udo por la. censura !1 "'' •:erd<•d t'l actor"" los h echas 4 ° y
.,. rfc la demaruJ.a .o;c re}lere u ·cú1r.garJI'>n', lJ en e-'! 6" a •mmtsi6n ". Lt<ego nn
tJ'tCUJ'flÓ t::H

~qUÚJ()(':O de valorucir5n

ét ad QU~m

y M I!S (lfJ/>le plantear P.n e(

rocurso extroordtrtw·lo lu c·a lidad d e JIOIIWtumiento en pruplcmn. mnndo
s t· plcut:Jcó ert tu c:cmtmucrsiu iuWtul JaJ nserto.

I!U

· Ahora. el Mauu~l Adm!ulstralivo d~ J'ersonal,. cu :su~ regulaclont:~
42.2. 1; 4:(2.2 a 11.654. sí fueron objeto d e amplio análisl• en la semcm:la
Impugnada. l~table<.:ió el acl qucm la dtfor~ntiaCión d e mnvJntieutm; de
penronal por cu cargo. por vaca.ut• • clefln.ltlva&, lnlslailO$ y a~, paro
.:nn d ulr qt•c el u.ctoY sf ocupó • 1 cargo de sub~erente pero en com!~l6n.
dclc:~~u;ión ó encl!lrgu. mn:to no eu propt~dad; valoración probatori~ que no
n:gioíra de$aUno vrotuher.ante. a l hah~rla.c; •·ealir.ado de manera coherente con Jo expn:ttttt.lo en t!l escrUCI eJe demanda y dcmú$. pnl4":h~8 dontn'lerllal~s. Nhl~Uil$. n:gulaclón con ·\'alidcz probacorta eXiJI'CMu· qut' el d~s
t mpcño de un· ..::a.q(o por má$ de 3 un:~e~ en encargo, ild t!gactón o comi~;Cón .tiene Ja vlrtud de tornal' o <:amblar e~a nat.ur·aJ~ztt de desempeflo en
dc!Jigna.ctón con hL coi~ori.a o el raJl#tO tnhe~tn.~ a la. propi~acl.
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También cita P.l recurrente lo• foli.,; 31 y 33 a 5 4 ; pero no L"UIUplc el
carga con la exig<ucia de precisa r $1 tale,; medios prol.Jalorloo hal)l;;m ¡;lc1o
erróneamente apreciado• ci st pur el C"oulrario se omltlcl vnlnrurlus. Adem ás e llus no •un tra~cen<lentes -.n lo ljP.<i•ión de fundo, habida cuenta de
lo$.

~rc1ndi~ro~

funtlamcr1LOS de la sentencia

ata~:acla.

l':n '""liclad •1 trihuual r\u apreció en la mspec(:lón JU1llclal lu alinen·
t.e lo.• I.Hulos académicos, per o tal olvi.do lampuco es trascendmte fren l<:
~1 conjunto de su vnloración prohal.oria, que la realizó dc~arrulla.udo las
facultades dd artículo 61 del Cód igO de Procesal dd Tn!Lajo. d~ una maoe.r a detallada f razonado, de chn rdc c.xlr.iju las con d usiOncs fá cticas que.
se de ~prcnd.t:n de ~aJes probar'lzas y respecto de las L'Uales la censura no
hJ~'Tú

¡J rul.Jar 4ue tOas contenfo.n enorcs ostcill:5ible s.

Por úlitJno, rc~pct.:lo lle la C(.llh'tnclón colectiva de trabajo que 5cglm
e l lmpugna ntr. fue "suocriht. por la em presa para 1998 · 19{)9" y que ••por
vht J'Oer.a tnentc tnformativtt tt.cCmlp.(tñC\', prer.ts.ament~ por 3..du.ctrse s\m ..
plem.::nte o.on e•a calidad, por nu hab-er sido aportada rcftular ni oportu ·
namculc al proceso y por no da.J'$c la vosibllidad de cont.n >wrsia. no puede costudia:rla la Corte, cuanc1n ni slquier.< el Jallador· tuvn oportunidad de
aprec:tada. Pero si !;.e dtera "~ltdez a la afli"'Ilal"ióo del rrr.nrren1e. lo que
cnnsr.a. en ~ e C:sCrito es que •::. p.·u tir cfe .Ja firma • <le tsa conven ción tle
Jl.IHH. "" deci r con posterioridad a 1(),. hechos aqul d ebnllclos, se p revió
una consecu encia es¡Jedfica para los encar g<:>s supcrlurc.s a 180 d(as. lo
que refuerza que antes no ~t~ l...:n{a el d~rt'chú a ~n "rattflca.ct()n", razó n
a cuctcmal para t:u1c:gu· que lus ccm¡;: lw~ioncs del fallo ncu so.do están ~QH

damente

a¡myatl~<s

pur4ue lo evJdel\te •• que por la época de los hechos

uo CX.i!lli6 normativa. aiJ..~tntt qut: W'l),parara la5 prctcnsiou~e del o.ctor con-

slstcnleo en el derecho ouromliUcu >ll -uouobraonlento en p ropiedad en el
c~rgn que dcscmpciló en cnlldacl (le enco.rJ!ado.
·
~n ~.;onoccucnc1a.

el r.;¡rgn no prospera.

En n.>~rlto cte Jo expuesto, la C'orlc Suprema d e J u suda, Sala d e C'l.-.aclón l..nb<>ral. a dtuitlls t ran do ju~Ucta <!11 nombre de 1• u.,pública y por
a ulo rldad d e la ley, líO CASA la <>ent•nc:ta rle kdra vetnt:ls lete [27) de
no-.;cml.Jrc de mil nov~ci•nrn~~ novcma y ocho (1998), proC.:t1da por la Sala
t .;~hnrn l c1el T ribuual Super ior del f>1stril.o ,Judicial de Santofr1 tlc Bugut>t,
Ctt el julcto promovido por AuQCI Ma rta Morán Mcdiua cuulra la Cn_ja de
C:rí:d lt.<> Agrario. Industrial y Mln<:ru.
Co:>tu~

a r:argo de la p arte recurn:nu:.

C(Jptc:sc. uuUlü.¡u.,.;t, J)ul)l!que•e y devuéh·a•e el eXpr.cilcntc al Tribunal.

Ja:sé Roberto Herrera l'ergara. Frorwisoo E-.<r.t>bar Hrmñqu""· COJ'Io" l.<aac
Ncidcr, Rajnel Méndez ,'lrortQO. IAJL• Gonzalo 'filio Correa. c;.,rmdn G. Valdés
Sártchez y ~emando Vásque-.< Botero.
Laura Ma,.garlta Manotas

L __________

Conzál<:r~.

Se..cret.ar1a.

lfm8liill'm:AIC~ON Jllii'OIRI!.1l'OIRJ!A

Coi-te: Su.prc:mtl de Just!cta, Sala de Casación LaboraL · S anta le de Bogo-

tá. !J.C ., tnk>rce (14) de diCiembre de mil uovcclento• no venta

y nuev<

( 1 !1!1!1).

t\lagll>Lrado l'onente: IJR José Roberto l/en;eru Ver¡¡aru
l{efereu cla: Exped iente No. 1281 7

Acta No . 5 1

Re«uelvc la C'oV1'lc el ret:ur-so de C=ctón lnterpu •.sto ¡><>r el np(l(lu ad o
de An gtl f'l6~ Lcóu, con tr& la sentenc ia de f.,(, ha !O d e m an.o d e 1999,
prolerl<la por 141 Sala Labor..! del Tr!bu n al SuJ)"rlor de l l)t.:toi to J ud icial
d e San ta Marll<. en el j ui r.in ~..guido pnr et recu rren te contra la Federación Nactonnl de Arroceros (Fedearrcr¿).
l. IDlli!.CEDEX1T;;

Ante .el Ju~¡¡Mdo Único Laboro! del Circuito d e fundaeióa , Magdalena.
Ange l Flóre'Z t.:cón dc mKntló a la F'cdcrat:tt'ln Noclon~l de Ar>·oce,·os
"•'edea r roz', .para q ue previo" )<Jt; trámite" del pror.t.&h nr d lnarto laboral de
mayor q JQn tfa , se declar>U'a la existencia de r.on,l.ra to • $Crlto de trabajo y
se le condena ra a pagar saJarios, Ct:sanlias y su~ intereses, prima,;, var.a·
cicmP.:;;., hont (tr.~ r.• n n es. tndtfl1tü:ta(·ión por mu ru 1!,11 ~~ pag o. indemniza ..
eióu por d•~ph1o Inj us to, pensión sanció n cuando cum pla la edad. <:ostas
pruecstllc"S y ~1 ~oslo del transporte de FUnda ción a Vallcdupar .
Las al'l rmadon cs d el actoo· en su de manda lnlctal. en lo que Ueue <¡uc
ver con el rc<.-uno de c:asaclón, ~ sintetizan as(:

Prató sus Re" •lclos perS<>nak:s a la cu liWd dem andoda , en l'1r1ud de
ron ltlllu d~ lrabajo ..,.crtto desde el <!la 2 l de marL.O de !.980 hasta el 3 de
seplicmbrc t.lc 1!1\1:.!: In"

c~rgos

q u e d esempeñó fueran lo. de asist.en tc d e

planta en la clud"'tl de Va lledupar y Director Ejecuuvo de la s ecciona! de
Fundación . Su úllirnu salarto fue de S.355.'0 60,oo. pero además le sulllin Jst.rabo <:Onl O :SQ}urio eu especie: vivtc.nda : aHmcnt.acfón . 3erv1ctos de agua.
luz y teléfono. Terminarla la relación labural, 1~ entidad dcmancladn no le
ha p~gadu en debida forma .Jos valores cau~ado&. le liquidó con un s.U..rto
infertQr 91 real. al no lomar en cuent.a el e; ;~ l ar l 4) e n especie y la~:;:
c:.om•,;tone.s,
La de<mundada en la comestaclón de la tlcmunda u<:t:pL<í como cl•rtos
la <:x tstcmcta drl comra to de 'trabajo, su du ru<:tón . loil cargos desempeñados y el salal'IO uá<~iw: ucgú los demás o manofestó no ~onstarles y solicitó
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pn.1eba; se opuso a las dcc1aracioneo y condenas. y propuso la.o; exr.ep ·

clones de pi'escripción. ·cobro de Jo no debido, Inexistencia de las obligadones. bu~a fe y la!; demás que aparezcan demostradas en el juicio.
El juzgado dd <:onn<:imlento. mediante sentenda de rceha 7 de ocltobre de 1998, condenó a la dt:mand:~el;¡ " pilg>tr lm; •igui.,nies •urna•:
") l'or concepto de reajuste de cesantía: $ 1.245.000,Dil
b) Por concepto de reajuste de Intereses. de cesantía: 1i! 100.430,00
e)

Por coru:<:pi.o ck reajuste de vacaciones: $50.01,00.

AdCJUás, la condenó a pag"r por concepto de lndemni•nción morato
ria la suma de $20.043,72 diarto" de•de el dia 4- de •ept.\embre. de 1992

hasta cuando S(' pa~nt la suma por l:oncepto dt!' cesantía; Ja absoh'ió de
"las J'estantc~ prclcnsioncs y k impusn las C:fko;taS a h.- parh~ riP.m;1nrh1da.

n.-

SF.:\Jr::NClA n'Et TP.~13t:}:,.,J.

l'or apelación de los apoderados de las parte6, COJ10<:Ió el Tribunal
SupcriO[" del

Di~trito Judici~:~l

de Santa

Ma.rt~-t.

que mediante sentencia

del lO de m;orm de 1.999. revocó el numeral segundo de la del juzgado en
cuanto había <.'ondcnac.lu a Ja indemnizadón. n1oraroria. y ab~olvió pol' dtr.ho (:Oru:r:pl u: la c:onfinn•l f'n lo d~m~.c.. no C'!ond~nó ~n r.o$>t~ji;.

Consideró el .tribunal lo siguicalle:
t;xJste C'ertt'·~ de acuerdo cou la~ declaraciones de Luis Enrique
Marquez U ribe y Franci~ Elena Manotas (Folios 265 a 276) en cuanto a la
habitación como l'l:alar1o en ~~pf:r:&e y de confo•·mtdad con la leg•sl<lclón

anterior a lo Ley 50 de 1990. Manifestó que la IndemnizaciÓn moratoria
tiene apHcación C\1~-tndo d ctnplca.c.lor no d4.:utuCl::Jtra ou buena l"t:. y oouto
eo el t~asó prCHcn{c la~ condenas de saldos de ccsanLÍU6 se debió al hecho
de hab~rse probado en el _juicio el pago de .110alarto en especie, y. €!omo f.n

las dos ocasiones e11 que al. accor se le liquidaron y

paga.~n

cesantías

Uls .. 254 a 25 7) Jl"o se luvo en t.'1.tcnta dicho salario en especie sin que d
.&.ll:r:innantt! re.damase ~n t:ll ~P.ntido, y AHmacto ~ 1 h~r.ho rl~ que par;~ la

época dt' terminación del ~incnlo laboral ya habia entrado en vigencia la
Ley 50 de 1990, es dable concluir que se dcmo~tró su buena re al no
induir t:n 1~ lilJIIici<Jt1ón final el salarlo en especie, y por eonsigutente se
.-evocó Ja decisión det u c1uo ~u e~e a~pe:clu.
111.-

~(.".'JX~U UJ!

C.'\Sil.Cló;..

lnconforme el apoderado del demandante, Interpuso recurso de casa(•¡ón, el cual, concclUdo por el tribttnHl y admitido po[" 4-:::;Lu Sala se procede
a rc~olv~r. previo estudio del escril.o de réplil:.a.
Pretende el rct~urrcnle se case parcialmente la st·JJlcnda g["avada, en
t."\laJJLo. al ["evocar el numera) 2u de Ja senlcn.cia del a quo. absolvió a la
detnandada de la. ind(;mnbadón mora•.(wia. para qur:: en su lugar. (:omo
acl quem l:onfimu: la condena del fallodQr de
conl:epto.

primer~ in~canl:i~

por es•
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l>ara cUo formuló du.s cargo~· así:
"PRI~tERO. 1\cuso. en la senten cia impugnad a . violación dtn:cla, ¡~>r
Interpretación errónea, del 11l'licul~ 65 del Código Sustautivu del 'Jrabajo.
en relación r.on los preceptos 13.14, !1.49, 253 (17 del DeercLu 23!:1'1 de
l.965) y 129 /LG de la Ley 50 <le 1990) del mlsu1o Código". (t"oUo 13 <.ld
wacleruo de la Coctel.

En la tlemostr.tción del cargo !<QSI LI\'O que en cu anto " la moln fe ínsita
en el artkull) 65 del CST. el tribunal argumentó que se debe vnlorar la
com.lul:ta ele l~s part.,$, c mmdo ele CI)JOformld3d con o! propio lc.x.Lo de lo
norm.t' y la j urispn.tden(;lu. reit~r;:¡(l é\ clc esta Sala. la condur.ra qttc g c debe
valo ra( e• la p<Jtronal.

Ap,rq!,6 q ue d ad quem fund-~mentó su dc'Cisi6n m eslc asPf"'tO. en el
s ilencio d e! .actor ante la falla d<: Inclusión dd salarlo en e.•p•r.t~ en las
do• oc...• íone• en que se le liquidó y pagó •u c•••nria parda l. y en la
cláusula 6' del contrato de trnbajo o \1• 1blc a folio• fif.! a 72 de.l cunderno
No. 1. rlondc se estipuló que uo h:.ibró s o.Jarit) \:n especie. P~ro ocurre qut:.
. en dicho conrnH<> en q toe la d l'Dla nda<la actuó como simple fn ten nedí..rta
-eu ver dad ti Cobiemo babria ~ irlo el empleador· nunca se le aplicó. y la
Federación <.le Arroceros Jam:ís negó q ue 1;¡ relación labor-al !\te con ella.
Por lo tno\10 mal podia la demandada. i nvumr d!cba cláu•ula r ara demo•·
tmr lo tneKI~tcncia de ~alario en es¡¡cocie y su buena fe al no Incluirlo en
la liquld acJón del a ul<lllo dc:fintt\vo <le ce•<Jn\Ja. 1\.demá~. dicha cláusuln
para la é~a en q ue ruc convenid .. r.,;ultab .. llc¡¡a l; y por lu tanto
Joconvalldable por una ley po,.terior.
Fiual m#.ntc. anotó qve la empresa no igrtoratxl la cxistencJ.n dcl salarlo en especie cle~dc cunn<lo d at1:or fue trasladado a Fundar.lón. y dcbló
lncluirlu t:n ·las liquidaciones pardales de cesantía: .y el hecho <te que el
dcmandnme no hubiera protestado por c!<la omisión ¡ao la u on cm de esa
obligación. ni le lnftuH!c a •u rondueLu buena re.
El opo~ltor por ~u ¡>arte, sn'itUVO que la buena fe '"' un l:leello qu"
debe apar ece r dcmostmdo cu el proceso. y por consiguiente la via 11do·
cuada era la Indirecto , y al c•coger ti casacloJJlsta la diret:m m currió·en
g ra•c error <te lC'CDica que debe llevar " la de:sestúnadón del caol;!o.
IV.· Co\iSJDt.:R~clON"F:$ o~

LA

Con m

Dus fueron los $USte.nlos d~l .trtbnual para QlJ:)'ulv~r a la demandada
<le la intlemull !!eión moratoria fulmt nada pnr •1 a c¡u<>: el prltl\Cro j ur.ídtco
<~o bre la tmc rprctacoón <.Id articulo 65 del CST que lo •.ratuyc. y el olro
fáctico con Ua-o.c en lo que a su j utclo l"uu.su ruta bucua fe de la Clltpleadora
en el sub Utr!.
Respr.cro clel pri.mer soporte, no illt:uTTió et sente.-nC'ifldor eu ~l IJi<.:l.o que
se fe enm.rra, dado que en lo esencial ccm.sultó la ¡Jrí~lina .ti ooiJul herme·
neutica del preeepw aplicable. por cuatllo asent.t) con u<;icno qrte lu lndcmni·
WUón prjrjalea ele pago llt'l\" aplir.tW/ll(lud cuando el emplcaáor "" r.lcmues .
tru. en el.fr•iclv ltechog o ctrcr.m.~landas qu" dr.ntm cjttl <imbim de tu b=.Je
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laboral duK·tdpetl o · cxpllqllCI\ ,;u retardo en sali!!¡[at;er la.< pn!slaciones socio les de lo,; trabaj<idorus. Además. transcribió dos pronunciamientos
Jur111prudenciules de esta Sala d.e la. Corte. cc>11 ol¡¡ertela aclt<al. ·

Ahora. sl blen el fallo ncuoado tambi~n menclontl la falla dt: n·clamo
de dos liquielaeitmes pa r cia les de ce,anlía. ésta lue """' ~nnsideract6n
tncramenie accesnrta frente al luudamenlo <le puro rl.r•t:ho. Y lo referen·
te a · 1~ ilegalidad de la cl Ausula conir,.r.tnal •obre ·mnguna remuner..-

c,l ón

~u

c.specie", aun cuan<to

r;~

1:it!r!a

su lnapllcactón

ante~

eJe la v1gen·

rl" .1990. no puede allnnarse tn m ismo una vez entrada cr•
vj¡,tur ~'Sla normativa, amen d e qu• la) pacto com o h echo d cmustnulu cll el
proceso puede fun dar desde el p unto de vtstd f;kUc:u llucna fe.

ela de l3 l.ey

!){J

Por lo tanto el cargo no pr•¡•pc:ra.
"S E:GUNqo; Denunclll ~:n la providCLlCia unpugnnrla •iolat'ión indlredu, en la moo.hd.idad ct~ apll~ar.lón indellida, del o r tkulo 65 del Código
Su'!tanljvo del Trabajo, ~n rel<:>clón con lo>< preceptos 1:1. 14. 249. 253 (17
del Oer.reto 2351 de 1965) y 120 116 de la Ley 50 de 1990) lh!rlem. a ctmsccucnclo. del f.rTOT evidcnt~~,; \.1~ h ec110 conststenle en hQber dado por dt.·mus lrado. sin est.arl<>. que la demandada procedló tiC buena fe ol hah!!r
dcja dó de Incluir en la bnse ..W.arútl con que llqulc!ó el Hu>tilio ddlnlttvo de
e<:$W1UH o.le m1 ¡mtrMJnado c.1 ""h<riO en especle que el d evengó estando a
su •uvido. Este en·or ~•1riP.niP. o.lc h echo. a su tum o. prf)viuo o.k su equl·
vocarla apre<:iación de la llqutdación final del atLXlllO etc ~e-samia de wi
acu<lido !follo 79 cuademC> N• 1), de las llqllldaeiou c,. p"rciales del auxilio
de ccsantia (folios 254 o 2:'17 lhttlc¡u). dd contrato dr. fnllo• 68 a 72 lbldem .
d-. la conlco;l><ción de la dem<1nrlada (folio,; 60 a .64 lbldcml. del esctito de
!ipelaclón (folios :l5:l a :l55 lbldeml y dd alegato hecho por el apoderado de
la demandada en la audlencl.. <.le trámite aJlte la Sula Laboral del Tribuna.! (folios 8 y 9 del cuaderno de et!gun<.la instancia :-~• 4 ); y ele stl falta de
apreciación del contrato ele tt-abajo de folio> 10 a 1 l. rep.,tido a l<>s 66 a
67. de cuaderno N" l }'del nombramiento de mi asl&tltlo oomn J>irednr de
la Sc<."CiOllal de la F'undaticin. a parU.r del 1• d e j ullu de 1989 !follo 17 dP.I
mismo cuadem<J).' (Folios 14 y 15 del <.'Ua<krnO cte lo <:ort..).-

En·la su::;Lcncactón df!l r:argn: r~il.cra en lo esencinl lu.."' mismas obser "
vnr.lune• del primer cargo: <:~lkm:io del actor frent ~ a las liquidaciones
parciales de cesa'ntiM, lu d!Óu•ul<~ 6" del contratn de trat.a jo. su llegali<lau l'r~ule a la legt.sloclón aulcrtor a la Ley 50 rlc 1990 y al total conor.i ·
mlcnlo que lenia la rlcmanilitda de la existencia del .:talatlQ en especie.
}J;I opositor por su parte s~ilaló que· no se probaron los errores de
J•echn. Que d tribunal en cWl.nto a las Hquldaci<>n.. pareíales de ce~;nn·
lla no le d iO el simple valor de un silencio. l<ino <»rriO el acuerdo entre la•
p arit'S de la especie nu o.:mraba a formar ¡x•rt.e del salarto. Es ded.r <¡u c
no s e trata de dos h<.~h06 separados e ln<Jc¡n:udicules, sUJo
el silcncto del atfl>T .ere wut t.:(u\secuencJa del acuerdo P~'"n entre las parles.

que

No co mpanc la inlcrpreuu: tl"in de que dichos ~cue rdos fueran· c:.onlra rlos a la ley ,ele 1~ épocA y que p<Jr tal razón no podlon convttlidar$e oon

N (J ont:m 2501

UACETA JIJDIC!AL

339

ta ap~ridón de una nuev·a dlsposición que si (o!'; permtUern. además la
segunda de lai< liquidacinne& pat"clales de c<sanlía• • In la tnclusión del
sola11o en especie. se efect.uó b ajo la vigencia tk la L"Y 1>0 ele 19!:10, tal
~umo ocurrió con la liquh.lae t<ln rle(lnlUva. y por lo tanto la no protesto o
lm:onformidad no e.xprcslida por el demandanle ac <.ldJc lomar como acep··
t ur.i<l n tácita de que· ya buJn • 1 Jmpet·io de uua lll• pu•lclón legal que lo
p• rmltía, avalaba dicho pudo.
En l"llanto a Ja clá.ubu1u 6, d el contr(ltO. sostuvo que se lnll.a de una
lejla ltdull ~uhrevtnleme al n o ser p rote...Wda en su oporllulidall: lo <'Ual
unid o a lo anterior per n1Ue con cluir que la empret<a act uó de buCIUt fe, y
por conslgntentc no i c put<de aftJ·mar que el !rib u u al tncurrtó en un error
e\'i<lcuu:. pues la n :n uraJez.a uo oalarial siempre fu.e SO$tcni(]tt por Ja de·
mandada, en cantbio el ;.u.:.t or nn f;P. atre\•ió a bal:(!C tul solir:itud et~ forma
t':llf)\rt$A cu

h\ denia11da.
V. · CONStQJ~NAom-:·1\S

or.

LA CoRTJt

fSastaría d~x~1r que al qutd.ai incólume el ftu1dllnfl~r•tu j urídico del trl·
bunal .- por la falta de ¡•rn•pt.rltl~d ctel cargo preced ente -. éste mantendría
tnatw :ablt el f¡¡llo, por lo que d ~<P,gunrto ataque no podrla prosperar. I'P.ro
a Jllá,¡ d e lu ~nt.enor, esUma 13 S..la que lo!< ""P"e!<lO!J rti~Htos en q ue se
1\nca la sentencia re<:'urrld a no son c ouslilutivrn; t1t. yerros ostensibles.
En efecto, la ausenCia de rcda.mo. independlenteincnl.c de su r.onnn··
tncl61l .lurídica. en lo qu• toca s lmplemcntc """ Jo f(tcllco está acreditada,
ll.-!:il cnmo tnmblén el pcu.:Lu $obre c:l eVentual salarlo ~n cs ¡.tt:de. o~ ~on~·or
mldad cuu el o:ontn•to de trabajo su~·~rit<J por el actor. Y se afirma <1uo: .,,..,.".
conclusión resulla uwnJe con la realidad pnH:<,~al porque en el comsat<>
t~usc:rit.o por el aclor. cuuvirw que "no hab!'á ntnguna t:I H~:~e de rentunera·
ciótt por concepto de' s~:,l arlu crt cs pcch!''. t;n esos cérmtJ'lOS este aspecto
11tn ~e a la órbita d e los hechos y,etl él ludia raY..unabl e ~Jmiento la decisiún
acusada porque al margen de la procedencia (por o t r u~ rarones) de la
r d lqu idación prestaclonal iw¡Jctralla . <:S lo cierto que para efecto:; de buena
fo la $uso<.liclus diusula con stit uye uua expHcoble convl~clóll d e la
cmplearlora de éstar actuando conforme a derecho a l pro¡:eder de acuerdo
con los términos de una maDifc~lsción de voluntad éit¡m:s!ida por un Ira-.
bnjndor d~ un nivel din:cttvo. lo que tlc:H:ar1;.J un error protuberante.
AJ no

l'onfiglll·nr~e

$~nten(;ia.

el error de hecho manifies to que se le ui.ribuye a la

el cargo no pro~pera.

En mértto de lo expues to. lt1 Corte SuprP.ma de Ju~ticla, Sala de Casa·
ción Laborat, administrando .tustle h\ en nombre d e la Hepúbllca de Colombia y por autoMdad d e la Ley, NO CA$11 la scmcm:ia de fecha 1O de
m ao·1.o d e 1999, proferida p<>r la Sala Labontl d el Tribunal Superior d el
Otslrilo J udicial de Santa Ma rta. en el )ltleio ucgu tdo p or Ángel I'Jórez
León contra la Federación Nnctonal de Arroceros Wedeao·roz).
Cns t::~~,:;

del

rccur~o

a c:argn del impugnante.
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}' rlt:V1J~ IvnF.f!' al Trihun~ l.

Jo~é ~o/Jcrt.o Herrera Vcrgaro. Frai1Ci,,co Escoba.r Hc:nriq tu:,z. Carlos Isaac
Náde1; Rafael M~naez lln:mgo, Luis GonzalO Toro Correa. Germán G. Valdés
Súru:hez: y Ft!ntwub.J VÚ.'\(jUL.~ Botero.

Laura Mcuy a rtm Manota.• Omv-.dlc.7., $ecret.arta

Al"J!:lACIOI\l
Obligtidón de s ustentarlo - El .tucT. no está sometido

a Jos ar.quutenlos que; nduzca eJ recurn:nu;
Corte Su¡Ncma de Jusra>«. Sala de Ca.<ar.&Sn l,<•i'x>rttL S..nla Fe d e fl~
!.á . Distr1to Capital, qu!nt'C (15) de d tcleml>re de mil nov.oc:lcntos n oventa y
uu"'·e (1!:1!:!9)
·

M•gi"m•do l'onent": Dr. Rqfacl Mdnd<'?. .\rmigo
Hadicactón

Acta 51

126E\[i

Resuel~e la Curl.< e l re('UfSO de casa~:i!Ín c!P.I Instituto de Segu ros
1~ ~entencta dJclada el W de abrll de 1999 vor <l Trihunnl

S<lclalc> conlr.t

S up erior d el Ulstrllo Jut!i~ial de Meóellfn. en e l prO<:L"S<> qu e le ;;ogue
Albcr r1na Ranúrtt Rcmlón .
·
[. A ,..,.r::CJZ.DE-N'J't:S

En lo que al recHr$0 concierne be.Ma anotar que con el fniJo aquí
acu•ado se contlnuó el proforido por el Ju"gado Quinto L.ahoral del Circult<> ele Medellín dd 23 de febrero d el mismo año, que, accediendo a las
pre tensiones de Albert.ina l<amirez Rci'Jdún. condenó al JnsUlulo de Segur~ Soc·iales a pagarle la p..:usión de .<up.,rvlvlcme.; - comen.u mtlo por el
ailn ele 19W a(si c) $437.872,46 men $u&IC$ con Jos reajusres de ky y a
paror ~iel mes <le fc b...,m" tfnno 66). dct...'mllnando anualmcntc ·d t.-..<le .1996
el momo d<: la.;. mesadas y autorizánduln rnra que compcu:>ara la canti'dad de 85'376.611.00 que le pagó como tndemnJzacil\n ""~llfntll:a.
Concluyó a8i el l nlmit.c dt: lnslancta del proceso pmm<>VldO contra el
hoy recurrenle par<l oh u~ ter la pens ión de so!Jrc,;vtentes (les clc <:1 2.2. de
iunlo ele l99G. aduclét>do-.>e ¡>ot AlucrliJlid. Ramíre?. Rendón la cou<lit:ión cte
·cóu,vugc de Sa(il Daño Vclá<Squcz Hamlr~. quten faJ.Ict;ó el 2:t de j wllo de
l OOo sin haber logrado r.u mpllr la e<lad exil(ida po< los r egia.neu lo. dd
ln &lilulo de Se~u•M Soetatc.; para que •e le concediera la pensión de

veje•.
~:1 rlemanda<lo .~e upuso a las pre lcnsloncs. pues aunque aceptó que
Sntíl nat'IO VeJá$CjUC:t. Ramírez eshl' O at'tlhu.lo pura lo• riP.o;gos de invalidez. v~1ez y muerte y <:otizo un total de 1.309 semanas, habiendo f:tllecld<>
el 22 de J tulio de 1!lllfl sin tener la ed"tl exigida para <]\le .;e le c.on~cdiera
JI\ pem;iúu tlc vejez. y que la demandamc con trajo con él matrlmouio e l 2
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de sepli•mbrc de 1962, :<legó en su. defensa. que el ase¡.'Urad<> fallecido al
momento de su muerte no reunía los requisitos C9lablectdos en el artículo 46 de la Ley 100 ele J 99:.1. l'ropu•o la excepción que denominó "falta
de presupues.t05 sustantivos para pcrfc('Cionar el de.recho' (fot1o :1:1) y la
el• r.omp•n•ar.lón pnm ~~ •vento de que fuera condenado a. pagar la penSión de sobrcvh•ientes. en ruón de haberle pagado • Alb.:runa Ramlrez
Hendón S5'37tl.3ll.OO.
11. EL RECURSO-DE CA5.,CJó•

En la demanda oon la qu.: sustenta el recurso (folios 23 a 31 ), qu.: rm
rc~c:urrcntc le ptde a la Cot'te que case 1• ,;<:nl.eneia del
Tribunal. en instancia revoque la del Juzgado y, en ~u luJ,:~<r, ",;e le ,.¡,_
suclva de las pretensiones de la demanda lnlc:ial fonnulada• eu su con·
ua' (follo 25).
'

fue replit:ada. el

Para eJio le formula dos t~argos que la Cutte estudiará. en el orden.
propuesto por el n::curn:~JLe.
Primer oargo.:

Acusa al f.Uio de inlcrpretal' erróneomente el arlít:ulo 57 d~ la Ley 2•
de WR4, como lllfracción medio que lo llevó a aplicar ind•bidamenle los
..ruc.,Jo,; 46. 4 7: 48 y 49 de la Ley 100 de 1993.
Y para su demostración a.evera que el Tribunal se abstuvo de e<t.ucitar La apelación que Interpuso coutra la 9entencla de pnm•r grado ·con
el ar!ltuncnto de que dicho recurso no había sido sustentado en r.l•hlna
forma de" aouerdo con las cxi!l<'neias expuestas por el artículo ~7 de la Ley
2a. de 1984" (folio 25), por haber mn"lri"rado que no habfa una verdadera su6tentac1ó11 poi-qu~ ln l~xprcsado en cJ escrito era ''vago. gcn(~rü.:o e
impreciso" (folio 261 y no atacaba "de mnn•ra fmutal el fallo que se quiso
cuestionar" flhfdem).

Afirma que el juzgador entendió que la sustentación del nc:urso de
apelac:ión dc:hc hacerse expresando con preclsl6n las rawues de hecl1o o
ele: dcrccilo que se tienen para rdú lar la providencia q<oe se Impugna,
ct·lterlo que panJ el rcl:urrcnt.c 1!~ t:4uivocado "poes el articulo 57 de la
f.~y 2a. de 1984 no dispuso ni da a ent.endcr que la •uc;Lerttación del re·
cw·so de apelat.1ón ddn: b><ccrst ti" uua manera determinada, formal "
lmpcr><Uva que lo imponga al recurrente la obligación procesal de deslnoir Lodo8 y cada uno de los sopor.tc:s de la decisión judicial contra la que
se Jnterponc d r-ccutoso de cdzada. co1no si se tratara de un rccur~o cxl.raonlinario, los cuales la ley y la jutisprudcncia los reviste de exigencias
formales que "" indi<Spcm•>lble cumplir para la •1abilldad de ellos, no siendo así con cl recurso de apelnclón que por su naturaleza jurldtca ordinaria está desprovisto de fonnali3moa y Lecniclamos como sí sucede con el
extraordinario d<· ca•<tción· (follo 26).
Para eJ lmpugna:Ot~ ei verdadero scnUdo )• alcance del artículo 57 de
la Lc,v 2a. de 1984 quedó expresado en la sentencia <le 19 óP. dir.iemhr" de
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1995 (Ratl. 7954), c-uyos apart<."S lr.t nscrtbe en lo pet1mente para eoncluir
4uc ln tnter preca<Oióu dlll Tr'lbunaJ está en abi<~r!." ~:ontradtcción con la
que hizo la Corte.
s~ Co~StDEF<A

El Tribun.11 no ma liJllerpt'clcí d articulo 57 de la Ley 2a. de 1984.

pues se limicó a transcr ibir el "'P"rlc de la sentencia de 5 de

~epliembre

de 1994 (Rad. E)4 1lli en la q ue la Corte reiteró la llltcrprctaci<ín 4ue t.i .,,e
d e dlch a tli:Sposldón, según la cual el pr~epto legal está >i¡¡cnl.e, • 1 no
poderse enleudcr 40c el Decr eto Ley 2282 de 1989 haya tenido el alcance
de utUdificar eJ trám irt: tlcl rccurno ollt con.s«grado en lo qu e h a"• al pro<".c:d!nt!e•HQ. l al>or><l.
Ctltl t>sle enteruifmk!•1i<.l s otn" lu u(¡¡<-nr.ta de la norma procesal, el Trtbu""l ~minó ~~ c~aita mediame t!l O.tUl ~~ upf::!W de la M~nr.t.,u:fa del Juzgado.
t!xn.m~rt de esLa 'plR.7.a proc:t.~~ul qttt" le penntttó c.oncluir ttue no habra. ''una
ut:rdadera StlStenlaci6n", porque lo 0:-'f.Jresuuu '"'el memnrtrur·e sulraba "o-ago.
g~n.r.rtco e impreciso" (JOllt..l 83}. por cuartn> no fu..::ru~t v~}~to de re!paro las

raJ<on.es jrícrtros y jurú:licas "'' que so:Jwulú eljuc:x del conoclmteruo.
Significa lo ~ntcrtor que el j uez de alza da no enlemlló. wmo In a flnna
el n:curr ente, que la ~tpclaclón -debe hacerse de un..1 rn.nnera tlctamtna-

dn. form &l O im pc-. ra tfva (JUC le imp onga al recurn:nlc 1~ ublfgaCión procesa.! d~ d<'struir todos y c.~dn uno de tus • opones t1e ¡,. tlcci•lón judicial
coulra la que ~e jn tcrponc el rc:cu1·so, como s i se t.ra.tara de u n re~urso
eX't.r n')rdtnllriú" (folio 2n), ~llll) que a preció <tlle en el memorial no se tlabwl razones por el apdttnte qut pe rmitieran con."tflen;:u· 'cull•plic.ht lacarga procc•ul de sustentar d rc<:u.-o.
En consecuencia. el cargo no prospera.
Segw1do Cargo
A~'U"a

ul falto de aplicar lnd•bt~amcnlc, como ínfracctOn de medio, el
57 de' la Ley 2' de 193~ . ' lo que a su vez lo llevó rambtén a aylic.._r
!ndl!bldamcnlc los artículos 46. 4 7, 48 y 49 de la L-ey 100 de 199:1" {foliO 29).
ar~ICl~O

VIolación indirecta de lu. ·ley c¡u-e, según es tá dkho en la dcmlillda,
tiene ,t;u origen en los !;tgtJte.o.tcs crrorc~ manifie~Stoo de hceho:
'!. · Dar por demo~(ratlu • In •stnrlo. que el ln•litul.j) de Seguros Socia•lo s us lcnLó el rP.ct•rso de (iptdactón que !ntcrpu~o cnntrn la sentencia
primer grado, y.
·

l~t:
d~

11

2 .· No dar poc demostrado, pese- a estarlo, qu e el recurso de 3peJa·
r iOn q u e el ln.slituto de ~guru.. Sociales lntetpu~o coatr n la sentencia d.:
vrtmer grado si lü~ •ustent2do en debida forma• lfo\lo Z91.
•

Afirmn el re<-urrcntc que los anteriores yerros s.e d.er·tvaron de la apre
equt~ocad~ qu• hiU> ..-1 T.ribuoal de la contestación de la demanda
y del .:•c:Tilo ~· s\lstemacíón de la a pelación.

tlación
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Para dc rnoslrar s u acusac!On aduce que h1 (!orrc(~La uprecUu.:ióu de
las PlCZPS proce~.ales !o(Cftaladu~ hubicr~ ~t:r\·it.lu para detennl nv.r que cfcclivllUIClll< exvu..o el ll\(JUvo e$p-.cfftc<> etc Inconformidad Nntra la sentenc io opelada. pues de 1.. ~oulct~l..cil>u t1e la den•nncto el Tribunal sólo se
I)Cu p(\ de lo~ h•cho• que a<l miUó, de la oposició11 ' ' la~ pmtcnsioncs con
fmad!lmenlo cu el arLículo 1€i de la Ley 100 de 1993 y de lu" excepciones
<¡u e propuso, pe.ro no ohs<:rvó que .astuvo qu~ no se conflgumbnn los \res
supucno~ exi~idos por dh.:hiJ artículo para que la dcJT'UlntlatJlC tuvter.a
derecho a la pensión de sob•evl•i<ntcs que reclama: y ~.n el e•r.ri to de
npclacion r cruró la scn lcnci>t o.pela<la Jll8.tllfestando que su aduación se
ajus tó a la L<:y 100 de 1003, con Jo que mantu~o su ltllcial po&lción f\jacfu
desde lo contcstar.tón de la dcman¡ltl.

S1t

CoN~lUJ::H..\:

l::ntendiendo lo Corte que el recurrente al pre•entar la ~ou¡cstaclón
<le la demanda y el escrito <11 qu~ se sustentó lo npelnelón coJUO lo~
g~¡).etantes de loS erro1·es de ht(.:hu mauillcs(OS que ~tr1huyf': a la sentencia se acoge al criterio Jm1~f1rnrl"'"':i"1 que llc manera reciente ha ac:epto.do que cata~ piezas proe~sal"'"· "" "''"" de su llteralttlatl, cabe m;imilarla:< a dm:umcnlos para efectos de In técnica del rccur!IO de casaclón. procede a su exa-m en. <1e cusa rCVI9lón objettvamenre rcsuUt~ lu ~lguh:::u l.te:
1. El Tribunal n o apreció mal la (."Qn ie~tación de IH Cltmauda, o flOr lo
no es d able afinnar t.~,Ut:: bul.Jie ta etltend1do mal cuá.\ fúc la p()giclón defensiva asumida por el hoy recurrente al rest~tlr•c a ¡,., prclcnslo ·
nc" de /Ubertina Ramfre• Hcn<lón. puesto que en e l follo •xpresamcnlc
o"cntó que "oe opuso a la prosper idad de lo pedido con fw\da mento en el
artículo 46 <le la Ley 100 d e 1903" (follQ 7!.l), que es pr<cl~am<nte el planteamiento o.on el que busca dcruoslrar la \'iolaclón Indirecta de la ley que
utt!buye al follo. mottvo por tl ~ual aSC\'Cl'a que una de las excepciones
que propuso la fundamentó •n qu..- 110 se conflguraban los presupuestos
exigidos por cl artículo 46 de la l.ey 1 QO de 1993 •para qu~ la Cleman<tanf •
luvtera derecho o la ¡><'n s ióu ll~ sobreviVIentes qn• rednmu· (follo 30). tal
<'Uill cetj\ dicho en la demanda ex!Iaorcliuaria.
·
m eno~

~o encuentra 1(¡ Cnrlf'! qu(: dircrc ncta esencial exts.te ~ntn: la COJllprr.n• l(m que el juez 'de alzada le dio a la cuntc:otación ele la demanda y lo
que ~firma •1 ln"t ilnto de Seguros Sociales fue la <ltfcnsa que asumió.
puc$, tanto el recurrente (:<Jmn d Tribunal oomctden en <JU" la noruaa
aducldu pa.-.. fundar la oposición a las pr<·,h:n•ioilcs l'ue el <u'ticulo 46 de
la Ley 100 d.: 199:~. Y es ""'"· cu el fallo quedó dicho que cratrt las excepcton.es el demaodudo prnpu~u l a 4.ue dt:uorninó ''faltn dr. prcsupueeL'-'s
~u~fJ:tuUvu~ vata pe!'fecclontu el dercr:ho,.

2 . En cl cscrtlo con el eunl coeyó sustentar el r ecurso de opelaclón el
d e Seguros Socialc.s IJi>lóO 73) ~e leen cxprcalun \:$ olel s iguiente

111-~rltulo

j~<':?.: "Se prcsc.nla.n ch•l<tu<'6 en In. lnf.erpreta<..ión d~ lil.&

no1·rnas, en el

$•ntldo de que m oeasiO<lC6 13 dua lidad entre lo ju•Lo y Jo legal re•ulta
lCdiOS0($1C~ • '~}t;n
11

el cíl:;;o que nots ot.·upa ~e prer:.ent.a

nft~rlo.mentc

esa pugna-
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cidnd" y que "'mal haría en c:l:t.hcw;u· lntecpre(aciuue~ aiHhtda.s de la n or·
ma, e n aras de Lralar tlc ::!Cr Justo''. · t..rnse& que e~S dable cGtlith.:a.r cumu uu
ttkgnto ''vago. ~enérit:o e tmprr.c:tso "', pue~. SjfJ eluda algunt:t., sou vat:uas
c xpre$lones geuérica..o.; qilc: no Tt"$\ dta desali11aUo cuu si(Jcrar, como In ht1.o
el Trlbun;'\.1, que si hion puedell consliLuir uu <ril.crlu olt:l lros til'llo de Seguros Sociales "crure lo legal de u n acLuar y lo jusiiJ llel otro•·, no es dable
accpl&r coouu su01:len re fundameulación de un recurso. Por tal motivo no
resulla equivocallu la COllt lus!On a q u<~ 11\'~(, 1;,;le Ju r.gudor de que- el recurrente no expuso 'ur¡a sola ra20n que dt:f<mdiera "" rnn to d e vtsta o <¡uc
ata~ ara el d e la rro~dencla d e p rimer !(fado'.
Al respecto r esulta pcrOucnle recorda r que en · SCIILCucia de 1H d-.
n1ar'<O c.lc 1987. esta ~ala. acogle!lllú lo dich o por lo Solo "" CosácJórt Civil
tn D';'I.O de 30 de dJroslu d e 1984. reprod'ujo lo que a ~:ont.tnuoclón &e coVill:

.

"() ~eQ, (/Ut: ~fl UH pÚU,/.."i'tJ>i.e Ql~~nce del legisludur pu/J'Ú> ~JJhordmQ ra
<.<<lmls!btlldad dl!l recurso d e apelar.irin. nl crtmp/lmlento por eL r<«:r.<m<nie dl!l
dcl¡c•· de sustt:ttturlv. Y ~USI(mmr. según el Ditx:ionari(> ~'la Real.'\cademta
dAe kt t..~mgua Espuílulu . .stgn.lfir.n mantene.J: es declr. cm lu Ut:e1)ción mds qtrn
Wft lu matcr1o. regulada. 'd({erurer o St.stencar una opllt!ótl
lSis!ema'.

u

·.st. romo st: ¡¡u ha dldtn, la

apelaeióu es

UJ\0. jcu:P.ta

del derecho d e

(mpugna.r. t.~xpresú.íH é~lu clt"rtt.-a.da. de l.a uoz latitla 'impugnarr~· que sfgnif¡oo
'wmbatir, r.onfTllCA..-">CtJ~ t~(tHUr', Lft!rl.l:' que aceptarse QUe el dt?ber rle SLL'icmf.a.r
·c~r.: t~CUI$0

oorLSCite ptcc::t..•;c¡ !J claramerHf:' en dar n cxprtcar por escrilo la
rQ?.('Sn o rhotiuu cum:rew qU<: .(jc tla rcnkio paru tfú(~rprmer el recuP'SO; o sea.
para <!Kpn:~sc~' lu i<.lt'U con. c.:ril~ rt(') tnutológlc.o. preseuwr d i!.~r. riro por el cual.
ru~dlurtt.e la pcrWtente cr((ic.·u jttrldtca. se acusa la pr()ut/..t.en.r.ia rr.r.u.n1rln n ·
.fin el« lw.cr;r ~:er su concrartedud m n el derecho !1 alcurt:dir por endr. ~~~
reuu<uwria n su modlf(cactóll.

"Esta "" !1 tiene que ser justametiLe, u juir.in rl.r. la Corte, la .(r.losofíu
j uridlea qrce contte~te el ¡or«<:tmdo a!1iculo 57 de la Ley :la. dr. 11:/84 !1 con E'.Se
tT1J.ertn debe Interpretarse: o.lra !nfcrpretaC16n de esta n.unna ''ignifirn, n más
<lt: un an&L<Is exeg~tleo dd prr<t:"pto. distorsionar su propia y pt>r.ul.tnr e!'lr>lo!J!CI (...1Para no rolerar esr¡uill<'" u1 prt<er.ptn le.qal t ranscrlto. !1 má., preci.<a.·
rnttll'e pu.ra ·impcdtr que su rw<ónf i r>nií<tim. ~e qrtede etl IC< tttopín. crP.r. la
Corre que no puf<da d<trse por sus ce.~~<ula w1a npdndfln, !! IX''' ende. nrmplidJJ. la condiCión que -"u"'rrl.tnn In rrdmtsiiJilidu<l de ~:sic r"r.urs,.,, crsatrdo .,¡
lmpugnarrre se Umtla simpli:mr'!nrr. " eol[/lcar lo providencia recun1da de 1/.egal. lf}fur(clica o irregular: ram.poco r:uandn P.mp1P.11 expr~Sivn{~:; a bstrncra!>
tai.C$ como, 'sf ltay prud:Jas de los he<.:hos'. 'no estdn 1'1~:~nn.t.o:trados l ti.!' 1te·
dws'. u trtms sem$ntes, P<U?SI.t>
aquelto_o rnll)lc.a!iiiOS !1 estos cxpre_<;tn.
nes.;usran~enli> por s u ooguedad e impwci'iirin ""r.xpr.,_.nn, pero rri >ioquiem

'1'"'

lmp!.irJtnmenre. las ruzoncs " m~>ttr>Os de la tnror¡furmidDrl. rl<'J. npP.Im>re con
!u.:; <lc-dur.clnncs lógico jw·!drcas u. que l(R.gó eljuez en su prouc-úlo impugnn :
do" (Oc¡ceru Judicial. r omo CXC. pci.ys . 442 y 44:l).
·
·
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Y de manera más reclen.tc, crt sentencia de 22 de enero dO< 1999 (Rad.
11262), expre8Ó lo que sigue:

''Según lo ha expliL·w.lo oY?lleradamente esta Sala, lo d.~~pu.esto P.n el articulo !;7 de la Le!J·2• de 19841mpcone n. quien apela la <urga de sustenta' sr.
recurso en codos los aspet.'tos en los crtales quiere que la <Lmtr!nr.ia sea reoocada, 1'1Wdificóda n adicionada, dP.biendo punluulizar las r·e.soi:JCiones de la
sentencia con las
se ilul!a inoor¡(onne, m(4S ello no <lynificn que Id jul!:t:
de al?.Qda. qaede <omet:ilir> " lo< ar;qumenros
udru:e elapelance, puesto
que <orLSeroa su propia inlciuli"'fl para fundamentar la decL<tón
prqfi<!m
con tndependenda de mies plant.romieovns. Sin "mbargo. no esrd legalme.nle Jacullado para enmendar !u providencia en la parte que no jiw. nbjt!l.n de!l
recurso 's(o/oo que en mzórt de In re)onnn.jur.m iruiisperrsuble hacer 1'1Wd!flcactones .sobre pun.tos ínlírnument.e relacionados cor1 nquP.IIa.', r.n1!fonne lo
""rQbiP.c., el a.rffc.JJJr> :~.~ 7 dr.l Córfiyo· r:~., l'Troc.,dirnterlro Cwll•.

'l""

'l""

'l'"'

Dt~ todos modos. nu huelga anotar que el \~erdadero sustcnlo tic la
decisión In t:unstif.uyó lo. con:>iclcración neramenle ,IUlidlca que hlxo el Tribunal, conforme a la r:ual ".. Jos principios r.¡ue insplt'atl la seguridad 50clal, en a.-monia con el principio constitucional de la propol'clonalldad.
dejan a salvo el derecho .de los causahabientes. como Lal, en el enrendJ
miento de que las coti~aclones hec.has no pierden cficar.ia, y que la :lnalldad de ltt nm:vtt uorma\i~idad no es líl de excluir de la seguridad ~oclal o
la de ~anctonar a tales den:chohabientcs por el hecho de que el causante
no es~uvlese cotizando en determinada época... " (follo 85).

i!:!=l por ello que si. en w-acia th: ~cusión. se aceptaTa que el Tribuu:.d
se equivocó al apreciar el memorial de apelación del Instituto de SP.guro<
Sociales, ral de.;acterto no lnr.ldiría "" •1 r:nnvcur~imicnto que se formó de
ser flu1dada la pretensión de la c1P.m;nu1ante pnr ajustarse a derecho su
solidl.ud de que le fuera rcconocLda la pensión de sobrt~vivicuLC9.
En const..-cucucia. el cargo no ¡Jrospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sal« ue Casa·
clón l.obor<~l, 11dmlnislranuu ju•Licia en nombre de In R•pública de Colombia y por autoridad de lo ley. NO CASA b sentencia diccadn el lA de
abril de 1999 por el Tribunal Superior del lll:stJitn Judi<ial de Mcdcllín, en
el .lulcto que Albcrtlna Ramíre" Rendón le sigue al Instituto de Sq,•uro"
Socialea.
Sin coscas en el recurso pol'que no hubo oposición.
Cópiese, nottf(quese, publíque•e y devuélvase al Tribunal de origen.
Rqfael Mértdez i\rnrt¡¡o, Francisco Escobar Henr(quez, Jo~e J?oberro
Herreru Vergara, Carlos Isaac Jllddeo; tuL< Gon:t:aw Toro Cor·rea, Gerrnán r_;_
Valdlis Sánchcz y Fernando Vásquez Uoteo'O.

Lltura Margarita M'anotn.c; r.;on?.d lP.7.. 8f';(:rd.ar.ia

iP'Em!ROl'llB:S
S • ·~pensión de. la pensión de invalid.,., por haberse recunod<!(l al mismo
aflllacto la pensión de vejez ·- II'Icumpntibllldnct
Corte Suprema dJI J usticia, Sala de C<A.suc:lón LaboraL -Sllma F'c <le Bo¡.¡o-

tá. Diolfi1D Ca pital , quince (151 de d;clcmbrc de mil novec•entoo noventa y
llUC\•e 11 !l!l!l)

Magistrado Pon•nt,·: Rc¡/02f MP.ndJ:!;,; Arungo
· Acta 51

Radicación 1 :l6 99

s~ resuelve el rc.:c:urso de casación dt: ..rosé Julio An.·nus contra la
.semencia tliclada r.l 6 ele abril de 1999 po r el Tribunal Sn!""rlor d~l Di>lrit<l J udidal de Medellln. en d proceso que le Sigue al tn • rtrutn d t Seguros
·Socia lea .
·

l.

A'"·~c.E DILNttS

~~~ hoy rccurront.e dio ~C>micn.z:o al pleito al llamar a juicio al lnsmuto.
(1e Seguro• Soololes a ulc el Ju7.~<>dO So¡¡uutlo l..uhor<>l del Clrcuilo de
Mcdellin para <¡uc fuera co ndenado " c<Jnttnuarle pag..utlo, desde el 1"
de febrero de 199 1, la pensión de In validez de origen profe~loual 4uc k
otorgó mediante la Re&aluL'ión 7241 de 22 de jultD de \ 974. 1"'""· sc·gün lo
a firm ó, habién dole reconocido diclUl p en s ión por s u c:o;tado de ln...-alldez ·
permanente dcbido.mente califi<.'!ido. cuando cumplió 105 60 a 11os de c<Jad
d1$puso que debía reÍlutll:iar a. 1~ de tnvalidcz como condición para rcc:ot'l.Occrle la penst6It !le veje?., lo que "ec 1.10 for7.odo a realiulr pnr su estado
de pohre1.a, e i.udofoll•lón" (;olio 31. prM.eder que dijo (uc "unn •-evocaloria
dlrP.ota di~frazada. ~nn violadón del d ebido proceso, cDntra lo~ derecho..•
n<l<¡lllridos. y conc11c lóo más favorabl e" (lbldem).
·

E.u Ja demanda se afumó qu e la actuación del lnstituló d e Seguros
So<.iales "" liP.gal 'pues :unbas pensione• tienen causa d il<Unb • (s lc) y par
ello no son lncompat!hl¡,~· (fono 3 ) )' que Al fo.-zar al demand•nte a renun·
ct&r ,;olentó su c<>n :tcnUmit<:nto }' ..~1 d ere-c:ho a la Jibcrlad. pnr cuanto (:1

j"más tuvo la voluul"d de renunciar u In

pen~ lór>

de vejez y el estado de

tn~o.Ud e~ pen;i~t~; .

El demandado se opuso a las pretcns!om'" de Arenaa. pues aunque
tu.:eptó que le recuuucló ht pcnsu)n cte U'lllalitlcx y Que cotl.z.ó 500. semana~
cune-.. del 18 de al.>ril d e J99Q. ad uje. eu ~" defensa (J\te tl renu nció a la

.. .
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pc:.us lúo de l.uvalldeo: pam oprcr p<Jr la de vejez , debido a que el At:ucrdo 1 9
rl• Hl!lO. aprobado por d Dccn:to 758 del mismo añu. cun~agraba lo lnCO illpn tJbil ldnd entre 136 pcnt~i<mc,; de veJe• y d e lnv~ll<lez profesional,
pcrmtllémlule al afiliado o.cogen;e a la más favorable. lo q u e consulta el
principio de unidad que b1furmll cualquier •lslcma d e " cg ur.ldo.d .;ocia! •
Impide la acmnulaclón de hcnc!icios en uu.a mtsmn persona; y que ac.
tui\lmcnte el arlicu\o 13 d e la' Ley 100 de 1993 consagro. \ $ incompatibtltdad para redblr l;ts pensione~ de i nvalidez por r tesg<l prQfesional y de
''~le•.

El ju~. de la causa p<>r f:lllo d el 23 de febrero de 1999 >tbsoMó al
lnsutut.Q de Sc¡.,'Uros Sociales de las preten5ionc3 d e Joaó Julio Aren<~ s, a
qultu . condenó en costM.
n.

LA

RT-mE r-~c JA ot::L TKlUt"KAI.

Al conocer de la op~l a< l (m lntcrpuc•La por el d•mandanle, el Tribun&l confirmó el fallo de s u tnfcrtur.
SeKúu el jue1. <le ol7.arla, la •cnlcucill del Ju•godo no s< apoyó en la
Ley 100 de 199:$ y la nulid~d de los literal•$ a) y bl del anfu:lo 4!) del
Acutrrlo 49 de 1990 n o incide en e$l.e caso. pue$ ac produjo despué« de
h abcroc o;u&pcndldo l<l pen • t6n d e inv>tlid e< d e ,Jn s~ J ulio Arenas por

reullit los reqUI;ItM

P"'" oh!cncr h!

pens ión d e vejm. s in

qu~

te hubtera

d('Sconoc1do derecho algur\0 "'todo \'f:7. que ambttd pcnslcme::o son incom-·
p:>tlblcs. y al couceder\e 1~ pen•tón de vejez se vela ot>llgodo (el deruaodadvl a detener ~• pa.'(o de la de tnv~lidez. en atención "' priJ•ci¡JiO de unidad
J unlve.-sallrlarl de esa ¡Jrc8lHclóJI que rtg•n desde licm¡Jo o.trás los reglamentos dd !SS" (fulio 67) , conforme está dichu en e l fallo, en el que
tro.u:~criuiú la >emencJa de :w de agootu de 1997 (Had. 1;172'1).
TI l. K.1. Rr.cun&o Ul!. CABACIO:q

En l« demandt.t con la que :rusto:ut.. el recu.rso (follo:. 1 O a 19 1. que no
fue replicada. el r =ente _le pide a · la Corte que case lo sentencia del
Tr ibun al. en sede d e ln stanc:h• <evoque In d • l Juzgad o y. en s u lugar,
r.nndcnc al Iuslilu lo de tieguro.• Socialc" "a todas I n~ ~ú plíca• ·de la demanda In icial" (folio 11 ).

Pnra cito te formuht lr~a ca•·go~ que la Corte <;$tudlará conJuntamculc. teniendo en ouema 1:> via c:soogida. la similitud d e argumentos y la
ldcru.ldad de ·las nocmn;. qu~ • • denwlclan como violadu•. pues en todos
ellns ,;e citan co1ltO inJrtng ldos los artículo~ 16 )' 24 rl~l Acuerdo '155 de
\96:1. sólo que en el primero y en el ten:ero por ..plicacll.>n lnriP.hida y en el
segundo por interpretación ~;rrór;.ea.
En el primer ca r¡¡o la ucu..a "po< lnfrnNOICin d irccLH de unas dtsposiclone• cullstaclas en la pmposh:tón j tuidica. In c¡n~ r.onduju a la a pllcadóu lmlcuida (f~ l m ct• apli<:ac:tóu J de otras" (follo 1 1 ). 1111 cual quedó diCho
en lu demanda, en la qn~ • 1 rec:urrmlc relacion a lo' arr.l<:ulos 29. 48, 53
y ~il de la Consmuclón J>olftlc:u: Ul. 24 y 37 del Acuerdo !55 de 1963,
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aprobado por el ao:tk:ulo 1• del Dec reto 317ú de 19B4: 50 y 142 d e la Le.v
100 ele 199::! y 16 uel ~ódlgo ÓtlSlW'II,IV() del Tt·abajo.

P&ra d~most(at c~ te cargo alega que aun cuando las 1\0rmas con.stituclonale.s no son objeto de acusación en el rcc uTSO extraordiHado~ lo:;
artlculus 48 y 58 de la Constitución Pol!Uca con!«<gran la lrrenurleiat.ili<lau
a la seguridad soc:la l y los derechos a d quiridre, ~r lo que son a.plical>lcs
en este ea~o. pue ~ al suspenderle In l)eu •ióu tic invultde:r- el lnstttuto de
S eguros Social<~ violó dichos l!"e"ep Lo• constituciOnales.
Lrunsgredléndolo:< en forma di!<ecta ·y de paso aplictí inll~:lJtdumente (falta
<le >tplicaclón) h.1s ¡u:ts. 16 y 24 tlel Acuerdo 155 de 1963 "pro bado por el
nrtfr.ulo 1 <.Id Dc~reto 3 170 de 1!:!94, coud<~gralortus rtel der echo a la pcn·
o~íón de origen profesional de l que dl•fnJtaba" ll'oliu 13).

Asevera que <'\lanrln se le olorl(ó la pen s rón de im ·dli<.lcz regla el t\éuenlo
155 de 196.1 , que en aus arñculos lO y 2.4 consagrabw.r la )J<!ns!6n por
incapacidad permanen te parcial. que $e le tiuopcndtó al COJ>ceuér•dc La
vtJei, de m odo q,JC ·tuabas pP.nsiouc.:s fueron adqv lrJdatt ~.;vu jusw tirulo }'
c<>n arreglo a la• leyes oMles y n o oon Incompatible& por que(.~lc) culJrcu
dos o'les¡los d iferentes (vejez e Invalidez profcRtonal) y e•l.án rc¡(lamenia ·
dos a su \•Cz c.:u e,;fatutos diferentes~ a. '&abcr, el d e ln\•a lldez en el Decreto
3 170 de Wfi4 y el de v~e?. en el D<ercto 75/l ·cte 1090" (follo 13).
En e l segunu<>. la a cu sa por interpreta ción cnúnca ele los articulo. lG
y 24 d i!! Acuerdo 155 de !963, aprub.. dó por· .el a rtículo 1• dr.l Decreto
31 70 de 1964. "en relación con el artículo 12. del Acuerdo 049 <.le 1990

aprobado por el arl. 1 del Decreto 0751:! de 1990. Art. 16 C.S . dtl T. Aru;.
5 0 y 142 del lo, L,cy LOO de 1993. Arla. 29, 4!!, 53, 58 C.N.'' (follo 14).
Y para su úemO$ t.l'aClón ac}:.ruye, e n s uuut, que el f{t iiO .se fundamentó
e n la incompatlbill<.lad entre la~ pension es que é,l ucbfa dl~(r·utar, pcru .
corno. la pen~ión <le 1.11validez de ortgcu profesional n o la r~¡.¡ul~ el A Clleruo
4!-l de 1990 sin o •1 /\cu erdo ! 5 5 d e L963. la conclus•On d el Tr1b unal es
errónea, p ues lál fnc:ompa tlbUi<lad no puede dar,;c por e<>n •espcmder las ·
pension es de v~JC< y de tnvalldc• d e ortgen prolcaiouw a "rteAgos <llame::-'
tralmentc opuesto• ' (follo 15); yo que "lo~ rkl(o• de vejet. e \nv>tlidcz profe·
s lunal llenen orl¡.tcri y requlsilt>• d ifoerentes: el de inval1d<7. 'ol)ecle.:e .. una
COtllingcncta der"l vt'i.tla del trabajo humano )' no req uiere del núm ero mínimo de CQli.zuclonf!.S, Síeutlo adem.ll s te mporal. mlen tr!l~ que la pclls16n
d e vej ez se cau:xt. urrave:z{sl('} tlc l.a.rgo..cr. años d e :;crvtc t~ y por ende de
r.ouzaciones con la ·edad legal cori'C9vondiente' (lbldeno).

Argumenta que ~i bien el ~it-tcmtt de segorH\ad oocieJ O$tó tnspirado
en pr1n ('ipios de untrl:1d y uni\'en:a lldad . esos pTin ctptoe se Hplican de
tna.JiCra inrliv•cl,•a l a. <·ttd u T1e$go, por lu qu., "un peneiouado por 1nvaJiclc~
ne origen común no 1>odrá dislrutar ne pen$ lón por veje?., h11bid1t cuenta
que aJ lle~f';)r (' la Cdttd corre,.pond i~utc esa penf;IÓ il e..:: cum,;erce en <le
"·ejez, pero !;ifsícJ c1f! nn;a de invalidez· prC'I:eslonal por ser ~'.! te(.:; tc) un riesgo axi nló¡(i"" meru c <liferente d., aq\.l~Usk)' lfo llo 15).
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Pa r.A el recu neulc al dcclaran;e 1\ulos 10!' numUlllt<S a) y b l del artlculo 4 9 del Acuerd o 4 9 d e 1990 quedó vigcule 1 ~ com pallbilldad e n tre
pensle>nc~ a carl!<' del Instituto de Seguros S octaJ .... "cóo•olsic) q tol era que
la nulidad de dichas disposiciones hace desaparecer de la esfe ra jurídil'a
1~ lncnmplll.lbllldad pretendida por el Trtbunal' lfollo 16).

En ~1 tercero la !lcw;a "por apllc~ción ind ehicl" (full.lil de apllcactónJ d~
los artkulo• u ; y :l4 incis<J 2° <Id Acuerdo 155 ele 196!'\, aprnhadu por d
arl. 1• del Decreto 3 170 de 1964. eo relación <:nn In:< ~r th:u los 12 y 49 del
/\cuerdo 049 rif 1!:lflO npmh:>rlo pur d arLÍI:ulo 1 del Decl'e to 756 de 1990.
t6 c .s . del T. Arls. so y 142 J.ey 100 (l-., 199a. Arl.• . 2!1. 29. 48. 53. 58 C.l\."
Cfotto \ 7).
Y en s u Clesarrollo. además de l(ls ~rgumculll9 expuestos para susten·
tar el Aegunrlu <:urgu. rciLCn< que el Acuerdo 49 de 1990 cunlicnc el rrgla·
mento genero! de ln\'alidc;-.. v•jcz y muerte. pero DO · to(·n lo relacionado
oon )é\ tnvf\)1ctez de Qrfgcn profcston.at pues regula uno.s pre5tactonc:s disli.nll<ti " l t<S que tJ pretende "y por end-e la dispoolci6u que rc:gln In pensión
de inv~<Ud,.. vrvfo:<¡ional ~ debió aplicar a l caso dcb~<ll<lo, configurándose
de <-"a manc.r a el error jurídiCo demmctado en la fonnui ...<.ión del cargo•

Cfoltn

1 7).

Tal cnma lo ha explicado lu Corte e.rl rett.emclas opurtunidude.s. tenle.n·
dn ~'" cuenta que !u,. ptmswnes ·de uwnllele7. prnjes!on.aJ. y de veJez cumplen
exactamente In mismn.flnulidcul prote:crorn, P.~tn ""· nlc:nr.U:r La pérdida de la
crlpn.r.ld.lld ln.bora! de! trobq¡ador, en urt cr<SO com" r.on><:<:neo1Cia de un lt¡for·
nmio Labnral
el otro por las secuelas de La sL'l"..,cttu.l. rw ""'posible para
una per.'\ct1ta. yO'Ul.r slrnultárteamente de esns prf~stud<.m.~!j. Df1 ul1{ q,r.e CU(!nd.o sq susJ*.nr.l.t: e l puyo tle la pensión por pérdida d" la cupuddad laboral
pam cvltor $U pngo concomilanle c-on la de o<:}cz, !JO. r«:<>nocida o que esté
por ororga.r.~(!, nn .<;e estd. desconodeHdo (ti\ dr.rcr.h.o adquírido ~írw dándose
wmplimlen.tn a uno de los prindpiOs que orientan 1á ..cgu.ridad social. como
es et de la ~<nldad prcstru:iona L !J a lo <[Ue la l.E\IJ di.spt>n.c sobro el puriieular.

u ""

As{ lo expl/t:(J
e.n la que d!fo:

L'fl

la sentencia del. 11 dejt!brero de 1998 (Ra.d .. 10:.1.1

n

"Et1 kJ que Interese o lo.< ftn~ dr.l. mr.ursr> y para mf#or comprensión d e
la t.kcfsl6n qur:> /labr·á ele arloprar~r.. c.oruJir<ne prectsar los supu e.stosjác<k:os
que rw ,.0,1 dlS,Utldos en el cmyo. e n !<!S cuales basa el Tnbunal. sus e<.-co;i·
dt;mclone.s Jurld!Ca.S. como son: que m.c:dl!lnle !u Re>Svluc!ótl J 0843 de 4 de
oci"!J"" út: J 977 e! 1•\srltuto de Seguros Socla.l"" le l't1COnoc!6 a ,José Heü
Ayuil.t:ru Bol•ót(¡J.W.Z wm p<!n.<tón por iru:apacl.c.!u.d. pl'ovtslon.almente por el
ténnin.u d~ dCJ>S años. Id qus:i pr><tm1Dm>ente se wrwlrtl6 " " d <>Jlrtll:tva '"' utr·
tu.d d <J la Resolw:((Sn 4:.!07 de JO de ab>il tle 1979, !u~.ql) de practtcarle kls
exám«roes m<ldlcos de rtgor. y que posteriomienle. ml!<"l~rtte la Resolución
1:2167 de 15 riA rlktemb7l! de 1981. le !JlOrgó lapen.<ltSn de cejez descle el2
de abi"U dlt J 981 y. a,.irnisrro!J. c¡lle. por m<>rl.lr> rlP. la U.t!.<olu.dún 3355 de J 2 de
mayo d ll J 9!:14 le susp:-ndió k' pensr6n J)nr mrnpacfdad pennau.ence.

Número250 l

CACETA JUDICIAl,

351

'l::n r"""t!das !>portunk:lw:Jes la C<>ltc l1a df{/<.<dO en clan> que lq pt:ll~ión
por in<.upo.t:tdad permtlllente po.Iclul j u.e insutucfonaliztlda pa1a cubrir propoiÓOfl<druente .~ daño eR la salud que stifre el tm~dor por causa de la
labor dc~>perlada . derioo:<lo del accidente de trabe!/<> n de una erifcnncdoo
prq(esionu.~ /.a t11al ·'" cx¡!(:ulaoo de acuerdo wn el salarlo c.lel lratKyo.clor.
aplicando urta tabla pr~{¡jada en la ley scgúJl In capo.<:tdad pcrdtda, Ct<!JO
¡x;/or 0:11 la mayunD. de !o.• ca.•os eqtttvalía al .uúllll7to legal pura la épotu,
por lo que /.a ''enstón de inL>Ct!ide.< permancn.t(! po.rctcl cm jrecu.cntemenre
t.¡jerlOr al $ala.rl.o m{ntmn legal.

·'Para co,....,glr los ca,os que rc..sdta baJI ini~uv:;, la l.t<¡¡ 71 de J 988 estahled6 qw.< llfnguna pttnsión pudtem ""' lrifer!or Q/ mlrllmo l~gul vigente, ponif.mdo jln a la p:-oporcionu.lidad de la compP.Mactnn E!(:(lfiÓmk'.a, IX"'" cuando d pP.rju!r.tn Implicara a la c.ez p<irdida pa.rr.lal de In. capac:tdad laboral.
dándoli! a.<t' "'· m .rritter de presUtción d<.'stinada a <ati<jru::er la subslstencta
pleru.t di:l b<..,-:ficlano !J con un cr·tterio más '"JulmJ.IIJn rlR hir.nestnr socio!;
pero a<-ab6 con P.Un la postblltdad de cc.existtm<:ía d(< IClS pensiones de tnvali<kx pflÚuslorl<ll 11 dP. •Ji!IP.?, porque ello obliga a enl<!rtrh!r qu~! ambas cumplen la llli$mu.}irralldad de protección a#. trabqjOdor que Sq/'n< lu ui.srrliruu:ió<t
de su mpo.cidod luboml por acciderue dP. trab<¡JO o erifenneúad pfQ[esionaL
o por~ paso lt1e'<'Orublt: ele los años. pam el oaso de pensión de vejez, oomo
bien IÓ a"IP.>lfa el. T ribu.rral en e! Jallo úirpugnado.

u

''A~í la• cu•a•. •• for.>..oso concluir q ue el IueULutu de s.~,ruros Sociales
al $uSp,•mlcr el pago de la pensión de lnvalidoz uu \'Uineró ningún derecho adquirido. tenienrln ~n cuenta que para t:'~~ momf!'nt.o el recur,·ente
ya cstába dtwcnl(anrlo la pensión clr vejez. ínstltulllu p ara fac111tarle un

modus \'ivcncJI d~ cnrácter econónllco a qui~ne-:s yn nn ~~tán en C'ondt~io- ·
ue~ (.!(; prupnrdonárselo por su propia ad.h'idact pt:rt\nnnl; penF.:tóo cuyo
objeto ;:.; w mpensar la dlsruiuución ·o p<rdida de capacidad de ganancta.lo que ~ign lflcn Que el< clltt t¡uedó ~ub~umlda la pensión por Incapacidad
pcrmanr.i1t~ pm-Clal derivada tlcl ac<:idente d~ trabaJo que &LI!'rló el rccu-.
rrcn te . .
"Ltu:t

tuJtc.r1ore~

constdera<'.!ones

$<.~u

inconU"overtlhles a la lu;e. de ·los

ptlf>•ip!uo¡ de unlrlad y uniVersalidad adop tado.• por nu~tro régtmen d e
seguridad wdal desde 1 \l46, q ue eXigen la arUcull>clón d e pollttca&, procedlmlcnlers y prestaciones para atcao-.ar lo.; · fin"" d e la s..gundnd social
y garaullur la protección de todas las pcJO<onas en la • dlfer•n~.s etapas
de 1a Yld~ y en orde-n a asegurar1es la &).lb~is.tcnc1U:..
"J::s mnegable que el ln~l.i1uto el• SP.gttt'QS ::;oclale& !lcmoró valios.años
en corregir el error que c'l.aba commen(lo a l pagar ehuulláncam•nte dos
.p reshtCIQnes econ ómicas iucompal'ib!es por su natural~~$ y fmalidad. por'
\:uanto en \'t.rda.d se trala de l.ret~ prcstat : lone~ c;ubtertas pol' eJ mismo
,;eguru; mwt de los errores de .la euU<Iad ti< seguridad K(l(:1al no. pueden
nace[ dcn.a;hua ni ·obligaciones. pu.es ·uuu~ y ul:rtt:t es tarían \1r.lados de
nega lldo.d·, ltl que auloriza para que el Jns llluto dcw~uthtdo pueda coro·•gtr ~u& actos Ctl la fonna prevista en In. ley, que en C:$Ü; ct~.oo no es otra
qtJe la a.usp~r)Sióu de In pt..'Tlsión . que •ndebldamente: 6~ \'icue disfrutando
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por las causas c.one<t¡¡rctdas en el nrtío.ulo 42 del Decreto 2665 de 1988,
entre h:t.s cuale5 flgura coJno causal de &ttopcll~ión definitiva 'cuando ~e
compruebe que conforme a los reglamentos de lo• seguros no se tenia
derecho a ellas'.
"En la sen1<mcia de 26 de llf/OSto de 1997, reltet·ada en la de 11 de
not1ientbre del mtsmo afio. es tu Sula de la Corw.. a propó..c;ftn de ca~o..c; t=;'bn:Ua.a
t·es en que el!n.úit:urn de Se_qu ros Sociales su,;p.,tldió \a pensión de invalidez
por hnber reco.'locido al mi.srrw ajiliadn la pen.<iñn de u~ez, pre(;lsÓ:
...... la Le¡¡ 90 de 1946, esrmuto básico de la segw·idad social, estableció
el sts·tmta rle Sflbrogaclóu por el S(!guro so<.'ial de la..~ prestacionc.~ que e~t.a~
~wt a curyo del patrono, 1!11 consagró el. prlrtc!pl<> de !tnwet·salidad !1 unidud
de la~ pr.P.~t.aciones a cczrgo del segurv soc"fal.
·
"'E.core pJ1.nctplo regulu. el régimen de cotizaciones y el d~ reconoctmtento
rlr. prestacfones qt~e hu<~e el seguro. de suene que las norma:; generales ~
sus reglamentos hurt de ser inrmprP.tnrln~ dr:?!;dP. P.~P. ánguln,. r.on P.~n Jl"to~o··

./W..
"'/lftoi'O blett. st es <:ierw que l.c>s rtesgos de invalidez !J 1>~E?Z tienen
causas d¡{enNues. l.ambién. ltJ es qu.c _tlteron Instituidos <'o()n el propósito de

· atef<tlt!r lu t:tmgrua subsistencia del crabq)ador lmposlblllrado para l(<borur
por cau.'>a de e•ifcJmcdad o de avanzada edad. s~ cunclu~Je, ~nlvnc.;~~. 4u~
ambas clr•~cs de JJellSiones pet::;iyu~Jt prvtc::yer u.l u.s~yuruclv d~ la. pérU.tdu
total o parcial de ,;u capacidad de trabajo.
~r•stcnclo esto as( , fas perestortes d~ rnvalfde4!::

y

veje:t re.suhan inoompa-

ttbrcs corno qtUer'a que tienm como origt:.•n el Lrabajo y la cotil:actón de una
mi,;rnu persona, dado lo cual <tt b"IU'Jir.iD no c.< dupllcabli! cn.jormrJ de do<

pcn.•ioncs indqx?lldlcntcs. 1\si lo ha. enttmdido ta· Corte y er: senlertcU• de
12 de marzo de 1997. reileruttDu de olras anteriores. dijo:
'"Ol>ser¡>a !a Sala que de lus sucintas rnO!it>aciort"o d"l Tribunal Superior. es dable Uesprerui.er la incon.sislenciajuridtca dP.ntUit:'tada en Rl araque.
· dado que el ad quem admite sin. "lfi!IO'' expliroclón la 111abfl1dad de que se
perciba. al propio ltempo \a J.><mSÍÓI! de immlid"" con la ele jubiluciún, si.,ndo
que por regkl general t-al po.~ibiltdad ."""e P.xcluye en. razón a la rtatw·aL.eza
mi.c;.ma d4:! lct.""" pre!;tadnnP.s. Ar.P.rr.a dP. P.~tt:! t.ema lajurt.c:prut1.enc1a ha explt.·
moo r¡ue e.n principio las per!Siones de lnualidez ll d•' J!<tJilaclórl o de v;¡je2
I'€'Slilt(u\ trH:Ompu.tible.s en idén.t!L:a persorru:_ por a!·ender una.s y otras la mtsrna .siLuncián dr.l. l.rnhajn.rlor: lfl mP.rml"! dP. $;11. oo.par:id(l(J lnhoral~ por nbrn. dP.
la. in.~-atidez o del avance de la edad btolo_qlca loer por ejemplo el jallo de
julio 25 de 1985 (Rad. 11135)'.

"De lo dicho se desprende que el lnsmuto de Seguros Sociales no
t~mnu quil:ra qu~
•icruhr lru:nmpal.lblc~. al reconol:erle lu pen~1ón de veje.: la ent1dad se
~nconrraba compellc1:l n ~L•$pender el pago rle la pP.n&t6n dl': lmra11d~z en
atención al prln('1plo de unidad y· unlversall('lan de In prestación <1ue rl.~e
dc.dc 1946 los reglamentos dP-1 seguro, y tnl como lo oo'dena ei aotict.rlo 11
desconopió ningún derecho adquiritlu por. el Lrabajadtlr
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del Decreto 758 de 1990. mt:<liault: ~~cual se aprobó el Acutlrdo 41-1 <1~ 1 fl90,
,., el que. expresamcnl.c ¡:;.,¡ dice que la l"'"~ión de invalidez se converurá
en pensión de vejez . a partir dd mmpllmlento de la cdatl míntmn .
'De csr<J suerte, au11 euantlo en apa<'lCitC ia el S<-!,<uro fevocó la Resolución que reconod.1 lil penslótl d e iiJ\'ali<lel., lo que en rJg<Jr h~..o fu e mn venirla en pen.~lón de ,·ejcz. lhloo que la Situación ~eradil por el reconocimiento de aquélla no era definitiva. pues c•laba destlnac1a a ser reemplazada por ·éstn ni c uatplimku<o de la edad correspoudt~nle. 1!:1 be ..
~ho <le que durante uu ticn1po el S eguro Social itu:urrtó en el error de
P"~"r concomllanLcm<cntc las mesad<W wrrc•pondtentes a la pertsión de
i.uvalidez y la de vcjc.:.t. no genera dereduJ 1:1 favor de los dt Jln:Utc.laut.c::.. Se
. lralu de un pago de lo no debido. generador de un enriquecimiento. sin
cuusa a ce<>ta de la u ntverso.lldad de 106 &p<>rtnn~ del ""guro'.
Y, además de repetir lodo Jo ante<IQr, en 6<.n tcucla de 25 de ngooto de
1998 [RAid. 1059:1¡ lo compl.:mentó aRI: ·

"Rn lf.:~lc:" c.~aso es Jn ley la que ordenQ. qu~ una vez ctuo.pltda. la ed~d
mhlima para acceder a la p•n•tón ele \'CJ~• esta aou me a la de invalide?.,
puc• ambas penslcmc• Uenen la nilinna Clnulh1ac1 ele proteger ul asegura.
<.lo <k In pérdida I.Altal n parcial de su s:upnc.trtac1 de trabajo. No se trata
cnt.cmces de
rcvo<:atorta directa. pun¡ue ésta tmpllca la d-.d,iñn ""- la
adnlltUSÍtacioo, y en
caso. COlllO ,;e ha dicho. Ío que ha Ul'f'rMto "S Ja
volun tad d e !.:> ley q ue h'UIJOuc la in<;ompanbtltdad de tu~ p restaciones
otorgad..• '.

w•"'

e"te

Y dado que no e~ cierto, como lo afirma el recurn:ul.<:, t¡ue et aludido
prlllC!pio de unidad en el rcconoclmleuto .Y p~go de las prestaclvuc.,, di•tllllivo de 1" segurtd!td •ocial, se deba aplicar indMdual<nem e a c.,da rtcsgo,
pues .. preciSaatcnle s iendo su objclo el lograr coherencia en In~ Instituciones y reg!rocnul! y en las preslacion c" que se olot¡lucn. dch .. comprender todo el sistema de ..egurtdad soct" l y no una sola de las r.ontmgeot:i""
que éste a tienda.
~:.

por esa r a:Wn que, teniendo en cuen ta la Identidad en l<>$ propósi-

t·n. el-. protección social de las pensione$ de invalidez prr>l..,s tonal y de
v~je~. el articulo :t:1 r1el Acuerdo 155 de 19t>~ --que contiene el reglamento
del seguro dtl accidentes de trabajo y enfermedad prol'••lonal y que se
llallaba vigclll.c wan<lo la pcosit\n por Incapacidad pcrmant.nte parcial le
fue rccouocid:.J aJ re<::un·e.cl.l<.:-· establece que "]C:~::~ pen s1on r:.l) &t".ráu vilali t:llts a partir de la edad mínima que par.¡ el dere<:h o • p~.nsióu de vejez llJa
el rc~ta mento g<ueral del segur o de l nvalirlr.T., \'e¡ez y mue rte". llP. ta l
norma resulta clara Ja estrecha \•iu c u ltu:1ón que ex:Lste CJilrc es.a~ dos
prc•taciones, de ah! que le>s rlesgu~ <.¡ue ellas atienden no puedan ser
t.:alifico.dos. r.QnJo ~in ningún fund<:~.mcnto lo hace el n::~urrcnlt:.
Uldralrnente OPHC$ LW ".

.

de

"dla- ·

.

Y aw1 cuando el origen de c~.as prf!$tO.Cionc~ que aticnd~n los rieBgo..-,
proles ionalc• y la· veJe< son diferente:<, ns! como su r cglo.mc.ncaclóu, fin ancta~Ión y admín l.,qtr actón, \aJes circunetanek\8 no son rn•.ón aufieicn-
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te ¡>ara deducir coexistencia en el pago de las pensiones de ine!ipaeidad .Y
de vejez, pues, como aiJ:ás quedó tllcho y lo ha pt·ectsado 1'1 Corte, entre
ot.ra!\ en la scntencta que cita en s.u apoyo bt at.."\ltiaCión. su objetivo protector es el mismo y no es posible (ILte un solo beneficiarlo perciba dos
pc:nsioncs que tienen iJ..,fUal naturaleza y H.mparan el mismo •·lesgo.
('or lo tnnto. no Incurrió el Tribunal en la inlracción directa que se
denuncia en el primer car~o.

t;;n cuanto al segundo cargo. el recurrente no e>q>liea en qué consiStió
\a L'qUiVO<:ada hermenéutica de las nonn!iS que estima violadas IÚ CUál e$
la correcta illtellgencla de ellas. omisión que compromete el estudio de la
acusación, ¡>ues no le es dado a la Corte subsanarla de ofiCio.
Asifllismo. tal como resulta de las consideraciones del fallo impugnado, el 'tribunal no hizo referencia a nin¡.,'Uno de los preceptos que se Indican en la pt·oposlctón Jurldlca, sin que, además, sea. po•ible entender que
lo::~ hay2::1 lcnido en t.'llerda cotno parte <le Jos argumentos que siT\'icron de
~ustento a su decisión. para establecer algo distinto a lo que rectamente
entendidos dt.poncn, razón por la t:md es fonoso concluiJ' que la violación cle la ley en la. que hubiera podido tncurrtr al proferir la •enlencla se
produjo en un coneeplo diferente al de Interpretación errón•a que denuncia el cargo.
Y aun ~i ~e admitiera <JUe el faJiador h1zo suyos lo.s razouamlCJ'ltOS
expuestos en las sentencia~ de c~ta Sala que transcr1btó, lo cierto es que
en ellas no se hace ninguna alu•lón explícita o ioaplíeila a los articlllos 16
y 24 del Acu<rdo 155 de 1963 y solamente <e menciona •1 "rticulo 11 del
Acuerdo 49 de 1990. que no es incluido en el cargo, pero no se observa
quo respecto de csta_nornla se haga una tnt.erpretación que pcnnita allrmar que con~sponda a un~ cOJl<.:eptuaJlz,adón acP.rca rlP. ~u \'erdadt:ro
senlid o.
Como atrás se dijo, para que pueda predicars• la inlcrprctaclón errónea de la ley es menester. que, sin nin~:una duda, el juzgador terglvers• •l
contenido de la dispo~lclón legal, a 1 <lariP. un senlido cTrado mediante el
cual contraría el v~dadt:ro siarlificado que tiene como nonn;a, rttdodnio
que extge que de maner;o •"Jllir.ltn s• m•m:inne el precepto mal Utterpre·
tado o que rt:$ullc ilu.tiscutible que aun cuando no lo mendl)ne en el fallo.
necesarlamenre •l _ju7.gnrlor hubn do: lnmarlo en consideración, lo que aquí

no suc.ede.
En lo que toca con la tercer<~ acusacitín. cu su dcsaaollo alude el
recurrente al artículo 49 del Acuerdo 49 de 1990. norma qu" es cierto que
no regula lo referente <l !u pen!<i<\n de invallclez profesional, pero que el
· Tribunal se absLu•o de aplicar, razón por la cual no es d!ihlc alribuirle su
Indebida aplicación. pues adetllás de haber asentado que lo s•ntem:la de
3 de abril de 1995, por medio de la cu..l el Cuns«io d<." Estado anuló parcialmente el articulo 49, "tampoco Incide ''" c•ta deci•iúu, dado c¡ue como
s~ indica. ~u 11uJitlad lU\'0 ocurreaclu en el n1cs de abril de: 1995. es decir
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.
<le•¡mé• <le haberse producido 1" rcvocaloria de la pen~lón de veJez($\c)
del reclamante, acto que aconteció en el año 1991 • (folio 66 ), expresa·
mente dijo que la incompalibilidad de ambas pensiones obedecia ''al pl'in·
clplo de unidad y UlliVersaJidad de esa prestación <Jil• rig<:n desde Licm·
. po ._lr,¡, los rc!(lamcnlos del !SS" ifolio 6i),
No se encuentra fundamento nlngt·Jno ·en el argumcnlo del recurrente según el cual en razón de la dcclaraloria. de nulidad de los litera·
les a) y bJ del '"tículo 49, "la incompat.ihllidad dedut-ida por el tribunal
. carece de piso juridico" {follo 18), por cuanto que, como atrás se explicó,
la impo~ibilidad d~ ~s:J coexistencto ~urge de los principioZ:i or~ent.adorc~
de la se¡.¡uridad social y de otro• preceptos legales aplicabl~s a este liti·
gio.
Con ludo. ad\'icrlc la Corte que aun de Ja propia sentt·ncia. que anuló
dic:hm: li1er;tles, ~~· [ln!o=iiht~ ri~c1nciT In inr.ompatihilirlaci entre la~ pen~io
nes de invalidt'Z y de ve_jez, pues en ella con toda claridad se annna que:

·m arlículo <'1'9 del At-"l.tcrdo 049 de 1990 reitera que 1" prohibición allí
::~e refiere a. prc::. Lacioucs q,uc colizú un af\Hatlu a qu¡cn no
puede rcconocérsc]c stJ:nultánca.mente pens1ón de 1mral1dcz y pcn~tón dr.
veJez o al¡¡utlo de ellas y una lndemnl2aclón sustitutiva. Debe recot·darse
que el régilllen de seguridad •ocia! (arl. 16. Dccrelo 1650 de 19771, <li,;Lin·
~uc entre lod afllittdu~ y loa derecho-habientes. porque mientras los prtmeros tienen un dereoho subjetivo por tal condición y porque h<tn contri
buido con cotizaciones, puede ocurrir que el cónyuge sobrevi•icnlc y deruás dcrcchu-habicntes rt:ciban un d~recho d~rivado d~ su vinculación
Familiar con aquello•; en tal virtud, "Ja prohibición que consagra la ooro1a
examinada debe comprender solamenlc eierlas prestaciones de los afilia·
dos .Y nunca los derechos de terceros beneficiarios, porque seria ineon~ent.~: ~ otras palabras. no ex1ste tmpedtmento para que una persona
mlqui•m ·pr.,;l·ar.ionP.< r.nmn aFiliado del JS5 y simultáneamente como ele·
recho·habLente de otra persona ya fallecida·· !Anales del Consejo de- Esta·
do, Tomo CXLlll, pág. 611).

t:slMbh:d<IH

De lo que VIene de decirse hay que concluir que los cargos no prosperan.
~;n mérito de lo expue&to, la Corle Suvrema do Jublicia. Sala tic Ca•a·
cióu Laboral. atluainiZ:;Lrnndu ju~Ut:ia en nombre üc la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO C:ASA la •entonela dictada ei 8. de
abril de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de :.11edellin, en
el proceso qut José Julio Aren.<r.• le •igu~ al Jnstit~lo de Seguros Sociales.

Siu costas en el recurso porque no hubo opo~idón.
Cópiese, notifiqu.ese. publíquese y devuélvas• al Tribunal de origen.

Rafael Méndez Arungo, Francisco Escobar Henríqucz, José l~oberto
Herrera \t·c¡yara. Carlos Isaac Náder Lu.is Gonzalo Toro Correa. Germán G.
VaW:-; Sdnr.he7. y l'r.mnnrln Vti~qPJP.7. HntP.ro.
Laura Margwita Manotas Gon><úlez. Secretaria.
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ICASACJOW
lntcré:; para recurrir
Co>te Suprema de Ju.~ti(:«:t, Suln. de Casación Laboral. Sa.ll>t Fe de Bogo<.lidcmbr~ de mll noveclent* noventa y nueve ( 1999).

tá V.C .. quU1ce (l5) de

Maglstrncto Ponen té:

G~rmán

G. Valdés' SdnchP.7.

RadiC4c16n Nn. 131:!75

Acta No. 51

R""uelvc lo Cort e el recurso d e hecho que llllc.rpu6<> el apoderado
jud icial de Mana llnlores Mejia couln< el aulU d lclado por el bibunal
Superior del L>lgtrlt.o J ucttctal de Medcllíu el 20 de Octubre de 1999, dentro del proce&O p l"nmt:w ttic) tJOr 1~ impugnw.n lc; c.;ou lnt ..:1 Hogar Swuo Domingn !';n,~n y ntrM, y por medio del ~m~l did>~ uorporadún no oonced!ó el
recurso d.e casaclón Interpuesto por la rccuut:nC.~ <:nntn• In .c.~nte.nc:1a. de
segunda tnst3J'LO:Ia que se prollri•r• el 22 de ~•P"""'hre (le 1988 dentro
de Lal ju!Ciu urcllnariu laboral.
Ma ría Oulurc• Mejía Hurladu dcnoaudó al Hogar Santo llommgo Sa\'10,
al Iu•LILuLu ele lus Mi•toncro• de la IJivlna l{edenctón y al padre Omar
Ramírcz Carcla para que se d•clarnra que entre ella y és tos t:ltii;Lió un
cunuu.to de trabajo " término f\lo de u n ai'JQ, que s e prorrogó cada ar1o,
enlre lo~> período• r.omprend lctos ent.re el 1 de En ero <le 1!>90 y el 31 de
Dici~mbr~ d o 1996; y, que como consecuencia de ello, se condt-nara a loo
ac~iunudw 11 P".\(arle los valores o que a~clenden las liquidaciones de los
si.J,-rui cnu:..» t.."'n(:eytn!\ labor ales: :!i!illarJo~ rtr:l perloc1() m mprf'.n.c\tdo entre el

L y el 6 de M11yu de 1 YYH. reca r~• por t rnhojn n ""tnmn, llOras m ras
laboradas, dominicales y fcslivus laborados. pr imas de servtctos , calzado
y ve~Lidu <le labor. "ub•iLI!o f~rrolllar. n :ajusl.e de vacaciones, cesamlao,
reajuste de Jo:¡ intereses a las ccsañ.tías, lndel')'lnl:r,;o.c1Óil l>Of despido iujuslu, indemnización moratoria por el no pa¡!Q de Mlnrlos y pre8tacioues
tiociah.:~ e fntlcmntzadón moratoria por no haber constg:.1ado en un Fondo
d<; CctHAUtitt9 cfttc auxilio prestacionol.

·

Además . solicitó la demandante que •• condeno.r" 3 lo• c\emo.ncla
dos a pagar a la accloaanlc "... el valor d e la corrección monetaria
{"tnc1f':xncttJn")

~nhrf':

f':l vaiOI' df': c.ada un·o de I0:-!1 cunceptos. de

1<.1.

<.'ondena-

clón. (lunmte el tiempo transcurrLdo entre las !'echas en que se cau•arun
y h• fecha del paJ.(o. más los respectivos Intereses de mora."·
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El Ju<gado del conocimiento, que lo fue el Primero l.aboral del Cireuir.o de lt.a¡.,'llí- Antioquia, mediante •cnlcneia del 21 de Julio de 1998, condenó al iNstiluco <le los Misioneros doe la Divina Redención a pagarle a la
señora María Dolorc• Mcjía H., la •urna de $73.621.28, por concepto .de
rcajuslc de prescaclones sociales: y <le otro lado. absoMó al Hogar Santo
DQmingo Sa,io y al padre Ornar Ramircz de t.oda• IH• prcLcnslones c.onte
nidas cn la demanda.

La ant~rior ~eril~ilcia fue aclarada atediante providencia del 23 de
julio de ·1998, así: ' ... se aclara la sentencia dlct.ada el ,..,lntJúno (21) de
julio último cu el ~cnlido de <¡uc. de ('.iiC) ordenar el reconocimiento de un
par de zapatos eorrespomlicule a 1>< entrega de abril/96, en especie y en
la talla de la demandante.".

Por apelación de la clcuutudaulc, el Tribunal de Me<léllin. en se.nten.<:ia <M 22 <it: s<:pl.it:rnbre dt: 1!1\lll, t:oufirmó en todas sus partes la senten(:ia del Juez 11 quo.
Pot· ;n.lC.<.t cid 26 d~ m:t \Jbrt.~ (k 1 998 el Tribunal nc~ó cJ recurso de
ca• ación illiel"))ue• Lo por la P.arte d.emandante l>Or considerar que e Ha
carecía del ncct:sado inter:és jurídico.
El recun;o <le hecho se wuniló regulanneme.
EL R.Jtc:.ut<Stl

Lo sustenta la parte demandante con esta argumentación:

''Según el articulo 26 de la ley 11 de 1984 y el artículo 1" del ·Decreto
719 de 19R9. serán' su!=:cepUhles del recuTSo de casación los pr-oc~sos ordh1a1·1o8 l~boraiP.$0 r.1iya Cl J~ntia excerbt n~ 1 00 ver. P.$. P.l ~a lario. minim(l

legal mensual.
"1:!:1 arl.i<:ulo 370 del C.I'.C. aplicable al proceso laboral, prc•cribc que
"cuando sea necesario tcucr cu cucnla cl valor de] iulcré.:i parct. recurrir y
éste no aparezca. determinado. Hntcs de re8olvcr ::>obre 1~ vroccdencia dcJ
recurso el tribunal di~pondrá (lUC aquel ó~ ju~tiprecie por un perilo'".
mcdianlc dictamen inobjctablc.

"El p~rllo lnlcialotent• designado por el Tribunal fiJó el Interés para
recurrir en casación de la parte demand;int.e en $26'246.01'13,:~5.
''No ob~t.ant.e que el dictamen rendido no t!ra susceplibl~ de s~r o~je
tado, la Sala J.ohonl fiel Tribl¡nol S·nperior n• M•n•llin nombTÚ nn ··gundo perito. quien d ..spné,; de la a e lamción solir.llorlo, <P.ñaló lo r.nantf"
del Interés para recurrir en $35' 938.456.00 Cfs.432J.

"A pe•;u· tle lu aules ex)Jue•lO. la S><la Labot'al dd Tribtutal Su)Jerior
de Mellellút, aduciendo la incompalibilidad de la lndemni.i.aclón RlO<aloria y el aju&Le por Indexación, denegó la repo•lclón que. hahio Interpuesto
ltt 'apoderada de. la ·nctora contra el auto tnádm1sorlo del re.cur:::;o.
"El erro• del Tribuna} con9islió en negar la concesión del rer.urso extraordimnio de casación aducicndu .la incompatibilidad de hi.s petlctones
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r~lotivo$0

a tndemntzaclón n1oratoria e indcx~:~ción. asu11.to cuyo análi:;:t~
debe afrontar. e en la scnlcncla. y no en un o uto que resuelve sobre la
concesión de un recurso-

"No asiste razón al tlonorablc Tribur¡al Supcnor de :Medellín en su
negativa de la concesión del recurso de <:asa<:ión, pues, la medida Inicial
del iitlcrés para recurrir corresponde al monto de las prcLcnoiones de la
demanda no aceptadas por el Trtbuna l. Independientemente ele que las
(sic) ellas tengan o no vocación de prosperidad e inclusive, indcpendien·
temente de que las nlis.mas ::)ean o no incompat1ble$>_
"Se i.Ilsislc. no se puede confundir el anál!sls sobre la procedencia de
una preten.slón, que supone un análisis normaUvo y probatorio, con el
estudio dl'i inten:s jurídico para rocurr1r, que supone exclusivamente la
Vfl lorar.lfm 11~1 agra.VlO (!HC la S.t•nit'nci~ t\c segunda instancia pudo haber
causado a la patEe recurren Le. sq.,rú n el mon•.o d~ las pre1·~nsione~ de In
deonanda.
co~SUJI::J<.AC!ONI::H m: t.o\ CnH'm

La noc•ón del Ulterés Jlll'Ídico pa.1·a n:cunir cu ca::.at:ióu. iutrotlucitla
por el dect•eto 528 de 1964, se rellcrc al "b'l'a>io o perjuicio que sufre la
parte afectada con la scn.t,cncia impugnada. La resolución judlclal, que
no la demanda Inicial, marca la paul~ p~~rd dclcrmin11l' oi el negocio .iudi·
ei~-tl adtnitc o no e1 recurso extraordtnarto y tratándose del demandante.
ese1 interés juridi<:o para reouro1>·, está dado por la diferencia entre las
pretensiones totales de la demanda y aquellas que le fueron negad:.,; en
la sentencia <le segunda instancia.
·

Ahora, el artk.ulo 92 del C.P.L. facult.a al tribunal para disponer la
práclica dt: un dictamen pericial con el fin de determ'tnar el 1nonto correspondiente emmctn fuere ner..eo;8 rlo tener' en con&lderaclón la cuantía de la
demanda y haya verdadero moti>o de duda acerca de cll". t:in:unsl"nt:ia
que se di" en d pres•nte caso y en torno de la cual giran las
inconforrnldades de la parte. recu~rente. ·
Obs<:rva la Sala que para decidir si es admisible o no el recurso de
casación Interpuesto por la acciona.nle, ha.r que prc•ci.todir tlel ~<uállsi•
relacionado con la supue~La iluprot.:edcucia tlc Ja acuu1ulación c.le Ja ind~mrúxación moratoria con el ajuste por indexación. punto este en· que
prcci•amcnt.c "e hasó el T1·tbuna 1 para denegar el recurso ex\J'aordltoano
de cnsaclón. y constderru· ambos concepto& cC'onórrlictl.Dlcutc traducidos.
c.omo provcrlitntcs de pcUciouc~ indcpcndicnlcs i11cluidas en el libelo de
demanda. con el fin de t:onso\id"T el Interés jurídico para recunlr de la
demandante.
Pues bien, teniendo en cucnla Jo anterior es claro que a la hiz de
cualquiera de los c.".:pcrticips practicados en el pr~sente proceso para el
clúcto que nos ocupa. que .se caraclerúan por encontrarse ~bidam.ente
JliOti\'ados .v razonados. d~ru est.á. tenifmc1o P.n r.uenta 1:~. ac;lar;:u~Jón y
cornplcrncntación t~rt:l:t u~Jda por ~1 Rr.gnnc1o p~rito ~ ~n f11r.tamP.n. ~1 tntP.-
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réo jurídico para re e u rtlr de la detnéi.IJdculle supera considaablemenlc
la •urna de IQS cien nooi alllario<O mínimos lcgalc. \1gcntc~ para el año de
1998, por lo que resulta cumplido este requisito cXi¡!ido por la ley pano la
procedencia del recurso cxlraordin,.rlo.

· En rn~rilo de lo eAl'uesto, la Corte Suprema de Juslicia, Sala de Casación Lahoral.
R1:sur::c;vr.::

l. Declarar mal denegado el •·ecur~o de casación interpuesto en
""te n•nnro por la demandante contra la sentencia proferida el 22 de
Septtembre de i998, por la S"l" l~1homl del Tribunal Sup~l'ior del Dislrtlo
Judicial de Medcllin.

2. AdmJttr el recur.su lle casación. En con~~cuencta, dispone llbr3.r
oficio al Tt1bWlal del conocimiento para que remita el e.wedieule orlglnlll
a esta co.-poración.
Notulque~e

y

cíuuplusc.~

Germárt·G. Valdés Scinchez, _l;)nncl<co Escobar Hemiquez.. José, Roberto
Herre.rn \lerga.m., Carlos l~aac Náder. Rqj(tel 1\féndcz Arango, ·Lul4i: Onu.zalo
·1om t:orrNJ. !J ~·ern<mdo Vúsqu"" Botero.
lnum MnrrJnMta Manotas Gorrzález. Secretaria

- - - -="-'-'-====-

----.-----------
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TER.MlNACION P'f.L CONTRATOJusta <:<lll$:t por pa.rle llel eo1pleador i
~;RROR DI!: !lECHO
: Orc1in;uiu .
A5untu
<: tase

: llr. Cario• Isaac NAII-.r
: Senteucta

)"ec hn

: 01/12/1999

f'onenlc(•l
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l'le~i•lón

: Cuso

Procedencia
C iudad
Rec urrente
Opo•itor

: TrtbUJ)al Superior
: Santa Fe de Bogota D.c .
Avtanca S.!\.

: Rivera Nocua. VIcente

Proceso

: 12077

Publicada

: $ ! .......................... ........... .,·........ ............ .. ... 110

PENSION OE SOBREVIVIE111'l't:S 1 GARGA DE 1..A .P RUEBA 1 CONYUGE .
Sli1'~:1<!;11TEPérdida del Derecho / COMPAÑERA PERMANJI;NTE

A$ unto
l'Dnenle(s)
Clase
Fecha
DeCl9i6u

: Ordina rio

: Dr. Cnrlos l•aac Nadcr: .S~ ntenc ta
: OL/12/ 1999

Coudad
Demandante

:
:
:
:

Demandado

: r OTido.dc Pasivo Social de los Ferroc~trrtle&

Proc~dcncia

NO CASA
Tribuna l Superior
Santafe de Bog<>ta D.C.
llodrigucz. Belen
Nacionales

Proce4o
PubÍ!cada

de

Colombia

: 1~165
:SJ ..._. ............................................... ............. ll6

TER MINACION DEL C O~TR ATOJuB ia causa por parte del
em ple::~dorActo dclictu.oso com etido por el trabaJador .' VJOL.ACION
GUA VE DE LAS OBLIGACIONES DEL. TRABAJ'ADOH
Poneruc(• J
: Dr. Lul• Gonzalo Toro Correa
C la•e ·
: Sentencia
Yecha
: 0 11l211999
Decisión·
: \'IQ cat.a
Ptoccd t-ncia
: Tribunal Superior

Ciudad
\>emandautc
Demaudado
Pr()l;eso

. Publlcada

Bucaro.mnnga
l:lohorque" Ortiz. Nancy
f:wpresa Licorera de Santander
12338
: !;1 ............. ...... ............. ..... ............ ............... 123

CONCII.II\CION 1 PENSION m; JUBILACION
Voneme(s)
: l>r. Hafacl Méndcz Arango
Clase
: Sentencia ·
F~cha
: 0 1 1.12.' 19 99
Dcdsión
:· No Casa

.. --· ...
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Pruccdcu<.;Ja
Ciud ad
D..:rnandanlc
l)emandado

bia

Proct~u

..,,,bllcadll

: Trtbumal Su¡>eriur
: &lnta ··e ne ~()1(1 ll.c.
: Ge:trcía Hocn1aude¿, Crtsuna
: l'ecteraclon Naclunal de CafciJ:rus tic Colom·
: 12.416
:81 ........ ......... .... ....................... .................. . 133

DEMI\NOI\ l.:>t: CJ\SI\CIONHemltlda ,.¡a fm< e• un medio de prueba de
actuación proc"sal / RECURSO EXTRAORDINARIO DF: CASACIONin·
terposlclónSu&tentación (salvamento de voto)
Poncntc(s)
: Dr. José Roberto Herrera Vergara
Clase
:AUTO
Fe c h ..
: 03/l 2il999
: Adm¡te la Demanda
Dccl"lóll
: Tamayo (;uerra. José fttgoberto
Demanda nt e
: Unidad Admlnistnsllva l!:sp.-...1 al de la
Demanda do
Aeron autJca Civil
:
1:\015
Proceso
:
$!
.......... .................... .......... .................. ...... 140
. Publ!r.ada
~alvamentos de Voto : Dr. f'crnando Vw~qucz Bolero
Dr. Rafael Méudc~ Arango
CASAClONHeeho nuevo lnadml•lble 1 ERROR DE HECHO ! SENTENCIA EX1RA PETITAAtrlbuclón exclusiva del juez de primera iuso...ncla
l'um:ulcte)
: Dr. Ci\Rl.()S ISAAC NAOI!:R
Claoe
: Sentencia
Fecha
: 07! 121!999
Oec!S ión
: NO CASA
: Tribunal Sup e rior
Proccde.n \:.ia
Ciu da d
: caJ1
: Moreno Ortiz. AmOldO tic J csu.s
D emandante
: Chldral S.A. E .S.P.
Demandado
tJm 1~~~n

: 12283

l'ubltcallo.

: 81 ................................................................ 148

CASAClONNecestdad de ~hscar Ludu" Jus medios pr<lbalorios 1 TERl\11·
NI\CION DEL CONTHATOComunlcaclón dd deopldof'cnccimlenlo efec·
tivu del v{nculo
: Dr. CAH!-OS IS AAC NADER
Puutlllt(S l
Sen te neta
Clase
07/12/ 1999
Fecha

Número 2501
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Piig.

Decisión
Demandante
iJP.mandado
Proceso
Publicad a

: No Casa
: Charry 1Jelg¡odo. Silvia Maria Mercedes
: Fon<lo de Cultura Economl~.a l.tda
; 12320
:S! ............ ..... ........ ................ .. .. .. .. ............... 154

ERROR VE DERECHO 1 SOCIEDAD CONYIJGAUllsoluclón y lt<¡uida-

clón
Ponente(sl
C la~c .
Fcdus.
D ecisión
Procedencia
Ciudad
Demandan lt.~
Demandado
l'roceso
Publi<:ana

: Dr. Germán Vo.l<1é• Sétlchez
: Sentcnda
; 0 7 / 1211999
: Casa l'arclalmente
: Trtbuna1 Suverlur

: Medelllri
: l:letancourt Cómcz, Humberlo
: úóruez Osman. Nora Isabel
; 12622

: Si ....... .... .... ... .. ........................ ............. ....... 162

SUPREslON IJI!: cAACOSCausa legal pero no j usta causa 1 VIA INDI·
RECTAApllca ción In debida
Ponenlc(a).
: Dr. Germán Valdés Sáucbcz
: sentencia
Clase
Fecha
: 07/12/l OW
Decisión
Casa Parcialmente
,.,rocedcw.: ia.
: Ttjbunal Superior
Ciud"n
: Barranqu!lhl
: ,Julio Cuadrado. Her1berlo Rafad
D.em andantc
D emandado
: Mlnislerto de "fran.sporrc
Proccgo

: 12l'll':i

Publicada

; 5! ........................ ...... .................................. 173

JIIITERPRETACION ERRONEA/ COSA JUZGADADeclaraclón dt ofiCioRcqui<lto-5 1 INOE.XAC!ON 1 COSA .JUZGADA 1 INDEMN!ZACION MORA1'0RIA f INDEXACION (Salvamento" de voiD) i CASAC!ONNo rev1''<'
facultades pnx:•wles que se dejaron prer.tu lr (Salvamento de voto)
Poncnt e(s l
.
: Dr. CJIRLOS ISAAC NADf::l< .
Clase
~ Sentenc-,a
· F~cha
: O!i/J2/ 199!l
Decisión
: Casa
: Tribunal Superior
Pmcedcncia
: Mcdellin
Ciudad
Ue mandante
: Vél~.?. Sánchez. Dario de Jesus
: <:mtl!lerla Pcldar S.A.
Demandado
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: 12057
Proceso
: 5 ! ............................... ........ .... ..................... 185
Publlcall.a
Salvamento de voto : Dr. ¡.·nnando Va•qucz Botero

Dr. Francisco l!:scohar H• nriquct
Vr. L.uis Gonzalo Tor o Correa
JNTERPRETACION EAAONEA 1 SEGURIDAD SOClALRéglmo.n de mm·
sl~h)nVttlur Llc lu ~em::tión
Asw1t0
: Ordlnarl<>
Ponente(5)
: Dr. Rafael Méndez .'\ tango
: Sentencia
Cluc
F echa
De cláló n
p·r ocedencia
Ci u da d
Oem a nlla!lo

: 09/12/19\19

Demandante

: Pantoja Florez, Juliu Cf&at

: No (;a&a
: Trtbunal SUper ior

: caa
: I.S.S.
' 12-074.

Publicada

:Si .................. .............................................. 195

PENSION S ANClON DE T~AHA.JADORES O FlCIALES.• .tlllados al ISS sin

(lerP.cho • p•n•ióJ¡ mínima de ve.lez 1 CO"rlZACIONESLas faltantes corren a cargo del empleador 1 PENSION RESTRINGIDA DE JUBILACION
PENSIOI\' n¡.; VE.I~:ZUifcrenclas entre la consagradu en el arúculo 8 de
~ ley 17 L 1 61 y la del artículo 17 del acuerdo 049/ 90 ele! 1 S S (S..J,amenl·n~ de v OlOl
Po n en u :(s l
: Dr. Francisco Escobar lienrlq" ""
Clase

: Sentencia

Fech a

: 09/ 12 / 1999

O ct.:httúu

: No Ca"a

Procedencia

: Tribunal Superio r

Ctutl~u

Demandante

: Carta,:!cna
: TABORADA SILVA, .JOSÉ RAMON

Demandndo

: ALCALIS DE COL.OMSIA S.A. ' ALCO l..TDA "

Proc:eso

: 12326
:51 ........ ............... .. : ..... ......• .... .•.•......... ......... 201

rubllcada.

Salva m ento• d~ VoLo : De. Germán Valdés 5 ánchcz
Dr. Rafael Ménd~z AJ-an go
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PRIMA DE ANTIGÜEDAD 1 AWOLIO DE CESANTIASu.lartu base de la
/ CONVENCION COLECTIVA 1 BU&NA FJ::txonerante de la
SEUtClón por mora
líquida~lón

Ponente{s l

: Dr. Ftlrnancln Vasq\lez J:lolero

Clas e

": s.énten cta

Fec.ho.

: OO/l2/ Í999

ue~tslón

: Ca sa Parcialmente

l'm<:ede neta

: Tribunal Superior

Ciudad

: &nta fe de Dogotá

D~mandantc

: l•u•..o. Molina. Pedro Pablo
: l:lanco Populal"

Demandado·
· Proceso
PubliCHda

: 12558
: ~! ........ .... .... . ............. . ....... . . . . .. ........... ...... ...

2 10

J>ROPOSIClON J URIDICA 1 CONFES IONI'rueba callflca<la
J>oncn tel$)
: Dr. Rafael Ménd~ Arnngo
..
CI&•c
: ~enteucia
Jl'ech11
: 09/121 1999
Dcdsión
:No Casa
·Procedencia
. : Tribunal S up<rior
n~mandantc

: ~anta Fe de Bogolá
: Ac<>5ta Velásquez. Dora Mclidll

Demanda do

: 1\vlanca S.A.

Proceso

: 12596 .
: $! ..... ............... ............................................ 2 19

Ciutlad

Publicada

'mABAJAI>ORES Of'ICii\LESRé¡¡imcn apltcableDecre:lo ley 3 JI B 1 68
a•1icttlo 23 1 SEI\TENCIA EX'"l"HA Y ULTRA PETITAAIJ:ibución exclusiva
d<:l juez de primera Instancia
Ponentcfs)
: D<'. Rl<Iad Méudcz Ardlll(o
Cla~c
F'~ChH

Dt:t.:itiiól~
J'rocede!lci«
C1ut1a d

: Senten~ia
: 09/L Z/1999

: No <:asa

Proceso

:
:
:
:
:

Publii:¡¡da

: $! .........................................: ........: .......;;....

D ema ndante
Dem a ndado

'l'rlbunal Supenor
Fe de Hogotá
Delgado Quiñoncr, felic\an o José
Tdecom
12607

San~>~

.·.
225
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CASACTONCaracterístlcasRequlsltosA!cancc de la impugnactónFalla
de técnica 1 ERROR DE DERECHO
Poncnle(s)
: "Dr. TWael Méndez Arango
Clase
: Sentencia
'. Feclla
: 09/12/1999
·Decisión·
:No Casa
Procedencia
: Tribunal Superior
Ciudad
: Santa Fe de Bogotá
Demandante
:. García de Calerón. Bean·i2.
Dcmandadu
: Instituto de los Seguros Sociales
Proceso
: 12646
Publicada
: Si ............................................ :................... 231
SEGURIDAD SOCIALLa jurlsdtcctón del lrabaj!> es compelcnlc para rcsol•cr los conlliclos en
maleriaLa ley 362 de -1997 no tiene en
cu~nta ~1 vinculo del senrtdor para d·~t.erm1nar la r.ompetencta
Ponentets)
: Dr. Fet·umtdo Vasquez Botero

""ta

Cl&~e

Fecha
Decisión
Proccdenda
Ciudad

Demandante
Demandado

Proceso
Pu bllcada

: Sculcucia
: 09/12/1999
:No Co.•a

: 'lnhunal Superior
: Mcdcllin
: Sama Atehortua. Jaime de Jesús
: Emprsas l'ubllcas de Medelltn
: 12680
: SI ... ,..................................................... ,.. ,...

2:~7

PENSION DE JUBILl\ClONDec.-elo 3135/ 68,n:gulación régtmen de em·
picados públicos y trabajadores oílclales].a ley 100 i 93 no afectó la
pensión e.s¡>eclal prevista en el articulo 11 del decreto 26611 60Umltes
del rigimt:n especial
Ponente(sJ
: Dr. Francisco Escobar Hcnríque:t.
Clase
: Sentencia
: 09112! 1999
Fecha
Decisión
:No Casa
Pt·ocedencla
: Tribunal Superior
Ciudad
: Santa Fe de Bol;(olá D.C.
Demandante
: Reyes Cerrano. Alclra
Demandado
: Telecom y Caprecom
Proceso
: 12794
. Publicada
: Si ...........: .................................................... 245

=========~~~~======~~·==~---------------------,
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CONTRA1'0 DE TRABAJOTcrminación por muwo " cucrdoLH oferta de
· bonificación por la preseJ1tacl6n de la renuncia no constituye per &e
un a<:lo de coacción 1 CASAClONlmproccd cncla por hecho nuevo
vtolatorto del derecho de conLtadicci6n y dcfcll.$8
·
Ponent.c(s)
: Dr. F'ernando Vasque7. Bnt.oro

Clasf:

: Sentencia

!"echa
DeciSión

: 09/12/1999
: NO CASA ·

Procedenfta
(; ludud

: Tribunal Superior

Uemand.ante

Ucmundadn
l'roc.,so
Publicada

: Santa ~·e de l:logcmí.
: 'l...ambrano Vitlnnueva.. S.anclra Const3n7.a
: T eJecom

· : 12851
: Si.... ......... ....................................., .............. 25 1

NOVACION / .TERMINACION DEL CONTRATO POR Ll9UIDACION. DE
LA EMf'ti.~:SA 1 D!!.SPIDO 11\JOSTO / I{~;!NT~Cti.O

RE!NTECROCómputo para llqutdar cesantla !Salvamentos de voto)
Ponente(sl
: Dr. Rafael Méndez Arango .
Clase
Fecha
Dccl•lón

Procedf:nclt>.
Ciudad
Demand11nte
Dc ruo.nda tlo

: Sentencia
: 09/12/1999
.: C.1:1.sa
: Tribunal Superior

:·Santa Fe ele Bogotá
: VANEG(IS GARAVITO. MARIO
: Fondo 0.- Pasivo Soclul de los Fcrroo.:arTilcs

N•clonale.; ele Colom~ l ~
Proceso
' 12369
; SI ..... ;... ... .............:....... :............................:. 269
Publicada
Snlvameoto de voto < Dr. José. Roberto Her rera Vcrgarn
Dr. Luis Gonzalo Toro Cor reA

11\DEMNIZACJON MORATORJABucna o m•Ja fé del cmpkatlor
Pon<nltl")
: Dr. José Hoberto Herr.,ra Ver'.(ura
: Sentencia
Clas•
Fcc hH
: 10/12/1999
: Casa Pan;ialmenlc
Dccl•lún
Pruc..:dcndtt
: Tribtmal Superior
Ciudad
Medellin
Otalvaro Lopc<. Héctor Josó
Demandante

=-=.,···:::"'.: . "'.:. :; . :. . '' .:;:"'C.:-:.=-.=.::··::-....:...._.:....

---------~·
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~3~78~--------------~G~A~C~ET~~~J~U~D~I~C~~~-------Número2501

Dcon a nd a rtn
Pro<>e50
Publicada
CESAN'l"II\In<lcxació n
P<lllentt(•)
SHI'íTENCIA:

Fe eh~
b ecl>tón
l'rocedenc la
Ciudad
Dcmundo.nte
Demandado

: Induslrtas Cicloby Lrda
: 12682
: S I ................ ............ , .. ...... ...... .................... . 282

: Dr. José 'Roberto Herrera Vergara

: Sentencia
:
:
:
:
:
:

!Oil2il~99

Casa Pttrcialmcnt.c.:
Tribunal Supel'lor
Santa Fe de Dol{ota D.C.
Ca..lro Rocha. !'edro David
Sant:> ·Fe De Hogota OC. y O t ro

Proct:t;('l

: 12 '(50

l'u hi1C11da

: Si . ........ .................................................: ..... 289

.

o&

ANnGúEDAIJ 1 AIJlCII.IO m:: CESANTIASalano base de la
llq uldauión 1 BUENA 1'1-:E:xoneraute de la sllnclón por mora
Ponenlc(s)
Or. Fernando Va,.quez Botero

VIUM!\

C I O.$C

. Fecha

lleclslón
Proccd cnda

Ciudad
Oeolla udl!.nlc

Oemandadu
Proceso
Publicllda

Sentencia
1 ::Sil2/ 1099
Casa Parc.lalmenlc: Tribunal Superior
: Santa Fe d e Dogutá
: Cbta Ramos. Ou• t<tvo
: lianco Pop ular
: 126 0 2
: SI ........... . , ............ ............. ....... ,,. .. .. .. .. .. .. .. .. 299

INDEXACII'JN n~: L!\ PRIMERA MESADA PENSIONAL · No es proe<>.denle r.uarido se recollO<.'C en oportuh1da ó tegal y el empleador obligado a
su pago n o ha r"tard.~ do su· cancelacl6n 1 OBI..ICACIONE..<;€1 Téglmen
<le l¡u¡ obllgac.tones ltnp ldc c¡ut: los j uP.CP.>< • mpna(los en el piinctp lo d e
equtda<l procedan a r e>·a lorlzar cualq uier obU.ga et6n 1 IND EXACtON
DE L..\ PRJMERA Mg$ADA PENSJONAL (Salvamcmc,> t.le V<>tol
Ponentcf¡¡)
: Dr. José Roberto Herrera v.,rgarn
l'': l n~e
Sentencia
Fecha
: 13 i l2/1999
llecl$ lón
:Casa
Pro<:c<.l~n~ta

: Tribunal Superior

(;l,oela d
OcJn i\ftdunLe

: Santa l'e n• Hog ntá
: l.ópez G6mcz. Alvaro

Demandado

: Banco de Colom bia

Número.~!!<!¡
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Pig.
Pru"'t:tu
Publicada
Notas Aclat·atorlás

: 12871
: SI .
: Dr. Fernando Vas qucz Botero .
Dr. Luis Gon?.alo Tnrn ~n~a ............•.... :... .~09

·v!A DIRECTA • S upon" plena conformida d c:on lo• hecho• J CASA·
CIO:':'Necesldad de atacar todos los fundamento& del fallo
: Dr. Jo,;é Rob<!rto Herrer~ Vcrl{ara
Pooente(s J
Cla¡¡e
: Scnb:ncia
Fecha
: 14/IÚ 1999

Decisión
Dtmundan.te
D -.mQnct~cto

Proce<lertcla

Ciu da d
Proceso
PulJII""d"

: No Casa

:
:
:
:
:

Moran !\ledona, Angel Maria
Caja Agra ria
Tribunal Superior
Sama !'e de tJogotá
12816
: SI ... .. .. .... .... .. .. .........• ................................... 328

L'IDEMNlZACION MOAATORIA
Puuc:n L~(~ )
Dr. José Roberto Herrera Vergara
C lase
: Sentencia
~·echa
: 14/lZi 1999
Oectslón
:No Casa .

Procedencia

: Tribunal Superio r

Ctuda d
DemandarHt
Dcm .. nd ..dn ·

:Sama Marta

Proceso
Publicti<.la

: Fl6rcz l.e6n, Angt:l
: }l'erlf"rac;ton N;,r.tona l cir. t':Aft:tP.To..c; ctt:

Colombia
·
: 12817
: S i ............... :...... .. ........ .... ....... : ... .~· ··········· · ·· ~~~-\5

Al'E:LACION Obllgnclón d e. sustentarloE! juez no está somettdo a los·
a.-gu m entos que aduzca el recur~te ·
J>onente(.s)
: Dr. Rafael Méudez Arango
Cl a se ·
: S en tencia
15 /1 2 / 1~99

Fecha

:

Decisión

: No CO:I$0

Procedencia

: Trthunal Sup•rtor
: Mcdcllin
Ramírez Hendón. Albertlnn

Cluu~d

DcnuuacJanlc
Dcmun<la clo
Proceso
Publicada

:·

ln~tituto

dt: S r:gnrM

~nC'!tn l t:,;.

12683

: Si ........... .................... .. ...... :.................... .... :l41
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PENSION~:SSu&penalón de la pensión de invalidez p nr haberse reco·
uoc!do ol1 mismo afiliado la pensión de vej e.;lncompatlbllldad
Poucutc(•)
Dr. f{afael Méndez /lrango
Cfas~ .
: Sentencia
Fcclui
: 1511211999
Decis ión
:No Casa
Procedencia
: Tribunal Superior
Ciudad
: Mcdcllin
DEm~tnchmlc
: Arena~. José Julio
: Instituto de Scgúto~ Sociales
J)emandado
: 12~99 '
Proceso
l'ul) Jt caela
: Si ..................... .... ........., ............. .. .......... .. 347

CASACION - lnleréa p.ua recurrir
ponent e~)
·
: Dr. Cccmán Valdf& Sánch~.z
Clase
o R•"CUnOO de h~:<:h(l

Fecha
DecLslón
Procedencia
Ciudad
DcmandanlH
D emandado
ITut:t:.$0

Publicada: S I

: J.~/1 211999
: Declara mal denegado el Rccurno
:
:
:
:
.:

'Ilibunal Supenor.
Medellín
Mejia. M3rill Dolore5
Hoj(ar Santo DomJng<> 1;\avlo
13875
. •
.................... ............. .. ......................... ....... 356

.,

... - -·-

·.

.·

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

LEC!lllfllllrlACHOH IPOR A:C1l'HVA: Carcceu de lc~ltimaclón las personas juri·
ctlr.~~ p;¡r;¡ tntd:u a~clonP.~ cte tutP.Ia. AGilWICllA. OJli'ICIOSA: Si· c1 acl..ionau.tc
afu'ma representar tUl grupo de personas naturales indeterminadas (usu:i.rlos, grLLPO marginado, etc.) debe acreditar que éstas no están en
condic.:ioncs.. de dt:fcndcr por Sí Jnistna::t s'u derecho.
·

de

.Corte Suprema de Justicia. Sala cte Casación Laboml, Sama t'e
Bogotá, DiStrito Capital, dos (2) de jui!Oo de mil novecientos noventa y nueve
{1999)
Magistrado

pon~n':":

J..)r. Ucifael Méndn Arango

Radicación' :-1988
J\cLa 25
Se resuelve Ja'lmpugroaclón conto-a el fallo de :H ele rilayo de 1999 del
Trtbuní'l de Barranquilla.

~;1 abogado designado por la "~;nt!dad Promotora d< Salud Organismo
Coopcratl\'o" ejercitó la accióu de turcla contra cllllcal<lc del Distrito Espe
clal lnduslrial y Portuario d~ Ba.rronquilla 'por haber incurrido en Ja
violación de los derechos fundamenr.ale• a la libertad, al libre desarrollo de
la personalidad y ,.¡ buen nombre' (follo 1 J y "por la amena?.a a la exi•t.enc.la ju riel lea'' (lblder11) de d\c.lta persona jurídica.

Además de la violación de los derechos fundamentales de la persona
juridica, según el abogado dicho funciouario violó "el derecho a la seguridad sodal c.lc lu~ usuari~ y ~1 mínimo \'ilal d~ la~ enUdadt:$ pn:stadora:s
del servido de salud" (follo 1 J,
·
Los h.:chos en 'que se funda la :s<>llcltud de tutela se clrcun~co1ben, en
s\una. a la al'irnlaCiÓil del abu~ado de habensc: su~criLO varios t:ontratos
con el Di~trito de BarranquiJia para admtni~trar lo!; rccu~o~ de] régimen
subsidiado de segundad social que han sido Incumplidos por el· Alcalde,
ñ.tncionarto que dtce ha hecho ca,;o nmtso de laj:¡ mt'JittpleF. soltcttudes para
que dé cumpllmlenr.o a su.~ deberes constitucionales y legales, -en especlflm la o-elaolonada con· la oportllnidad y LOlal\dad de las Lnlsfcrcncias" (folio
4 ). l>Or cuaTltO no ha transferido los subsidios en s·alud por la suma ck
$1.343'346.758,00, con lo que ha puesio·<n peli¡¡ro la esl.abilidad y •iabilidad del régimen subsidiatlo en salud.
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~1 TrlbWlal nej(ó h• tutela a duciendo conw r.wlu que k>~ derechos fundamclllalc• ..1 libre desarrollo ele la personalidad y a la llbcrlaLI "son
cons u stanciales y t.on predicables de wdas la• !"""""~:; n~turales" (follo
214). por Jo que el resultado infundado de alegar la vlolac10t1 de lo• Llcn:éhus por parte de una pcr•una jurídica; y en cuanto al derecho fundamental
al bue n nombre. con,;lderó que taotpoco •e \'Ulncraba por cuanto en lo•
oonvento,; suscrttos f¡gura comn · administradora del régimen s ub8tdtado la
Caja de Compensación ~·amllla r de Acopi.

Re:.pccto del riesgo en que •e encontraban las ~f601l88 naturales bendlr.la(las con el subsidio de ealud . a las que identificó comn "pobla ción de
cecaso-. rl!CUTSOS económico:;" [follo 214), el mott>·o que expresó par.t negar
fa tutela fue el d~ no ser la persona ju rídica solicitanl.e ' representante de
eac grur><> mnrgtnado" Ubfcten<l. ·
Al hnpugnar el abogado sostuvo qu« acudió o l::> ~cc lón Ot luld,. como
or¡C11nlsmo transitorio para cvtlur un peljUiclo nreniecllalJic porque pr•tcndló "~ub:sanar cuu su apllt•uciOn Inmediata la pcotcct:l(m lmpostergable
de la viabilidad de su pcrs(>na ¡urld.ic& y de la pulJlaclón pobre y vulnerable
al)l!a ela al Sistema General de SeguridaLI Social en Sulud. en el Réglnlen
Subsidiada·• (folio :h<J). conforme está. di<:ho en' el memorllll. en el que a~i
m!SJDO "-""vern que su cUente no pret<mde que s e orden e el pago d e las
obllgaeion •• .a su favor. s ino que la en tidad terrttortal realice los actos
ru..._..,.artos pan1 obten,•r la lr...,.f•rencia de los aHKlllos destinados a la poblnr.tl\n pobre y \•ulucrable del dl.stt1t.o, a la <¡_He su m andante asegw·a. .

llabrli de confirmarse P.l fallo lmp uguado, pues si s o enten diera que la
pcr•onu jurídica que sollcllti la lulola actúa como ge$t.ora de tao per•onas
n11tural~s Indeterminadas a l11s que alude su abogado denominándolas
''u">uarJos'' Cit el escrito ini<:ial y a qutctlcs el Tribunal se reflere como "pob lttción d~ e:~~:~a~QS recursos ccon6mil'os• y rgrupo marg.tnado•, rcsuJla.
entonces: tmperauvo respondP.r qn~ " "" cuando el Decreto 259 1 d e 1991
aut or!Z.a la gestión ofl('J oSa en . <1efe11Sa de lo:< dcn:t:bl>~ mn~t1htr.ionales
fuudamcntales. es apenas elemental c m cml«r qno. P.ttn •ólo proc.ede cuanLiu ~" ut:recttta que la per~ona cu cuyo nombre se actC.a como gestor no
P~t6 ~n con<llciuue• de Lldcud<:r por si misma sus det·echoa: y cu .:sw <'~so
no hl<y ti menor al.l$bO de que eXIsta aJ,¡uua circuflslo.nc:lu que autorice la
l;(e>llón por parte de un ter.:ero de los derechos fundamentales dt wl grupo fndete•·mlnado de pcraonu de las que no ~e es tu a poden•do ni
rep ~sentam c legal o convenol(lnttl.
Ksta r~zón, cxpr<aada con Indo actet1o en el fallo 1mpu!(nado. basta
cor•ftrmar por este aspecto la p rovidt:Dcia•. aunque, a dlotonalll)ente.
có.bria a notar que la a cc:ióu de LuLela está con r.ebtda para prol"!lcc derec:hn~ ln c1 1\·t d\•alc!1 de pcr son~\S det ermina das , y la forrna g enérica. e
tndelermmada como se hu"e In • nll~ltud en este caso cncajar~a más en
una <le la.s acciones p\lpulares para la protección de de-recho• " lnt·er"""'
p~a

-
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eoleotlvoe- rd"cionorlo$ COfl 1~ 8alubrldod públi<'a a las que •• reflere el
'artic ulo 88 de la CoriaUiución l'olltlco..
Y en lo que hace a la solicitud p rc..cnl:>da por el abogado cxdu~lv;~·
mente en representación de la p e,.,; ona juridic" que le otorgó poder. se
b'll¡Jondria tgua.lmcule n ega r la tutela. ~1.,ndo en este Cl\oo la ruón para,
ello bien s en cilla: t\ntcamcn~e Jos se<es hwmmos tienen derech o.; que le
son inherentes. y ''" a ellos a Jos que clu.romente se refiere nuc:\tra Cons·
t1tuMón Política para a mpararlos de manera preferente y mediante el !rámil.c:
~umarto propio de la acción de lutcl>!.

-..:Moque S(' atlrmo re<olta palmarium..nte claro de los urtfculos 93 y 94
. de la Con9lilttci.ón l't~11tlca. uonnas· en la s que se cs~tbJece paladjflttulcntc
que es obllgaLOrio 1·nrt:rprecar los d erecho,:: que allí s e con.sagran de Rl.·ucr··
do con Jos lraLados y con venios in temAelotllliCS ' que reconocen los llcrccllos
huw ;:mo:o•. slempte y euH.ndQ hayan 61<10 l"alilll:;,do.~ por
Congr.-sD: y
C$pectalmcme del articulo 9 4 en el qu e acogii:n<lose, sin lu¡tar a dudas, la
conccpc16lJ tus ·a aturaltsta sobre el punto. se establece c¡uc la enuncia·
Clón que de Jos del'eCbu• y ¡(arantlas se hace e11 la ConstltuClóll y en los
COr'lvcnios tnternadunuJcs vtgentes no putdc entendet·oe ..:t.u uu unu nega-

el

ción de cualquh.:r derecho que ?ta "Inhere nte a la J..u.;r~Hnu humana·...
uunque no llgure expresamcnlc en ellos . .
Conviene aqol _reiterar IQ ya dicho por esta Sala sohre ~J te.w a:
Aun cuando n o $e desconoL-e quP. a l respectO existen tntetprelacioncs.
las t•u.ale~> tambt~n las "personlill Jurídicos " puede-.u p romovcJ• en .su
p ropia defensa a ceiunes rle tutela. en lo medida en que al tgual que lo•
~er~• humanos gman de dercchm; fundamcnlale" ~onstltuclouttlc•. p~ro
esta Sala de In Corte resulta eqoivo~,;a<.lU: e:.ta poslctóil. ¡:me" e•t.tma que
tanto de los exp..-.:.• uc; y claros tértrJinu• de la propia Con•UI:\lr. lón Nacional
como c:te las tesis fllo.<óf1~8 y de las dnctrlnas políticas qu~ Inspiran la
TL'Orln do; lo.; Derech os t lumanos "q u" e1> la originaria del\omltt:id óu de lo
q ue o;u u u L-s.t no ortlen amkn tn jmiittro po9ilivo fil!Ura como "<lcrecho~ cons•
s~g(tn

utut:iuuales funda•ncnfales·-.

re~ulla

1ndu't1ahiP. que ·ú .nit.'t.tnlentP. e l S'l':r

huina.no t1ene- tlen.:c.:ho~ que le son inherentes.

·

Sin ncce.•tdaa <.le culrar en inneocSQrh.- disqUISiciones "!>hre el tema y
u1cnos aún de hac<.>t' •·anos al<..-llcM d~ erudición. es Hu0cleme con d.:t:ir
que en &us artkul<» 93 y 94 .la Constlluclún Pulíllca de 199 1 e• dara al
c:tlsporlcc que los lra l>~do• y conveuiu> tutt:rnaclonales rat.IO~ados por el
Con greso colombiano relo.tJVOt> a los d erediOS bwruuu>:; y a la pm!libidón
d~ limitarlos blljo los CSLo.<loa de eJ<cepotún "pr!:'-alettn eu d urden lnter ·
no''. y ·qu~.·. lo6 der·e<::)l os y deberes couf>\Zlp¡(rado~ en la ·Cetrla ~l)lfttca deben
interpretarse d~ C:OJú'v rmid::td con loti u-atados Ultentocionales solJn: llci·o;chos humanos r¡¡l!Ocados por Columhlo". F.xprc.,~ndo 'l'ie por tale•
d\~n;c hos y ga,.auUu!l deben ern-.:udcrse t.ndos a(tucllos que: nun cuando no
lu~ e nun~•en la Cl.if1Stl fu~lón ni los cnnvt: nios internacton~J.~~ vi~c ntcs .
tul )' que ·reconoccrl ~$. t.u extstc:rJ<:iu p or &<:r lo!! mismos "lubcrcntes a In
p~ r$0Ua h w nana•.
11
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Limitando el examen de In& fuen tes nonnatlvas ~obne •1 tema " la DeClaración Universal d• IM Dcrcd los Humanos, In ¡n=imcro que se ad\iene
es q\.te en diC'ho ln6tn.1m ~ntn lntemcu:ional se encuentraXI.. t:n s u Preámbulo, con~ldP.racioncs como IM dt. que la lihntml. la Ju9t1CLa y la paz en el
Dtucdo ''tienen por Ms" d n :t:nnocillliento de la dignlclwJ lolrlnseca y de
· lo$ rl.,r.,dms ;,aJes e Inalienables de tmlos los mtembrtls d~ la familia
humana': que fue el rle~c:nnnr.fmtcnto y el menosprecio Oc Jos derecho~
humRnn.• Ir> que dio ortgen a actos de barbarie ultrajantes para la couci<:ud a de la h umanidad: que la a~vtraclón más elevada del h umbre es. y pot'
eso a >l fuP. prndamado. "el advenimien to. de u n m u ndo en q u e los seres
hn manos. liberados d el. te.m or y de la miseria disfruten de lu libertad de
palabrn y de la Hbcrtad de creenc~aa -: 'y "que lus putblos de las Naciona;
lJnl<la$ han real'lrmado en In c~rla IR\· re en tos dcn..>ch.os .fii.Tldart!etttales del
homt>rc, en In dignidad y el valor de lo pt:r.<ona hwuarUI y en lo. II(Ualdad de
derechos ele hombn:~; y mujcrct~ . .Y s e b.an declarado n::~ueltos a promover
el ¡Jroe<SO so~lal y a elevar el r:a.lvel de vida dentro de un c.oncepto más
amvlio u< la libertad".
Y leyendo luego la Convcn cióo J\merlcLJ.Da sobre Dcr,; cho~ Humanos,
en la que IgUalmente desde eu PrcWl'lbulo se h acen eon • ldcrac\ones Inspirada~ en ltl alás acen drada con t.-crx;iúu sus ll.aWralJsta y. ad~wáa: de ello,
cxvreearueme se define que ' vc..,.oua es todo ser humttuo·. resulta obllg¡tl.orio --pu r lo menos a•i lo rnlicml e t$ta Sala de lo Curte Suprema rle
Justicia-- inlcrpn"tar que ta re-ferencia hecha po r nu es t.ru CousUtUClón
l'oi!Uca a la persona para con~agrar • n SlJ r..vor derec hos que <:almea de
fulldumculales. está clrcun~crlla al único ""' suh•ta n clal que goza ole
dert.r.hos c•cnciales o lnhP.rP.ntt.s a su condlctón: Et /'lllmún!'.

•••• d.:uuminacJas "personQ~ j uriuicas" desde luego que ~toza.~• de derech os y nm,.t.r<J nrdcna.ruento positivo se los garantizo: eln embargo. los
rl"rc<:hoa de tale5 pen;onas 11c los otorga la ley siTJ que les sean esenciales

o

tnh~renles.

<.:<m esta comprensión apo...,L-c d aro q ue el a •1lculo 80 de· la ConstituCión Nac1Qnal d ebe ser iulcr¡>re(~do como la coru;agra ct6n d11 un in81nllacnco
j u ili1.1111 endere?.ado a pl:rmtUrle a los seres humH.nOS redam ar la protección !Junediata· de los derecho• que le son Inherentes .. s u cond ición d•
pe~onas. así cou.siderad.o ~ pnr el sólo hecho de existir y al.tl que su personalidad jurídica ni ltt cxiScencl;;~ de los d~rcchos qu e lo son esenciales
dependa de un reconocimiento estór.al.
Lo anterior por cuau1o la Teoría de los Derechos t-tumanos rw es más
q ue u na elaboración de la lllo•otra la doctrina poliUca lnsplr;,rla en la
<X>ncepciót> humantsta que. huscando rodear al hombre d•· unas clrr.un~
lan<>iae w.lnhnas qu e le pcntlilan su desarrollo c.omo l¡ol, 1"' ha impuC9to al
b:stado unos llmlt"" infmnqu•·uiJies. a ftn m. que dca110 de ese ámbito de
Ubermd pueda ntot•erse con b olbl\ua el J;P.r hu mano sln que- sea admisible
ningú n tlpo de injerencia ti ~ In• poderes púbhcos, n i u.mpoco de cualqu ier
otra pr.rsona. pública o pnvadll.

y
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St s e entiende la acción de tutela de olra manera y s e eonstderan como
lltulares de ella también a las "penonas jurid!cas". n o solamente "" está
d esconociendo el claro texto de los artículo" 93 y 94 de la Constuuc!ón
stno todos los anl.ecedente·e que concluyeron en la Declaración Untvcn~al
de Jo" Derechos Humanos.
Dnta~

a estas cntidadel' colecclva.s que como Instrumen tos suyo" ha
hombre en el decur.oo de su hlstorla y en a u proceso. de c!vlllzad <ln y hnmanizactón. es irrespetar ea maleri.a bfl'ave a l s er humano y lratar
de borra r d• un pt uma...o toda la concepción bumaubtu sobre la que descan• • J• Téorla de los Derech o Hu manos o Derechos Fundamentales del
cr~.ado el

.Hombo-e.
St lo antertor no fuera • uflclente r azón. aunque a Juir.ln ~~~ esta Sala lo .
co, bo&tarla pao;ar una somero reVIsta al catálogo ele rle rechos ftuldamentele~ que CIIUJICia la ConstitUCión Polít.ica para --SI se actúa de humo re-·
concluir que como tales úJUcwn"utc pueden ser entendidOS áquello¡; que
son lllllcrcntc' a la persona humana; derecllos qu ~ por lo mismo son
uiolleml.bles e imprcscrtpttbles . aun cuando sus desarroUos y ap!icaclone~ concrcLas en tamo configu ran clerechos subjellvoli de con tenido
paLrlmonial sean desde luego ·susceptlblc• de enajenars e y perder"e al
c.xtlnguiN:e por prescripción.

Por ejemplo. $61u del ser humano se puede hablar del derecho a la l'lda
y . como necesaria consecu en cia de "ste derecho. pruacrlbir la pena de
muerte. l:.l'mlmente sólo r.•pecto del hombre puede decirse que no será
",¡nmettdo a desaparit:ión 1Qr7.ac:la. a lorluras nt a tratos o penas crueles.
1nhum!Jll09 o ucgr~ti<mtes". Del mbmo módo solilJllcnlo de los seres humanos puede deCirse que nac:«n ltl)res )' que por lo mis mo no podrán ser
trawdns en forma dcsi¡.'Ual por la ley o la aut.oriliali, lo>¡ que, <lebcii otor¡_(arlc~ ltls m i&Jl.ous derechos. l! be rtadcs y op·o rmntda d es ' sin ninguna
dtscrunmactón por ra~ones tlt 6cxo, ra1,a, ongen naCional o familiar, lengu a . Ópirúón po!ltlca o mo,.úllca•. 1\slruJSmo. s ólo de !us s er es humanos
· puede pr edica~ el que ll'n¡¡an "derecho a lA.! iuümldad personal y familiar y a su buen nombre". Oe Igual mana-a únicamente en proc-u!ll de la
protección del hombre puede prohibirse "Ja csclavtlud, la gen;dumbre y la
t rata de •eres humanos en todas s us formas". Tambí.;n la s libertades ilc
cC>nclencla y de cu!I06 son prlvnt.lvns de l<>s seres humanos. Lo mi6mo cabe
decir del libre tlcrecho de locomoción y del trabajo. qu e • t se consagra
romo obligalión social y se le dota de una especial proter.r.tón por parle del
Es!L•do es. precisamente por ser emanación directa <le! esfucr.w humano.
tgu~ t cosa acunttce con la U.bertad de escoger prol'c6tón u oficio y las llbcrta <le&·de cnseüam:a, apreudllO~tjc tn,.-estJgacJón y c«tcdra. De! ltombrc y
sólo <!CI h ombre puede proclama "'e la ttbe.-tad y únicamen te respecto de él
p uede consagrarse q ue n o pued a "Rer molestado en su. persona o r..mi!ia,
ul rc:d u cldo a pnstóu o arre>~ f.o". La detenCión prevenllva , la prisión y el
an-csto y la proiUIJi<.iúu <k: penas y medidas de segundael lmprcs<.Tiptihl"''·
aolamente pueden tener como ~ujc:lo ~ la persona humana. Y si bien es
cierto que el deiJido proce"o s e cuu,;agra para toda clase ele aduar.tones.
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s~ Loma como paradigma de esta garanti~ r.on~t.itur:i()nal el
proceso que se adelanta en "materia penal": y por sabido muchas \'eCe.<. se
calla, ~st.a da~e de penas úuicantcnte al hombre Je son impcmihlt:s.

es notorio que

Todos éstos y los demás derechos con canu:tcríslica• ue esenciales se
<;om;a¡.:ran por d hombre y var" d hombl'e, por cuanto :;ólo respecto de los
seres humanos e;; predicable lo J1Uid1<:o como inl•creute a su ser. Las "coS(I~" --alHI ~qut:lla.."i que· suu dolatlas de personalidad para cf:::cto~ Lécll.ico
- juddicos-- janlás .son equJpal'ables con el scT humHno.

De todo lo ant.ertor resulta .,;dente que la acción de tut.ela está cor.osa~ratl.a

como una acción jucliclal en defensn de los d•rechos Inherentes a la
persona humana en procura de que ninguna autoridad pública, y tampoco los particulares en los casos en que por las funciones que cumplen se
asemejan en su ohrar a la autoridad pública, puedan vulnerarlos .o siquie- .
r~ autcna~arlos.

L¡¡ acción de mtela para todos l()S demás derechos y garantlas fundamenl.ah:s y el habeas cor·pus especiflcamenl.e referido al uerecho de la
libe-rtad. son acc:tnn~s judiciales qut: únicautente pueden cntc:ndcrt~e como
medios JUdiciales ele defensa de la persona por antonomasia: El Hombre.
1\.detnlls de estas ra?.ones, de suyo ou.&cicntes, a jt.llcto de Ja Sala. cabria con$,tgnar o•.ras ya cxpr<;s~c.ht~ eu asuot.os en donde Jh'Ualmt.'nt(.~ ~>e
dcbalia si las personas Juriclicas !,(oza.n o no) de der~hO-~ futldaou.'!1talc~. o
lo que es lo miSmo aunque con una exprcsió11 verbal dlt·erent~: eh~ "rl~n
cho~ humanos''.
•~•to

"" dijn t:n la sentencia de 22 de Junio dt: 1994:

"1. ~:1 "''~"IDcirnteniD de ta ·prunacia de los d<.-rechus inalienables de la
persona· dtsptJesto por el arl.ículo 5" de la Consrttuclón debe tmúmll.,,se
rttferitltJ ylimlrado a tos seres_l¡uma1ms sin que "''"'"" admisible aceptar,
a jttlrlc de e.< la Sala d..- lu Corte. que en el pen.<amlenro dt.-1 Const!tUJJente
de 1.991. huble$C cxl.•l:ldo el propósiW do: exte1tder c.•a.• garantías a los
eut~.s qut1 ~~ hQmbre cn~ct para su u.so y prot.'edto y que. por tanro. adqute- ·
ren personena jurídiro <O la pierden- por la ..-xclusivu I!Olwtt<ui humana.
Toda la esiTUclura de nues!ra Carta de Derechos muestro <umo lnequ(vo·
ca Intención. dL! sus a«tores la d.- wlooar la.< cosa.< al sercll;io de los seres
humunos y no la de _pmw.r es<os al seroiclo de w:¡ueUa.<.
'Los derecho< jundanu!rriales que la Const:tt~n amparo son los 'Inherentes a tu persona Pwmana' .<P.gún to indica su arltculc 94 al adocrtir que
las garantiÍ:tS que enurrciu e.xpresamenr.e. asi como lus (/U€ oonsaamn tn:r;
Conventns lntemactonales, no exch.tyen otra.co dr. la mi...,.ma estirpe.

''2. Precepros dP../11 Con.<t.iJ:ur.itin romo kls contenidos ~..,., "us artículos 9o. ,
44. 53 ¡¡ 93 COI1dUCR.Il lle<"R.<IlrillllU.-nl.c a OOitCtUlr que, en W ll<inciNtadO
con In< yaran.tfn.s .fundumenrales de las persmr:a:;. el Cor~s1ttuyente de
1..991 ttttJO el <:!uro propósito de acomod11r nuestro Cw·lu PoUtlca a !<Js
Tratados Intcmaelnrwles
ue1tido <l?gulando la proteoción de los
derecltos humano.<.

'1"" """"
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"La Declaración L'nill<'r"ul de !os Deredu:>s tlunwttos (1.948) no· se ocupó
evld.cmrcmente de olurgar garrnmas a las Jlt'Tsuna..• ju.rfd/ros. pues de oon·
jormldad con su prcdmbulo sólo pueden ser p ersonas natural.;.< lns
'mir.mbros .de lafwrdlia hlJn'lllna' a quierres recon""" In 'dtgntdad úttrüU>e·
<>« 'que de'lrrmlnn la exiSiun.fia d<> 'derechos lguale;!J e tnalienahlc~'. y es
~tn (luda algum.l para·lo!Q 'seres ·h.urnuno.s 1 para. qutc:ncs debt'! procurarse
el culc'<'nimiento de un mwu.lo c:n "! cu.o./, llberruias dul I.L'1Mr y la miseria,
rl.i.'ifnmm de los libertades de palabra !1 de:, cr~n~la,s.

"Son los seres humanos y no la.< personas jutÚlicus quienes nacen libres
e !gua/es en dignidad !J dcrecllos. pues de t:m!{nnnldlld cort el artículo lo.
de la Declaractón, son "'-• IÚt/oos d otados de 'ra?.ón y conciencia·. En con·
sectteru:ia. los de•·echos a la vida, a la Ubet'tad. u la seguridad y a. l<t
, !Jtleylidnd J>P.T.<t>o¡aJ, a la Jiuulacúin de una familia. a la pari:tr.lpr""tón en
el¡¡<ohit:mo, a la seguridad ··"""'~ ni
!1 a! dcscansn. CJ.<Í oomolus
.'ltbarradcs de pettswnUmtn. de conciertt:in, de crecnda..~. riP: opitHón y de
...•xprt?st.:i~t que lu. Dec:laractdn. r.t)rtsc.gru en ::>tl8 artú:uln.~ 3o. • "10. , bu. • 16',

'"""''¡o

18. 19. 20 !J 24, slrt dt.s.:r'tmlw.l(;i6tr cdgunct por razonc.tt de ruzu. sexo.
re!ltglón. O COIWicción políttt:a, s,1lo f.Ju~ert wrtcebU!iC como proptos c1t:: los
~c,.cs hurna.nos.
·
·

":},.6, ténnlnDs a un más Pt'"'-iSI>S, la l.lcdaracldn ·J\nieriauta de los Dere·
dtos !1 Vi'bcrcs ~ llombrt: (1.948) lde•lilf.ro lu:. út:rffl:ht>S a la u!da: la
l.l hmmd, la seyurida.d y la lntegrrdad de la.• pm"onas comv 'útltererúcs a
los seres ltwnanos' (a•t. J 01 ¡¡'la Com:eou:lón.' Amerú.unu sobrt! Ocrcdli)S
Humanos o Pacro de Sart Jos/J d e Costa Rica (1.969). luego de reconocer
on. s ir. Pretimbulo que lo:i cU:rf'!r.IU)S esen.ciule~ del homb~ se)'tmdu.mentan.
ton los_ orribuw.s de la pcr~rm(l htnnana', ~fin<! en. Sl.t G&ril<.:ul() prtlnem a La
~rsorw L"Qmo 'todo $er llwtcumi.

"4o. · La Cm~<tltuclón Na~wna! '(art. J 4), la .Dedamc!ón l/nl•-ei'Sa! de !os
Dcrt.'Cha.• r;umanos (ur{. fió.). la Oeclarución Amt"rtcana dt> los 0..Tt('/l0S !/
IJt!bP.•·~-~ del H(lftlbit! (art. 1 7) !J el 1\u:tu de: San Jose de C</sln Rt<:a (art.
3oJ narqnumn a lo.~ s"ret< hunumos el dCTechn al recvn<J<:irntenm de la
persolllllitlnd jutú:L!ca. Esta es. dr.sdr. luego, tlrle> irnpo$tdrin al Es!udo
· dt.spu.esln. por normas i.mpt:ru.t.tna.co d? mdell superior. Admitt:is de ca.rc:cG>r
rl1• lógica a]lrmar que !a• personas .tundico.~ t.i r.nr.n rlE'.rt'Cho n !a pcrsonn.Udcul./uríi1i<:a, ru> 11!;1'11.' scnttc!o a.lgunn auibu!rle esa garwtl,{ a a P.nrldad.e.s
que surgc>l a. la u/da del .;.,rr,c:ho como personas moro/es por ext:lu.•im1
oolr.utiad dt: lu:; .seres humt.mos qut:: lu.s crean como resulcad.l• tl.(~ sr.t.S negocios juridicos ¡¡ que asúulsmo d.e<ap<Ucxen por •!<irtWP.rl(l de esa nusir"<L
uoluntad. ·No· f)u~~de entoace,!ll ajl,.marse que las pe~•)lla.$ .iúníltcas iengan
el dcl'lY:ho fundamental a la ulda del cual, estrld.amcn.te, dt:p.,nden 1:ndos
los demás• (Rad. 994).
Quiere. sin embargo, dc..j.r Ja Sala 'en (laro que entiend~, y por CóO a sí
l o ha n.::suelto f!n otr-o.s C$$0ts. que Jo~ SUldicalos. especffleameutc. y las
O.cruás p~N>onas. ,Jurldlcas CJ.t gtmeral. p•u::r:k~u valerse de la A.l':cióu de rute
l a ·ctutnl1n
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patrimoniales, o de otra indoJc, sJno que mediante la mlsm" persiguen la
protección lnmedlam de seres humanos.

· Por los motivos antes e'lCJ)resados, y que en lo esenCial coinciden con
las razo¡u·s tlatiM por el Tribunal, se c.onllrmara P.l fallo lm¡n.:¡¡nado.
En mérito de lo expuesto, la C.ortc Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, admlnlstrando justicia en nombre de la República de Colombia

y por autoridad de la l~y.

RBSO:."E~VE:

l. Confirmar la sentencia dictada el 31 de mayo de 1999 por el TribunoJ. de Barranqu1lla.

2. En,1ar el expcdicnlc a la Corte Constlluc!onal p.1m s•i eventual revt~ión.

:i. C()municar a los interesados

en la torma pre•1•la por el artit:ulu 30

del Pecrel.o 2.';91 de 1991.
.Not~qUCZiC

y CÚIIJJ.J!Cl~C:.

Rcifael ~éndez Arar¡go. AnilQndo A!barracút Garrel\o (sin tlrma). (sin firma), Fmnclsro Escobar Jicnriquez, José Rub.,rlo Herrera Verg<1ra. Jorge Jván
Palacio Paiacw, Germán G. Valdé< Sán(:hez. Fernando Vcisquez Botero (sin

rtrma):
Lcmrn Margarita Manoms <ion?.dl.e7..

·
s~cretana.

__
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DEIRBCK<l AL 7RABAJG BZ&PECTO DE D!OCAPACIT~: t:l jue; de
tu l~l>l uó pu ede para proteger el dercclto al trabajo del discapacitado. orderusr a l Alcalde ac<:lona du ¡:cslionar ~nt e uno de sus contratis tas la
vinculación laboral del accionante.
Corte Suprema de Jasf«::ta . Sala de Casacl6nLaborQ/, Santáfc tic Dogo !á.
D. C .. nueve (~) dé julio de m tl nov.:c;cntos noventa y nueve (1999).

Msgi•trado poneniP. Dr. Ferrwri<W Vásquez· 11otcro
R..dicación No. 4037

Acta No. ;¿¡;
Decide la Corte la uupugnat.16n formnl;ul~ por IJ:va Alvan:-... Viuda de
Cllstellanos. obrando en n ornhll! c1P. s u IJUo Alvaro Castellan os Alv:lre?, l'
por el ./llcalde del Municipio de Flortdablanca (SanhnHier'). I.Ui$ 1::4uardo
Rodríguez Pim.i>n, contra la &entene:la <.k :ll de m ayo del ano en t~ur~<>.
prof<Tida ·por la Sala Lal>.,ral del "l'rtbunal Supet1or del Dtatrito J udit:ial de
Bucaramrul,ga; eu el proceso de tutela que la vrimcra le ~~~"-'~ a dicho funcionario y .,¡ Prc,.ldcnte del .Con~'Cjo Municipal d• U9,Uella locaUdad.

J. 1\ctuando en n ombre cte su hiJO Alvaro Ca~<il<llnno$ Alvar~z. lnvál!do
y cou rclaruo mental. Eva J\Jvare2 Viuda de Castellanos m stauró a cCión de
lutcla contra e!" IJlC<i.Jd e
el Presid ent e d el ConceJO del m u nicipio d e
Flnr1dablanca (Sanllmdcr). ~r la supues ta vi<>htciúu de los derechos consn ructon.ales lúndamcntaJe~ n la vida, a la i¡,'Wlldad, a l libre desarrollo de la
p cr•onalidad Y. al trabajo y capacitación de Jos uuau~váltdu,;.

y

Fundamenta el ejercicio de la acciÓn en los hechO<¡ que a continuación
•• r·esumen: que su hiju Alvo.r·o <:asceUanos Alvarc:t, d~ $7 a ños, sufre serice quebrantos de salud. pues de acuerdo con cetilflcndo expedido por· el
Jefe Médico l..aboral del iss tic Fluc<~ramanga. prcscut>i •cvr.ms secuelas
d• atrofia cerebeio•a. con marcl)a paré!lca. iucslalrUldud , rero rdo rucnttd
mn<1ornflo, agudeza 'isual ~ub normal y pérdida de · s u r.opactdad laboral
<1r. un 78\ltr (fi 2): que debido a sus llmitacbn o;,¡ fisicos y psiqulcae, a la
impostbOldad de oblener un "mplffl r a :m estado de pobreta. $C \'CIÚa
c:le$empeñando desde huda odlO años como cuida<1or ~· •·•hfeulos en d
pnrque de F'lurido.l>lanca, l;rbor que le rcpe>rtal>a ingr~sos ctJartos basta tic
:o;els mil pe~u•. lo• que dt·sunaba a su manutcn<:ión y compra de medica-
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mehros, porque los requeridos para su tratamiento, según· el IS::l, están
fuera del \'t:t.d4.:JUé4..."tnn y por ello no se loe; suministra: que micntrtts dcZ~cm
p~ñó ese oficio no !;e presentó que:1n de ntngún u.;;uar1o, nt cinñn:=:. o roho!\ o
loa velúculos bajo su cuidado: que por Acuerdo 049 de 8 de "'(oslo de 1998,
el Concejo aulorizó a la .:::tdmint~t.ra.clón mun1ctpal para contratar con criti-

dacl•s sin ánimo de lucro ·¡a explocación de las "zonas azules", quienes
inlpusiCtúil tarifas y

p~rsonal

per.teneciente a la

Tratante con el municipio: que a raíz de
del ario t!n

cur~o

actMdad que

aproximadamente, a

v~nia

e~te

~u

ros,~a d~

la entidad con-

Acuerdo, desde el 20 de abril

hiJo

~e

le privó de continuar la

ejerciendo. con lo cual los accionados están atentando

cunLia su propia vida y .eoutra lo~ demás dere,:hos fundamt.'IllalcS rescña-

dol!o, toda vez que el trabajo para

~¡

es parle de la terapia que debe reallr.ar

y ~u rnanuu:nt:hín y la drng;J qu~ r~quien~ para t-!l 1r..tl.amh1nW. tienen c01no

rínlc<t fuente ·Jos dineros que rec.lbia por ~u labor; que las ernp•-es•• oon·
tratiStas: ADIFLOR y Funprocep ruanifestaron que dejatlan trabajar a su
hijo, siempre y euaudo ..tguieu le ·ayudara .. llenar Jo~ tiquetes que se
cnlrcgan a los Usuartos, que

Utml!n

un valor de $500.oo hord.. del t.-ual

~e

cancela al \'lgtlante la !oUnlu de $1!30.oo. lo que constttuyc. r.n su Rcntlr) un
atropello comra las personas enfennas; que de acuerdo con distintas sentencias de la Corte Conslitucional, los discapacitados tienen lgua le~
derechos y ac<'c:.o al trabajo y que en asunto,; laborales la sociedad debe
a<,omodarec a ellos y no ..:1 comrario (fi~. 3 a i:i9).

Sus pretensiones, aunque no son ~xpresas, están encaminadas a que
se ordene a los accionados que pcrrnitan a su hijo Alvaro Castellanos
Ah:arez, continuar trabU;fando. como lo .venía hucit:ll(lo. cu el espacio púbHCo COJnprendtdo entl'e Ja carrera 9l:! con calle!' !\~ y 6~ d~l casco uTbano

del municipio de Floriclablanca

"~.uidando

carros y recaudando. olguno;:

din(:rus ''.

2. El Alcalde Municipal, una ''Cz enterado de la Iniciación del trámite.
lutelar. re.;pondió ul 'tribunal que en desam>llo del A<:ucrdo 049 del 8 dt
marzo de 1991:l, autorizó a la Dirección de Jránsllo y 'l'ranspurlc de
Floridablanca pan celebt'at· conu·ato& con entlclades stn ánimo ele luoro
para la adwiilü;trcu:ióll, manLexJ.imienLo y aP.ruvechanliento económlco de
los c~pacios y zon~ públicas; adu.Jo además, que no se debt:n tultlar los
derecho~ tn\•ocado!; por cuanto ti señor Cm;r.cllanos Alvarcz no e~ laba

autorizado por la admlnlstractón municipal para que cumpl;era la labor
de cuid:<r ea~ros ni para que explotara cconómtcaJllcnte et espacio públiC!o
(11•. 31 y 32).
!1. Mediante •ent.en<ia de :i 1 de mayo úli.lmo, la Sala Laboral dcl Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ducaramanga, negó la tutela en los
ténninos soli<:il.ados por.Ja señora Eva Alv-o>re.>: de Caslellan0<9, pero lmpu~o al /\lea Id• del muniC!Ipto de ~·lorlr1ablanca la obligación de gestionar la
vinculación de Alvaro Ca.stcllano-s Ah:arez a tUla de las ennclacle< o asociotionc~ que 9e estén beneficiando con alguno de Jos contratos de.
aprO\•Ccllamtcato de los espacio~ públicos municipales. Precisó In Corporación,. que por mandato del arL 54 de la Carta, el Estado debe garnntl7.,...
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a loa mhlt.Jfiválldos C1 derecllo a un tcl:lba.io acorde con sus t:nndkiones de
salud; que el municipio d e n or!clab!anca a tra'~" de la Diret.cl6n de Tráu6ito contrató cOtl FUNPOCt:;P la explota ción del sector d onll•. so hobia
establecido d accton ante d c:ldc hace och o m e~~ (,.;r.) p~ ra desc wpcriar
los mismos meJlttilcn;s: t¡ue por esas (.~in;unstattcl.as no se pnP.rlr. afectar.
modificar o c::<t.l ,gulr didto conl.r dtO para d arle p•~o a la aspiración d• la
actora, porque $eria sumd.e r al ruuntcipiu a (;Onsecuencias inrl~ mni7.atorias
prevt~lbles: qur. s tn embargo, de con formtda d cor1 el último U1CISO del arl.
23 del Decr eto 259 L se d ebe fijar algún cf~tto para este ""'''" (!l.• . 33 a 37).

4. La c:lecl.il6n del Trtb unal [uc ImpUgnada por el Alc;-.¡lde a CCioruodo ¡• por ta ctenuu1dantr.. El priwcro. c-rm el argumcnlu dt~ que no ~e le pucdt:
ohllgar a garantl7,,1' la vlltculacl<ln de 1\Jv<tro c~""'"anos a una d e las en·
Udacte.s contrlltt~ to.s del niun !~lplo para la admlnlst.-acióu uc las 'z onas
azules. pu~~ t.n que mal pu cd~, co tno primcru o.utorldatl. urckrurr a una
.(ll~úciadón .sin á n.Jtuo de luc ro cte <:t~.rác tcr prh>ado, que incoJ1)0H: <i w 1q.
d<' Lcr minada pe.r sona•. porqu e ello •ero aten tar conlra la llhertad ele aso·
elación. a unque se comprom d c il interceder ftntc dichas enlidxdc:s. peco
ron plena lihl':rtad, para l o incorporen labor almen te (lls. 58 y 5\11,
A su tum Q, la se-ñora Evn Afvarcz de Ca~tetla nos, mcdio.nt.e vn escrilo
Jrrcs1n;t.uoso. con pallolinH< y ep!tetos fuera d e tono, alaca el fa llo del Tribuna l, porque a Hu modo de ver rm rl~ftne ta forllla y el modo como cmraria .w
Infort unad o h tjo a un a euuuurl t:nntr-c llanlc. dlrtgtda rotl !íu cs proselitistas
o tm :nuncnte eeon6m tcos: que la protc:c<:ión y •1 respclo que el ~:..stado debe
brinda•· a los UCulan ,$ del dercctm " lo '"d a no ¡m •de r educJrac a una
• imple CúJtoidcra(:lón de cará.:u:r fo rmal: q ue la rleclsión íRtP,ugnada es
l~usla porque abs uelve al Cunc~Jo Municipa l. n sabiendas d e qn~ este ftte
el que lc¡:¡ts ló y aulori.:to al Alcalde dd m unicipio para ncgor.lnr -.1 e;pac·io
pítbltc:o, ~ln lt:t•cr en cuenta c.1uc uft!<.:t aba a las Vt:rson:::ls que. corno su
hij o, $01'\ invitl fdos y enfen lJU=t men tales. Tntc u. (.-oJac1ón las Scnten d a ¡¡;
102 de 10 dc ·mar7.o de ! 993. 2~8 del u titiu to oJI<> y 067 d el 22 de febt·ero de
1991 , profeMdos vor la Corte Couslitucion~l (11~. 4 4 :v ss).

Es impQrtantc dcstac-:lT en el presente cnso . que la a cción de luld(:l lue
d iri g ida cou tr a el Alcalde y el l>re$ldcmc del Con c ejo municipa l d e
· t-•lorldablauca. r.on RlitatS a. obtr.ner la vincutadñn tabocal de Alvaro Ca.eslc·
llanos Ahmre~. persona con· llmitacione,; ffs1cas y mcnl;>les . a al¡(una rle
h1:::: ~mprc.g.a~ privada$> con la t..'\UJ.les la adlllirWttrac1ón •nun.k:ipol: a través
rl~ la Dir~cdón <le Trán.silo y 'l'l'~ ,.,sporle, celebró coulnotos pa ro la «dminl.stt·aclóu. mil ntP.n.lmteulo }' aprnvechatnien to ecnnómico de lo~ es;pa eio~ }'
zonas pú bl.il:n!\. 11.n nas aZlth: s).
·

Adu ce la sel'lora Ev-.¡ Alvarez. rnarlre c~ .. 1\lvaro , que éste ven í!! .desempeñándos e coariu . "cuidador de C~t.rrns· en f':l ~SoeC(or comprendido entre la
carrera. !SI!t y 1ets cttUcs 5 .. y 6 ' del mumcapto de Floridahi;Jn(:R, .:l~dc ocho
~ños atl'ás. recibiendo por ~" labor de '"golaa)Cia, ads mtl ($ 6.0úll.oo) p~ -

1
·
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~os dturiu~ a¡..u-oailuadamen te; que los funcionariOti acc:tonados, al celebrar controto.s c:un la~ c..:ulltla.dts PJ'tvadas rese11adn.s. no luvicron
t:UU.ItkntciÓ!l CO!l !.U h\10, porqu~ \Q privaron de cominuar COO SU Qilclo, el
que r~qutere, no solo como lcr~plli. sino también para procurarse el su9lento personal y pam comprar los medicamentos de su tratamiento: de
palio, a >u juicio. desconocieron &us derechos fundamentales ~nunr.bdos
en el escrito lntroductnr.

Sell lo primero ~sru·, que en este lnfonnaUvo n o obra prueba o.lo,ruque permlta a la Sala endllgar lc rcspoooabtltdades a l Pr<:sidcnlc del
·con~¡o Municipal de Florldablanca, y por ende, vtotactón u umcnaza de
a lguno de los dcrct:bos const1luCionales fundamentales aludidos. S imple·
mcnLc. en t.:on!::tldtrac i~n a ~u investidura. aparece Rrmando el Acue-rdo
(149 de 8 de ><!(Os lo de 1998 aprobado por ese cuerpo legl&lallvo , acto adml·
rus tra tlvo Clb.Jeto de dl~cordlu u Lucouformldad por parte de la demandante,
que cumplló o u Lniuú\e legnl y que •e expidió. con fundamento en faculta·
de$ r.onstttuclonalc• y lcgwes . oon el ftn de autortziiT al tjccutlvo municipal
<1ue, a Lra\•és de la Dtr•cclón de Tránsito y Transporte de la luc.Uidad,
realtr.C la sctlaltzación t\t: las t.onas de estacionamtc.nto en los espacios y
zona& pú.bllcas, los rc¡:;lam enlc y estable~ca los sistemas 'de oootrol pertl ·
ncntca.
llll

1'"'""

En segundo tu.,"ttr, t:lmpoco t;<: vi&lwnbra lesión o amenaza de los referidos derechos, por parte dcll\lcalde del muni~'lpio de l"lorldablanca. pues
almplc mcntc. se llmttó " 'lJecutor y ccun¡Jlir el Acuerdo del Canccjo Muutct·
pal. ~::.. entendiblc lo. o.ngusna y la mortificación que le cauéa a la acclonante
c•a tt.cluación de las autoridades accionadas, porque, lllment..blcmeme,
IQ9 con5er.uenclas advcrMo lae ha ~ufrtdo su hijo Alvaro, al verse privado
del íwtco oficio, qu'e, por sus llmltaci<Jnes físicas y mentales. puede desempc~or, y de la posibilidad de seguir recibiendo como contraprestación. unas
d ádl\·ll• voluntar ias, necesarta. para procurarse el sustento y los medicamentos de su tratilllltcntu.
Sm etnbargo, no es de recibo la orden dada al Alcalde ~n la sentencia
lmpug=da. porque ella fmpUcarfn imponerle a las entldacles o asOCia.:-torws contratistas la obltgacióa de Incorpo rar a su planLo. de persona l, a
,\lvoro Castellanoo Al\.'are1.. lo cual s ería desconocer las cl.áusu)as contractuales y atentar contra el prft1cip io de la libertad de u oclac.lón . Cosa
diferente •• "ugcrtrle que ¡¡estlone a nte dichas or¡¡anlzaclonos la posibilidad de enganchar laboralmente o1. esta persona, o.slgrulndolr la labor de
"cuidar carros•. No se dt~culc que el derecho al 1.nt.ba.jo implica el dert=:chn
n obtener un empleo, y en el euo de los millUS\'álldos. a gQramizarles una
acUvida<l a corde con sus condlctonc9 <le salud; pero cUo n o quiere der.tr,
COinO se encarga de Cilcla.rccerlo la doctrtna, que este dere<:ho establezc>t
In prestación y el ofreCimiento no:<:esarioo de trabajo a todu d udadano que
oe hatte en condiciow.:s tlc r~ l_l?..arto .
Rw:oncs $Uflclentes tuvo pues el Alcalde recun-~ntP. parJ :ltacar la deci:üón del Trttmn;ol r.on fundamento en lo ya expuesto: rultera en el escrtto
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pertl.neJ¡te su d<.-&<'ó de ayudarle a Alv&.ro Castellanos a . obtener un trabajo
acorde con su• l!mltactone&. para lo cual, ha dicho. solicitará a las culi<ladcs tontrattstas aludida•, la poslbOldad de incorporarlo a las labores de
V1gllancta de vehículos; pero que de ninguna manera &e le puede Imponer
esa obligación como lo h17,n la Corporación, porque c$ta rla violando fi derecho a la libertad de asociación.
Y es que en verdad. Is do<.1,.1ón del TribWliii es contradtctorta, porque
de un lado dcni<ga la tute !~ en loe términos solicitados por Eva Alvarcz de
Caslclhmos, y de otro. le Impone :11 Alcalde del municipio de Florldablanca.
que gestione y Iog.e ante las entidades controtlstas aludida&, ocupádón
rem uneratl\'a pan< Alvaro CasteDano-s, todo de acuerdo oon su estado psico
• f!&IQO.

Se t)ace necesario enton~'-'-' mod11lcar el numeral primero de la senten·
<1a del a quo, eu el ~enUdo de sollcit.ar o •ugerh· al AlNtiOe Mtmlclp:J..I de
~·Jon<lnbla.•ca, que gestione ante la• organizaciones prlvad!ls a que se ha
heCllO a lutiióu, Is posibilidad de ocupar a Alvaro CasreUauo• en la lahor ele
"e:u~dar (arTos" como lo veJ'tia hactcndo de tlempo atrás. l;!;n todo lo denl.ás,
$e conllrmljrá la decisión recurrida.
En mérito de lo expuesto. la Cor te Suprema de JusUcút, Silla de Casación Lllbor:1l. :1dmlolstr...ndo j usticia en n om bre de l" República y por
au toridad de la Ley.
R!.st·t:l..vt:.:

!'rimero.· Modificar numeral primero do: la s•ntencla t1e fecha :y pmce·
dencla anotad11o, en el sentido <le •ollcltar o sugerir al Alcllhk ~1untclpal
de F"loride.blo.nca, que gestione ..ntc 1::~.• asoclacione~ vrtv~ddll con las cuaJca contrató la admJnlatr..clón. manéen!mienlo y aprovecha miento de los
c•paelos y zonas públicos en mnterla de parqu co de velúculos automotor... la · vlnculaeión de Alvaro Ca!llellanos Alv:lre?., parll que desempe ñe
una labor acOrde con ,;us cou dtt.1ones de mtnt.:svélldu.
·

Segundo.-

Conftrm~r

e-n todO lo demás la &eutcnCia Impugnada.

Ter~ero.- Notificar "sta rteCIS!ón a. los Interesados en la forma pre,•lata
por el artít:uln :-12. del De-cr<·Lu 2591 de 1991.
·

CuartAl.· Remltlr el expedt•nl~ a la Corte Consliluclonnl para su eventua l reVIsión.

Notcf{quese

r

cúmplase

P'"r!""ndo Vá.squeL Bolero. l"rancisco Escobar Henr(q!J<!%, José Roberto
llerrera Vergara. Carlos Isaac Nád"T. Rafael Ménuez Arongo, Luls Gonzalo
Toro_porrea, Gerrná>t G. lk.lldo!s Sdn.:hez
L.aur<t .M argaritt> Manota.• Oontál=. Secretaria

~~~-=----

----

·-·---------·-----

ll:EC.VlRSO Dlt S1!1Pli..RCA m 'll'll1'l'JII:ILA: No es procedente el recuroo de súpli-

ca.
Catee Suprema de Ju•ticia. Sula de Casación I.IWora~ Santafé de Bogolá,
D.C., doce (1·2) de juno de mil noveci<:ntos novcnla y nueve {1990).
\

Maglscrado ponente l>r.

~'emando

Vásqtwz Bolero

Racllcaelón No. 4051
Acta No. 2_6

Decídese el recLLrso de .;npllc" interpnesLU por WI!Ham Rtcardo
Jnsi¡lnarcs Salbar contra el auto rte Hl ele "tui\ del año en curso, en '1rcud
del <:na\ la Sala Segunda de Decisión l-abora 1 del Tribunal Superior del
lJi~l.rilo Judicial de Barranqullla de-cretó la nulidad de lo ltduaclo en el
Incidente de tlcsa<:alo adclaulado po1· el. suplicante contra J8.6mín Acaugo
Padteco, dentro dd proceso de tutela <!Ue le promovtó al Banco Cenlnil
Ilivolec...:io, '\gencla 'paseo Holivar". rcprcscnLado por la geo·enre Ja~min
ATanJ,to Pacheco.

l. ~~l abogado William Ricardo lllslgnares Sala•.ar Instauró acción de
tutela contra el B;~nco Central Hipot~cado. Ag<"JlCia •pa~eo Boliva~" de la
ciudad de Barranqullla, o·epre•enr'ado por la flcrcnte Ja.;mfn /\rango
Paeheeo. invocazodo violación del derecho fundamental de petición.
2. La Sala Labo.ral del Trll:nm:>l Superior del Distrito Judicial de
Horranquilla t.ul.cló el duecllo aludido mediante fallo do: 9 de septiembre
de 19~H:l y orci~nó a In ;u:r:ionada que "de respuesta en los lérminos acá
o:onsignados a la solicitud del tutelanl.t: radicada en esa oficina el 27 de
mayo de 1998. lo cual debera hacer en la3 l~uanmla y ocho (48) horas
sJgWentes a la no\lflcac;lón ele csla dccisiúu. so pena de las sanciones ic¡¡a-

lcs del caso".
3. El 22 de sepuembre, el acclonantc promu""" aule el mismo Tribunal
lnclde-ott< de desacato contra la g.rente del liCH por no haber d!ldo cutnplimiento· al fallo precedente dentro del Lérmiuo señalado en él, Incidente
que fue decidido mediante providencia de fecha 12 de novtembre, lmpo ·
nicndo a la señor~ Jasmín Anmgo Pachcco. ~anción por desa~at.o.. de un
( 1) d\a de ao·resto, multa de dos (2) salarios u1ilolmos y la expedición de
coplas a la l'lscal!a tleneral de la República.
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5. ~ontra 11\ tlccislón anterior, la sonctnna<la promovió tnctd•nt~ de
nulic1nc1 a través d~ m;ond atarto judtcial. a d uCiendo que d esde el 13 d e
mayo d e 1»»t:l, mu~llo antes de que se pre.,enta ra y fallua la acciÓn d~
tutela. ya no ll~ tfa 1• calidad <le Directora del BCH, agencia del p.,.,.,., Bol!var": q ue por no haber si<lo notlllcada de la QCtuaci6rt tutelar nt del trámite
incidental. c~a Irregularidad urtginn nulidad <le lo actuado en el im:idente
d e desa~:alo.
·

6. La nu ltdad fue de,.pachada favorab le otente a los intereses de la
inctdentalisla mediante p roviden cia d e 19 de abrtl del año en curso, la
cual fue apelada por d acr.tonán tc. recurso que negó la oala po r lUtl D d e 18
de rnayn últfmo, decisión q(,e dio origen a·l recurso de !;\jpltCil objeto de
CSLndiD.
.

En ejerciG.1 o de la fa r.•J1tad cxtrao rdl.n~u"ia que el articulo ~· Ua.nsitorlo
eJe Ja Consttlul·ión Nar:lon al otor;tó a l Ptetth.lcnte de la República. entl"e
.otro• asunto•. para reglamemar el <;lerecho de t.ut~l:l. fste tx¡.>ldió el Dec>-eto 2591 d e ll:l91, que cu su capitulo 1 se ocu pó de esla\Jlc<:er In• ospectos
gencndco y de p rocedimiento para ,;u cjt:n;lclo. Del cxam~n de cllclto Cut:r pu norma tivo se deduce que el únlr.o recu•·tiu qu" ~e consagra es el de
.. i.mpugnaci6zl11 t:untra la $<'t.tlt:ncia de prhner~ fn.stan('Ja y auu..: c.l it1medlato superiOr de qoten la profirió IO>i. 3 U 1\:oí mt•mD, se a;\ábittc l;o COOSulla
. cuando en el u·ám.Uc del dMácato •e imponga r>am.:ión.

St¡¡ntftca lo &lllt!rior. que la

&úp ltr.~

aqui pro¡.>ue•"' no ce ¡.>rueedeme.

Más a.úr1 . aceptando eu ll' ""ta de- discusión. que a la Lul.dn 1~ fueran
loo recurso.s conlcmpladoo por <:1 CódJgo de Procedl!mento Civil.
ta mpoco pr oced<;tia la .'<Úp)t.c.< In terpu esta. pvn¡uc esta se baya consagra·
da ' contra lut1 autos que por su nattwotle<a ocrian apel~\Jlos. dt<:tados por
el ~lag¡slmdo ponente en el cu rso de la &cgundn o úuica tn• t~nc la ... ". y en
el ~aso " e;;lud lo el recurso e6tA dirigido contra una providencia ¡.>rofcrirla,
.c11mo n•be ser. uo por uu Ma.~t~strado ponente. • lno en Sala de decisión y
demro de una ACtuación tut.el••· donde el Tl1bunal actuó com() Ju<g><do d e
p r im era lnstaOCi3. y n o en U/lLUlda o (>nlca insta ncta. mollvuo tam bt~n
ln su f!Cienlcs ¡>ara h acer imprñ~pero ~~ rc<:urso.
·
~ pllca\Jlca

Y si lo que q uiso Jonnvlru· el pcli~lon urto .-uc el ret:m •o de hc·c·bo o
queja, por lo ya dicho, este l.ambií:n es lntprocedtllle porque no está prevfHlO dentrQ del trámite d~ l,n ttcción de tl)ttla.
~:n ar monl;, cnn lo expu~-:i!o. In <:.:.rte Su¡.>rema de Jusll~lu en Sala de
CasaciÓ>l Lal.Jvr..l. Recha¡:a el n.:<.~Jn;o de &ú p ltca in t•rpve-JiiO por WUitam
ntr.ardo Iru;~arc• ::la lazar· cuuLT~ el auto de 1 !l de a brtl del ario eri r.nrs<l.
proferido por lll S ola LaborMl del Trlbtul<ll Su¡.>crlnr del DistritO .Judicial ele
H'u·ranquillu .
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Nollfi<¡uese.
Ferna ndo Vdsquez Botero. F rnncisro Escobar HP.nriqu.e?. José Roberto
Herrera V"'gara. C.arlos Isaac 1\'áder, Tlnjor.l Mr:na.ez Arongo. Luts Gonzalo
Toro Corre<~, Oerman G. valdés Sándtt<~

Uwro Margn.r1tn MtlTlnlas Grm2á!ez. Se cretnrlo

COIP:ROPIBDAD: horrt.lu.cla 4llel ln ~eré5 gea<ort;l. La tutela no es me<:a
nl!;mo idóneo para cohonestar la mou de los propietarios o par.t impedir
que la3 ad ministrnciones adopten. en defema de los llltercscs comunes.
l es rc•pecti\'as sanciones rcglamentnrta s.

Cotr.e. Supr = de Just1cia, Sala de Ca.<ar.1nn l.aboml, S~nlalc de Bogotá.
D.C .. yclnUd6~ 122) de julio dc· mU novecientos novema y nueve ll'!!~~J.
M~tslr«do

ponente Dr. José R(Júerw Herrera Vergara

T\\t.cla: t::;<ped1e111e No. 4089

·M.Ia No. 28
ll e&uelve la Corte la lm pugn .. ción interpuesta por Jln1 my <;> sorto

Cuevara, oon = el fallo d( tutela prolerido por la Salf.ll.ab<>ral del Trihunal
Sttpcrlor de1 Distrito Judiei..J do Santafé de Ilogotá <>1 24 de ju nio de l 009.
1. A~'l.l!:(.;t.:UJ!J.Ift:S

l. El .<eñor Jirnroy O"or!o Ouevarn instauró acción de tutela contra la
sor.ledad JJ Administradores Ltd&. por considerar que $C le h<m violado
los dercctuis al trobajo, a hi honra y buen nombre, a la Intimidad, al libre
dc"""'""llo de la personalidad y a la asociación, y con el fin de que .se permilu ~!Ingreso a las ollcinas 32R y 329 de todas l.:ls personas . previo ttnuneio.
se permita e ! uso de lus serv1cins. sea ·respetada y recibida Id correspondenei~< . ·se r etiren las listas n c¡¡rns coln<:adas en el <."<IIRclo. •• permita
ln•talar línt•.as tel('!ón icas y se ouspenda cualquier clase de comentarios
d!(amatortos y se le p"nnll~ trab~jar: además so!tcltó ~e le condone al pago
de los perjuicios ocn.~lonados por la accionada y que c~ltma en la suma de
80 millones cte pesos.

Aflnna en sintests el acdc.>nant(' que trabaja en la~ oftr.tnas 3?.8-329
del ed!OciO' Niv¡tou Ccul<r. en la carrera !3 A No·. R9 ·:'18, a rrendado a la
se1,orn Clcme~u.;ia Rodríguer. Monroy. donde presta asesotla j urídica. r.on
wble. lributarta y reall7.a a~llvlc.ltic.lc• oomerctales; que a!tnomento ele recibir
la o~c1 na. e l ttiTClldador e.'J.tnba tn ~ora con 1~ adutiuJ~lrat;(ótt, y el gwró
un3S tetrft~ en garaniía, pero que debido a la ~v~ crísÑJ C'COnómlca y a un .
a cclelente que le genero una Ln\:Qvac'idad no pt><lo cumplir con las ObligaCIOUt• cunlraídas. y p<¡r ello a ,través d el señor OvsC&\'U Roj"" quien lahor~ ·
~n la olicin;o_, propuso a la adrulrlilllr.l,c.tón "arias fórruul"" de arreglo. y 9
pc&ll.r de que en un principio accplaron luego se neg~ron a recibir el cllne

·---·..·-<!00
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ro. mwur.~tando que dcbÚt c..nceta . los hono<ar1os de ahoga do, sin que s e
hubl~•e Iniciado acción judlr.lal; que desde la s c¡,'1.mda sen>ana del mes ·de
mayo . los administradores del edlf\clo le han negado d ln¡¡tcs o a su oficina
ele t:ualquier persona. con lo (.'U~l le han \•ttlncrtldO 1>11 rt~l"f':t:ho· Rl trabajo;
tJ'l~ hn ~it1o infonnacto' por vnrln~ dtP.ntes que se cslá dl!aolando eJ nombre
de la empresa y de las pcnsonas que en eJia trah:~,jnn . rlnf>a nrlo su Imagen.
hnnrn y hnen nnmhr";
nn " " le permitió la Instalación de una linea
telefónica necesaria para ~u trabajo; que le probibil:nm 1~ uüliuclón de
r.u a1qufP.r d;¡¡,;P. n~ ser'l'tr:io~ y !i4~ nrrJP.n6 la no entrega de corre-spondencia.
como cámpc.co prestarle el servtclo de vfg)lancia ni de parqucadcro: que a
~sar de s us propuestas de arreglo. n o ha s ido escuchado; que todo lo
antcrtc)r k ha p~r~li r.ado sus atU\'ldades co1nerclale.s y luburtJk::;. u\:a.siu.nAD<lole perjuicios que esttm o en ll1 ;;u rna tic 80 millon~&.

IJ'"

2. El Tribunal resolvió nega r la acc>ón ele tut.cl>i por co.JI••i<knu: que la

actlonada no ha tmpt:dtdo el cjcrdciu tle las J'unclone5 pi'OpiM de !á profcst(na del ~t:t:iuna.utt:; (j_Uc n.o se \' l.dneJ·a el butn nombre.- t.:uatn.lo se publtca
'U"Ht lista dt:' moro~ os en u u cuujuuLo residencial, pue$ n.n puede Tcchsmar

qul\:Ii uo ba cu!Uplido C01l 15U$ obll~acloncs. que solo ~e a tenta CQnt.ra este
dtTccbo. cuando de maru::rn inju.sU.fi<:arla se publiquen tu.l'unuuc.it:mes ·fill- ·
J)afi, en·ónP.a~ o pardales que- dbtursiuneu el co-ncepto qu e se tiene o.obrc
una ]XfSOm<; t¡ue lampo<;<> "" ha atentado contnt el <Je<ech o o.l ltbre desannllo d e la pcrson ..!idau. p ues sl no h a r.:mcclado las cuota s de la
A<ll'llullstractón, no pu ec1e pret ~ndc!' disfrutar d~ dlchn• •ervlcios: que en
euanto a los pa#(us que w> le han reci bido puede h&.ccrloa a través del

proceso de pago por conslgnarnón : que por mecHo de la tut~ la no se pueden
Incumplir lo• ••glamentos tic proptedad hort•.ontal qu< re!l'tlan ese tlpo de
cora ..·ivcncia.

3. La au(C!'iOr decis ión f ue tmpuJ.(nada por el sel'lor Jlmmy Osario
argumeniando que el derecho al trahajo es Inviolable. no puede
ser •-ulncn<do y goza de esp ecia l P\'<>t.ección tld Esladl); que no rten• vínculo alguno con la fhma JJ Admlnlslcauon::s Ltda, qu e n o nstcnta la calidad
tle arrendatario ni de propietario del edlftcto Nip¡xm Cen tc.r. y q ue por elk>
Ouev~ra,

n u le pu('. den cobrar cuotas de udinil:li9ttact6n, rettP.r:. In"' mi:;mos pl&JttanltP.ntos manifestados ctt su e~;crltn r1~ tut~la. t:n t..-u&.nto al comporta.mlen to
d e 1& adlnltllstraC'Ión del eñlflc:io.
U. CoN~:~Mt;LONf.S

or. 1." ConTE

Tt1 punto central del prctiCJJLC cas.o, lo con::::Utuye la wnJfonlación de•
régin1cn legal de la coprnpl.,dutl o p•opicdad horizontal, frente a ciertos
derochos de carácter individual de los-miembro• de dicha com untdarl. Desde
el momento en que Se cnlra formar parte de una <le estas cop>'(lflled:>rl"",
surge el deher d e cump lir <·o n las normos que la rigen . so ¡.>ena de quedar
h •eui"RO en las sanci ones prcvblM ~n el r~amen to rc::.pcclivo.

Se ll.C!'Cdttó de manera (eh ncienle tlcntro del proceso que la admln istr:t.<:lÚJi del edificio Nlppon Center ha actuado dentro c1e las facultadc•

N~
úm~er~o~2~5~0~l________~G~A~C~ETAJUDlC~
~~------------~4~0ul
h:g.u~... y rcglan>entartas. y por consi~uien te nn p odrlon d ichas a cciones
vulnerar derechos y mucho men os de car.l.cter fundamental. que ba¡(an
viable la acción de tutela.
·

Cun~m también en el expediente. 1~ oonrestón clara del acc.ionaiitt de
encontrarse om mora dichas oficinas con las cuol.u de admtntsto·act6n.
desdo m ur.h o a ntes oí. ocuparlas él. CQn Jo cual se justifican ludas las
medidas adoptados por la adm!nls!racióu dol ediflt:io.

El hocho de que el derecho al !mbajo ·sea Inviolable. qu~ no pueda ser
vulnerado y ¡¡oc• de la especial protección del E.otado. no ~ignlf\ca que en
el caso ~"' .,.tudlo hay9 sl<lo qucbrantudo por la ~...,ledad accionada.
FlnaJmentc. Importa rP.~AU;u que- la acción tk lut.da no 'es mP.cants•no
Idóneo para cohonestar la mora de los proplctilrlo" de <:onclomtntos o
copropie<ltuk• o '(.iara Jmpedtr que la;; adn•inl$lra<:tones respectivas o con$ejuo do administración adopt"n la>< ~o nd l_!!nas sancion es en defensa de .
lo~ intereses C:O!nunes que: prevalecen sobre lO$ s.hupleuu::uh: im.li\Pitlualc..."i.
con mnyor ro26n si l"l>los s e apartan slsten~tlcamenle del cab al cu mpllnuento de los deberes.

TampoL'<> •• la tutela la vla par.t obten er una lndemnWición de perjuicios. KUn t.n t:l supue9lO de qut> existieren · que "no es el caso presente ·

porque para ello hay otros m!':rlll\5 de defensa judiciales.
C!lmparte la Sala lo• plant.eoml•ntos rtel Trlbwltd. y por consiguiente
confirmará la providencia impugnada.
·
t>n mérl!u olt Ju expuesto, la Corte Suprema rh: J•~~tlcia, Sala· Laboral,
a<1mirW.tr11ndo Justicia en numurc de la Rep(lbllca y por auroridad <k la
Ley.
[IDluEI,;;:;

l. Conllrmar la sentencia de fecha 24 de Junio de 199!1 prnf•m:ta por la
Sala Labu.ral del ' trtbunal Superior del Distrito Judlclal de Samare ole Bogotá. denlto de In acctón de tutela promovida por el sellor Jimmy Osario
Gu~vara contra la sociedad JJ .Admi nistrado= Ltda .

2 . C<>m u nlear .. los interesados en la forma
del Decreto 2591 de 1!1!11.
. 3.

Bn\.1~r

prcvt~m

por

el artículo 32

~u

eventual revi-

·

el expediente a la Corte Coxunituc.Sonol pora

sión .
.

Cópt"~"

y n olilíqucse.

José Ruh"rto Hr.rre.ra Vergaru, l'rnru:L•m t:smhnr lfenriquez. Cnrfus l<aoc
Núd..r. Rr.¡fu"! Ménrlcz !\rango. LuiS Gurv.a/n Toro Corroo. Qemu:in r.;_ Vpldi''
&'ortch.-z. Fernando Vásque-¿ Butero
Louru Margarita MGlnmns Qortzález. Sccrcta.éln.

1/.GmC!~.

OIF[CJ(OOJl,: el agente que sin ser abo,l.(!i.do Interviene con poder
debe demostrar que lo• Ululares del derecho no están en condicione" de·
promover su propia ddensa/ D>JI:UCii!O .&:!. 'll'mAJ3AJf·O !!:iM :EBJPACI!O 1?1!1JIILtc::>, Enfn:ntado el derecho al trabajo de las personas como lntcré• de
carácter particular, al Interés genera1 en el espacio público, h< ""lución al
conflicto no puede ser otra diferente a la de da•·le prtmacia a dicho lnl<ré8
·general.

Corte Suprema de Jusncta, S<Ua de r.=aciDn Laboral. Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, veintitrés 12::11 de julio de mil novet:icnlos noventa y
nueve (19991
Magistrado Ponente Dr, Rafael. Mér!de.: Arango
H~dlc<tclón:

Nu. 4029

AciaNo. 27
Se resuelve la Impugnación contra el fallo dlcrado el 25 de mayo de
1999 por ei'Trtbunol r1e C•li.
l. 1\>rmcmr:NIT.-;

Diciendo obrar en representación de Ofello Rivera, l.uz Celly Gómez,
Gonzalo l'ucuna. Manuel Obando, J\lfonso Pucuna, l~ubiel !ubolcda, Marút Lucía Caftas, 1\lba Tulla Rodrigue:;:, lván Darío Jiméncz, Leonardo Vida!.
Edlnson Jadcr Urbano, Orfidla Sánchez, Edinson AriBU<ábal, Ana Kosa
Mclo. Maria Consuelo l•'lórez, Wtll$on Urrego Martinc.:. Rosa Maria Camargo
Vülamarin, I,uts Achlpl:t Diaz. Ros<Jlba Ortega, José Ismael Mollna. Alvaro
Oarcía. Leonardo García. Cario. Alberto Tandloy, Albtna Quinclu>a, Gerardo
de Je,;ús Ramírcz. Flora Adelclda López ),:JJo.t•n, Juana Charco. Pío Guamán,
Maria Lui"a Mesa, Blanca Es'tella Oómez. ManeJa Flórez v Jesús Abad
López, toüos los cuales afirma le concedieron poder: Alvai'u Comreras, aduciendo su condición de !'residente dd Sindicato de Comerciante• de
C¡>lomblo.. y sin acreditar su c'ondi<:ión de abogado. ejercitó la acción de
tutela rontra el Alcalde de la ciudad d• So.ntiago de Cali, por la supuesta
violación de los prtnclptos fundamentales de la Constitución. que, según
él, están con.agrados en los articulos 2 y 4 "y por ameruozar la vulneración
del derecho fundamental del debido proceso en la achUI(,Ión ailmlnt•trotl·
va y judicial (artículo ~9 ele la G.N.J" (follo )IHHJ.

N(tmero,~2~5~0.!.1_ _ __
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U! perot·ata eu que c:Qntreras fund~ su solicitud de tutela se reduce a
su anrmactón de hahcr sido cons trehidos ilego lm,ntf.' por eJ Alcalde. quien
<ll<:e fla preSIOnadO "t·:n indebida forma a "'" VP.nderlOf t".S. a la 'eDmpra' de
1•~• módulos" (!olio 372). buscando coro ello "un:¡~ salida aJ g rave problema
de ~:orrupclón admini$lruttva que se "' a ""1rlP.nr.llilr j \lrl<IJea mclltc por la
acción (le la Fist:alía. Y tratar de 'sa m:ar' las o::uanttosas' cuentas genera·
da5 por Proecntro y l\Jrear Urb>lnn S.A., en ~u prctcmlidu. con•t.rucctón de
e<l!llcJo en lns lotes de Ja carr<:ru 1o c.nn caUe l3" Cibid<.-m~

Las especifica• ¡w.t1CÍones que hace í'.ontretas !IOn lü, de que s e tutele
el derecho fundamenta l d• l rl<blelo pr OOt"So de q uienes le dieron poder ordeuan dn u la 1\lcaldla 'qu~ "" • • op~ralh·o de desalojo de vendedores
prograJnado para el 15· de •m•yo n en pn.~ter1Dro:'8 ftoc::bwi respete el amparD
c:onstltuctonal y jurídico" (fOllo 379) que tiP.nP.n <llchas pcrounas po>· sP.r
aJUibtl<J.S u la organtzactón slndll:nl que él preside por P.fP.r.los de la scuten·
cto. T · 136 -95 <lo: h• Corte Consmur.ionul. e Igual m eme ordenándole qu~
cumpla Ulllledialam•nt.e con lo d ts pucs1o en dicha s entencia rlc ""'urgani·
zat el espacio ,Público y e<>LaiJieo:cr nue\-as dlsposicioroe• en • 1 menor tiempo
pD&tble, siu ""guir dilatando esta situación. Para lo cual .el eh• m nvocar a
t<>!lo• 1~ vendédun:s " nombrar llbre y democr.ítlcamemc a SuR vo<:ero.~ e11
esta clapa de concertactúu" (tbldcm).
1!,1 Tñbu nal nci(Ó la t utela IXJf ~.Onslderar q ue uo b ubu vulner ación del
dcrocho a! debido proceso; t>OJ"quc "'" el articulÓ 40 del Dc.:reto OOJ de
1984 ·,. cDnsagra como n onna geüeral el silcnr.to admuustrauvo d., efec·
tos Jlc¡<t<ti\•o(stc) po.ra cuando nn 3e resuelve una poll<:tón dentro del pla:w
sel'lolado en la ley" (follo 514), cuufurme está dicho era el follo. en el que se
a~•n tó tg ualmcntc que el adi~ulo (¡() del mismo dccr<l.o (:onsagra los re,

t ursos y que debe ''estar eXP1'ez;am cnle consagrado en dispostclones
~~pcclales

el silencio cqutvnleCstcl H ucci•i<in positiva" (tl>ldeml. por lo que
lo. adqliuislraj:!Ón mtulicipal uo c.«\aba ol:>JJga<la a ad elantar
Wl ltlÓmitc para desc<>noccr la cftcacta <1<:: las cst:rtturru; de protocolización
OIJlcnldas pór los veodedor cs en cuyo 1wmbrc cjeT\1 tó la aCCIÓn Contreras.

c rl cale

ca~o

Asentó, además, que. no a iJIU'ecia probada la VIC<Ia clón de "los principio• funrlnmentales contcnld(IS en lo,; sturncr.J.Ies z• y 4• de la Cuns\ituctón"
tfollo 515).
·
Al 8u s tenlar "u impugnaciÓn Alvaro Co11trera$· aleg~. ~~~ lo· pertinente,
que d Alr.alrle no IJm;ca la recuperación del espacio públicu s!rw b<meftctar
los ·111letcses pnrtlcu,larc• de l'rocemro y rurcar Urbano S .A.. pur lu que
t.:Un8t.ri"he y a mcuaza ::1 los VP.ndedorc s con el desaloju masivo; y CJue "lQ!;
{m iCOS 'vendedores ' que van u tomar(sie) acceso a estos 'módu.Jua'. ·aon· los
q ue tell8án capacidlld de compra y de end~udamienlo en r.ontra de aquello• ven<ledores que· no cuentan con dinero ni prendas de garantía para
obten er un 'crédttD' a lravés de '!na corpontt·ión flnan ctera" (folio 5 23 ), tal
c<¡mo lo r econoce: segón el ú:D.pugnante, el propio íuncionartn en una carta
t:nv1a.do. ~ la Per~onerla Munlclptd. ·

·
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Aun ruando no sea la ruzón por Ja cual habrá Ot: n~gnr~" la tulcla. no
Mié de o•á~ anot"r que • l hl~n P.• ci~rtn que el ..rtk ulo lÓ Oel Decreto 2591
de 199 1 faculta para agencw <let·echos ~Jeno~. nn lo e~ menos que conciJf.tona d icho agenciamten tr.J a \u ~ln:unsl.aucia de que su titular no t:~Lé cu
•~ondictoncs de promover su pro pta defensa. lo que, w tu" cx.presos térmillOS de dicha norm~. d"bt: m:mlfc,.l.a.rsc cu la sollcltud.
En este caso Alvaro Conlrer.t• aun ~do aduce &u condición de presiden\• de la pcÍ'S()na jurídica den ominada Sin dkato de Comerciantes de
Colombia. Igualmente invoca la circunstanc-ia de habe.r recibido podeT de
la• personas tm cuyo uombre pa rtlcu!armem• soli<:ita la protección, y dado
que Contreras no ha acrt dlt•tlo ~<er abol$idO. a lo sumo po<lria a r.•prar.e
que actuara como agente o(lcio~o. r•ro para dlo tendrla que dar cnmpliml.,niAJ a In clispuc~lo en el articulo JQ del Decn,to 259 1 de 1991 y manifestar
que los titulare~ do: "'" derecho& é to_y-o amparo preiende no esuiu e.u wndi·
Clone& de promover s u propia dcfcu,;a .
hldependlentemente de lo anu:-rior. de todas maneras rcsulla uuprocedcn le la solicitud de t utela. y habrá por ello <le r.nnflrmarsc el rallo
impu!Jiuulo. pue~<, en In• •xplicll.o.• ténninus dcl arlicu lo 82 de la CollSmuctón f'nl!lic". ·es un deber del estado , -e Jar poT la protecc16n de l;~ lnlc¡,'lidatl
del e~pacio pú blico y por su des tinación a l uso cuiUÚJI, el (.ual preva lece
sobrt el tnterf.s parucu lW"". E• vur ello que enfTcntado el derecho al traba ju de etnia una de las pel"$<>nM naturlile• que se tdentlflr.on en la solicitud,
comv iul.cré" de carácler particula r. ;>1 tmcrés ¡¡cncr&l en el e8pocto público, el que Jm-olucra el derecho & la segurld<>d ·personal de Jo~ peatones y
vchlculoo que 8e sirven de eso.. bien es públtcos, lo snl uclón ul conllicto no
puede ser o tra diferente n la de darle prim«CÍ3 a dicho Interés general.
No sobra anolar que por varta.s veces esta Salll d<> la Curte ha decidido
en stmUar senucto a ccione• de lUlda eu Ja.s q ue se enfrentaban igualmente el d t:n:.:ho al trabajo de pel'$on~ que >cndían ocupando calles y silio:!
públicos y el derecho de la <-omun!d ad a que. se re.. peten eEtos espacios y
uu se utilicen par a fine• tliat.lnlc• " aquellos a lO$ que lcgalm<nlc les están
a:\I~'Ttadus.

A(llctonalmente ~•h• s«l'lalur y uc por aparecer cluro. IJUC la actuación
ndmtníslraliva q_ue pretende lnterferirst:: mediante la o.cctón <le luLcl>< e,;
de c.arnt:Wr ~cncral , unper$.onal y abstral'to. ~e JJrtSttltQ ~$tm1Rmo Ja expresa causpl de lmprocc!l ~ucll< <le la tur.ela prevista en el ordin al
del
Hrt!culu 6' del Dec•·eto 2.591 de 1991.

s·

~n

consecuenCia. se oonOrntará eJ fallo.

t::n mérito de lo expueMo. In 0ortc Suprcmtl de Justlmn, Salo. de CasaLaboral. admin islrtlll<loj ustlc la ~n nombre d<> la Repúb!lr.a de Colombia
y por a utoridad de la ley,
·
cl~n

· ·-
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ru:sun~:

l. Corulnuar la scnkncla dictada el 25 de mayo de 1999 poo' el Tribun al de C•li.

2. Em1ar •1 expediente

&.

kt Corte CConstltuclonal par" •u

t.~'U'll.ual

revisión.

!!. Comunicar a lo.< Interesados c.n la forma prm1sta por el s rlío.:ulo 30
del Ocuet.o 2591 de 1991.

Notlliqu.,se y ciom plase
Rq{ut:l Mérotle¿ Arangn, hanctsro 1!:&-obar HC11nquez (en uso de pennisa).
José Roberto Herrera Ver_qwu (en ....SO de pcrm/..'10}, Carlos Isu.uc Nádr.t: !.tds
Qo,uculo Toro Correa. Oerrtoc:ln Q. Valdés Sdnchez. Ft:no<iHclv Ydsqr..<e7. Botero.
Laura. Margarita Manotas Cl<lnzó}t,~. Sccrctarta.

Secretar!~. S tlla de C•.o.,o/\n Lal>or.U

Los M &gistrados 1-'ra nct.<ico Es,;ubar Henrique;; y Jostl Ru!H:rlo Herwra
la. pres~n.lc provtdr.l lC in pot enconlrauc: haclendo uBQ
de permiso.

Verguru no firman

Laura Margarlrn Maroows Con?.álcz. Seaetarla
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DEMCJ:!O 1!. lLA EDUCJI.Crore lElll UI<mr.Eili.SII])AD: .1>1 errnr de la entidad al

mscriblr determinada a:;lgnal.ura sin que el estudiante haya cursado y
aprobado el respectivo prerrequtslto, no le da derecho a é~t.e para exigir
que se persista en el error. y meno~ aun l'u~dc servir de fundamento para
solicitar medianil: tutela sub9anar la suuaetón.
C<lrte Supreti<U de Jusllcla, Sal<l de C=.!6n laboral. Sanhúé de Dogotá.
D.C .. veintitré• 12:11 de _julio c;le mn no~ctentn-• owvcnta y nueve (19991.
Magi.Strado ponente Dr. .José Roberto Herreru Veryara
Tutela: Expediente No. 4095
Aela No. 28

Resuelve la Cort.• la Impugnación formulada por el señor

M~rtil

AIPJan-

dro Torres Sánc.hez, contra el fallo rte tom•l• pmferitlo por la Sala. laboral
del Tribunal Supcriur del. DiStrito Jt1dlcla! o:le 15onrafó rl• lio!lolá, el 15 de

junto de 199!1.

l. El señor Mario ,\lejandrn Torres Sánchcz i.ustauró acción de tutela
contra la Fundación Uruvers\dad 1\U tónoma de Colombia 'FUAC"' por considerar que se le han \•iobulo los derechos fundamentales a Ja familia, al
tr;ooa¡o, a la Igualdad. y " la prevalencia del derecho •u•t,,nci"l. '""' el fin
de que se siente la not" de la a:<ignal ura Comcrcial.Especlal 11, y se tenga
•n cuenl a qm: cunto y aprobó por nivelación la maleria de Con•crclal Especial 1; o en subsidio <:<ml<¡uicr decisión de la Universidad que le p.rmiU<
Ilivelarsc en comerciales y terminar materias ames de la v¡ge.nt'la del artí<:ulo 149 de la Ley 446 de 1998.

Aflnua en oíuLt:~is el accionante que den.rro de su historial académico
no le apareL:t:. cursada la. l::lliignalUI"a Comerctal üeneral n. a pc~H.r de lo
cual cursó y aprobó las matcrta.s Comercial Especial 1 y Comercial Especial 11. pero no se ha reportado la nota de cslll úlüma. en atención a no
haber cumplido con el prerequlslto del Comercial General 11; que ante dicha slr.uactón rccunió " '"" directivas de la l'aoult.ad y de la Univcr•idad,
sollcltándoles que anl.e la proximidad de la entrada en ..-lgencia de la Ley
446 de 1998. y con el fin de eviladc los graves peljulcl<>-< que para él y :;u
fam!Ua le ocastona1ia, permanecer un mayor tiempo en la Unlver<irlarl. y
hacJendo uso de la autonontía uni\:t:rsitaria. se le norma11?.ara s;¡u !;itna-
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c10n. como se ha hecho en Olr09 ca•os: que a pesar de haberles propues to

vanas solu ciones. se le (:ont•stó negativamente.
2. El 1'rihun;¡l SuperiOr Ocl Distrito Judicial de Santa!'~ de Bo¡¡otá. resolV!O negar la pre•.,nte a<>cl(\ll ele tutda. por conslderat· que la autonomía
universita ria le pcnnil., a rUcha~ ln"ltlluclones tlurse " u propia organlzadún y regula<'lón para d~sanollar· de la mejor forma pu,.lble sus objetlV06
cdu t: u li,·n~;

y por ello de munt"ra soberana pueden clal.)orar sus estatutos.

reglam<'tltos inl.emos. platlC$ de estudio, pénsum acaelfmlco con el seña ·
!~miento de las asignatura s de caaa semestre y los prerequtSitos u ordt:n
cu el cu al <l•hP.n ser cun~atlus y aprobadas dldlas asl¡plaluras: que en la
•n llnad a~ionada existe un rtglamcnlo estudiantil. a cuyo cuntplimicnto
S(; !lomef.en lo.'\ t"':StHdianlcs c..ksd~ el n1omento de la ma.lrlcula. y en ·el cual
.-. r.nn~tgna la <>bligat'ión de cutnpllr con las exi!Jenctas de prer<"quiSilo~ J(
<;orequtsttos; tgualrnent• .e eiltal)leCl' com<> uno de lo6 prloclp..:lc• deberes
del Clolulliant·e el resp<>nsablll>:~roe de que ~u matricula e~té correct.a y
obedezca a la realidad ele ~\' Miado académico; que lo. accionada d<mosl.rú
que !RS materias del area · de deredw comerr.tnl ctel>en cur.~;arsc e-n or<;ten.
rc•pet.o.ndo los pre rcquisU.uo: ~"" ne lt.> ante rior '"' desprende que el
ncclonante lienc pendiente la astgnatura <:<>m f'r<:lnl.geoel'll.l JJ, y por Jo tan~u no pued e \'er los "co<ll<r<:lales espertales·: que el misrnn reglamento
eatal>lecc que 1"3 matl:;flas perdidas deben r.ursar;;e en el pcriDdo académlt:o ·inmec11atam cntc pos tenor o e n cur.<os ..,.., nl~·el~ctón: que dicha
S1Cuact6n irmgular. fue aceplada exprP.-."mente por el mismo a lu mno en
·u nu de las soUcttudcs c¡n e t'le•·ó a la universidad.
Por todo Jo anl.~rior concluyó q ue la univer.-111"(1 no le halJía violado
uiiii,.'Úfl derecho al estudiá lll.<: y en cuanto al posthh: peljufr.lo por quedar
cobU<tdu por la '1.-ey 446 de 1998. ya la Cort• CnnstltuClOJU~l conceptuó que
el a rticulo 149 de ella nu vtola nmgún derecho n i· <lt•('lo&lc lón de orden
\i\Ulsll ~ut.:ion aJ.

S. 1..li anlcnor dectstó n fu e Impu gnada por el señ or Marin AIPjan dro.
Torres Sándlel., acgumcnlan rlo que n o eXIstió en él mnl:. fe, &no la tiníver$ L<Iad fue 1" que lncun1ó e n error al per mitirle mscrlblr, cur s ;,r y
aprobar ur...s materia$ ~ln llal>er curnplt<lo con los prerequisiws respec ·
tlVO~: que utiii?-Ó el CUl'60 U~ uivcla<:ión no por haber perdido alguna
a~ll(lla t ura. :;tno con el Hu de ar.n~a~ sus mareria• iml.cM del' 7 de juno de
' 1999: que al recibirle la universidad el v..!or de lo.s materias que uo pu<.lí«
cursar. e l lisllo impugnado estaría secundando un enl'lqucdml.,nlo stn

causal
11. CONSlll'tkAt:.')":$ 0<.: v. COfm¡

Es Cierto que la autonomfa unh•c rsitalia de que constitucioTh'llmt":ntf:
gozau c;zws centros educaU,·Il<l uu ¡x:nntie que de manera atbilraria. caprl\:llt>Stl o ia c¡:tlamentaria . t;-e varicn 1os planes '.le c~tu.dto~. eon el Qntco
ubjeU,•o .de h omologar o uormallmr 1~ _.s ltuacióu académh:a de uno o varios
eM.urljn11tes.
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La autonomía univcrsil.ana faculta a las Jnstlutclones para darse sus
propln8 esn•tutos. reglamentos. etc .. pero e::¡o no ~ignifü:a que gocen de
una libertad Ilimitada, una especie de patente de corso que le~ pcmoil.a
hacc.r cuanto deseen. Toda• las áreas del conocimiento, exigen que su
aprcruJi~aje s.c hagu rt!~petando '!n orden, ln qut: en cc.lucaciúu se conoce
con el nombt'e de prerequ~~ilo~ y corn:quh;ilos.
En lo~ e~tutlio~ tlc tlcrccbo, atlctná.o;. por ditiposiciúu legal. tx.ibten unas

asignaturas obllgatot1M>, qtte toda facultad debe Incluir dentro de .;us rcspcctivus planc~ de cstutlios. Por c11u, eouLrario a lo que so~Utne el accionante

los dii>tintos cursos qel derecho coutetcial no se pueden ver en cualquier
urden. No e~ lógico ni pedagógico, qu• una persona que rw ha cur.ado lli
aprobado las uocioues geuerak>. prim::ipios e instituciones del derecho
comercial, pueda ac.lenLrarst: en el csludio de Jat:~ tuall.:.-ia& ~speclflcas o

especiales de dicha especialidad.
Tampoco está probado que el origen de lodo el problema sea el <lesorden ~n el regt~tro y control ar.adémico cxlsf.cntc en la instilución accionada:
y au:n cuoodo eso fue:::;e r.ter1n, el error. la equivocación al inscribirle dclcrmlnado. oStgnaturn s1n haber cur~ado y aprobado el respectivo prcrequiSi(O,
no le da dereeho para exigir c1ue "" per~lsta en el error, y menos aun que
sirva de fundarncnlo JJ~-ti~a subs~l.r·}tu· clidl9 ~H.uaclón.
No obstante lo~ interesantes y extensos plantea·mlt.•nto~ de! aC('iOilallte.
no se puede. concluir que le asiste la razón al Instaurar la pr<scnlc lultla,
pues cOIDo lo asentó el Tribunal no se ha a cret:lltado """ la ac:cion•da
h;¡yn violarlo los d~r~c:hos st!tiaJados pur el act.or en 9US escrttos y mucho
menos que la conducta 11aya leslon~dn los
cid r.<:nlro educativo
en ma[Ctia de autonomia Llnl\'er51ta.rla.

poi""'""''"

En m~rito ele lo expuesto. la Corte Suprema de Jusr.i<:ia. Sala Labótal,
administrando jusucta en nombre de la República y por aull)t1riad de la Ley.
RJ::SL11!L'.'E:

l. Cl)nflrmar la s•ntencta de fecha 15 de junio do 1999. proferl<la por la
Sal" !..ahora! dd Tribunal Superior del Disci'lto Judicial de Santafé de J:!ogotá, dentro de la acción .de tutela promovtda por el seiior. Mano Alejandro
Torres Sánchez contt·a la Fundación Universidad Aulóf.loma de Culombia
~FUAC•.

2. Comunicar a los i.nLcrcstl.dOS en la forma prevtsta en el Decreto 2591

de 1991.

:t Enviar 1!1 oxpcdii:uu: a la Curlc CuusliLtteioruú para su ...,.,ntual

""~"Ión.

Cóptese y notltlquese.
Jo..<é Roberto J-fel"rera Vergara,. Frarrci>«u E~ouOO.r Ilenr·tquez, Carlos l.<aac
Nádo:r. R<fftr<'! Méndez Mango, l.ul< Gonzalo tDro Corren. Gennán G. Vuldés
Sánchc7., f'cmaruio \.'ásquez Botero

Lauro Mcuyarl!a Manotas Gonzále?., Se-.·etaorla

·¡

1
1

1

~CHO A VIVIEliiDA: J.a tutela •w pnx:cdc por tratarst de un derech e>
<le <lcsarrollo progresivo, arü.:ulo 51 de la Co<lSUluci(m Pulít.lca . t.a ctetermrna c.:tón de st sé debe \:Dl.ccl(ar o no un subsidiv de vivtcndn debe ser
det)•lid~' medklnte el i.tlh,:~tv de la~ a c<:tones cOnducentes.

Corte SuprP.ma de Justlciu. Sula de? Casación Laboro!, Santaft de Hogotá
veintinueve {29} de juliu de m il novecientos novcnl.ll y nueve (1999}.

IJ.~ ..

Magi~trado

ponenle Dr. Ju,;é l?oberco Iferreru Vcrgara

Rnrlicaclón No. 4086
ACIA

1\fo.

:l!-l

.

Resuelve la CortP. •~ h'"!Pllglla ción fonn u lada por Luis Ma ria 1\lvarez
Qmnmna y Otga Lucía t<on sec& Noy contra el fallo profer ido por la S¡,la
Civil - ~·•milla - Laboral del 'l'l"ll>ull&l Superior de Santa Rosa de Vlterbo, el
1!'i ñ• Junio ele 1999.

1. ;\fcdiant.e sendos esérllu• y por separado, Luis M3•1~ Alvarez Qui.utnn9 y Oiga Lucía l-'ons~ca. Nuy inst.aurm"'n accióu <le tutP:IO conua el
h15tlruto Na donal de Vh·1endn de Interés Socia[ y Rdonna Urhann ·"lnw·be•
y la CnnScntdora Consor.la1, por ltt .prc.-run ta ~·•otación d .,; sus d ereehos
fu ndamentales a la igualdad. ~ l <lebitlo proceso y a una vlvicm la digna.

Aflnnan. cu ~íntest.:;, los a.ccionantcs que 110 obs.tutlc el lnuJ·be les
wol¡¡n6, mediante rc&olución (1701:1 dd 18 de diciembre del afio pasado, un
sul>•ldlo famlltar de ''ivicnda "" c1•anUa-dc $3.000.0C)O.oo para ,;er aplicado a la vivtencla que adquirieron en el. Proyecto de ~Jn tdad Rc,;idepcial
Altos del Murantá adelantado ¡,¡or la constructora accionarlo, posterior. mente se les informó·que el ntls mu no em \'1al)le "seg1í11 el ttrtículo ('iO del
d~<:r•IAJ 706i9S". es <kcir, por haber protocoll.T.ado el corrC>~pondicntc lns·
t:runu.:ulo de compra\'enla Wllt:!S de la a.signaclón del ~ ub~ ldio en cuestión.
Alegan que cllu lo" pone en ¡x;ligro d e perdet ~u vivienda y agrava las
e..·ondtdones et.'Oñ6mica.s· de s·u s ftnniliaa, y aflnnan que ttcudcn al mP.CaUIS<U<> de la tutela debido a que •no contamo.; con ou·o má~ prácUcu, que
evite un perjuicio Irremediable <'On~IHeme en la pérdld~ de tr es mlllon<~
rje pesos (S3.000.0()()J ... y OtrOS ·g astos adiCIOI\ales ... (fi•. 14 y 1 :i, cdnos. 1
y ~ re$peettvsnu:nLc}.
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2. El Tribunal Superior de Santo Hosa de Vlterbo resolvió ue.¡¡ar la tutela inlcrpuesta. Lu~go de dclenninar la improcedencia de esta acción con
relación a la con~t.ru~t.ora Consoctal por tratnrs~ de un l..'Tlit: particular y
no prcscnLarsc nlngun~ de 1~-td cir.cuustanclas que excepcionalm~nlc
pcrnúliere su viabilidad, concluyó qu-e no existe en el proceso razón alguna para cuestionar el proceder del ente estatal. por lo que ''no aparecen
conculcados lo derechos fundamentales que Invocan los ar.f:innanlt~s".
Pnr lo n•má~ •eña ló qn• peA• a la nn prosperidad de esta acción de
cxcept:ión "a Jos qucrcllames . :. les queda a sab-o la facultad de demandada (sic) por la \ia gubernativa y ante el conten(:iosn adrninislratl\'o, para
obtener el n~sl.ablccimtcnto del derecho mediante acción de nulidad" (fl.
168).

.

3. La amcttor·declstón fue unpugnada por los acclonanl.c" cu el aclu <le
notificación, si:n •uslcnlaciúu alguna (JI. 187).
CC:.ISJDBRACIONB&

El objetivo funclamemal de la acclón de tutela, .:omo r:oct:auisouo excep. clona! con proccdlmlculo prdcrcul.c y •urmulo, es la protección efectiva e
irlWedluta de los derecl1os constltU()ionales fundamentales, en aquellos
casos en que es10s resulten vulnerados o amenazado• por la acción u
omisión de una autortdad pública o de un particular en los término" que
establece la Conslitucló:n y la ley. '/ su eficacia se man!Hc•la en lli p09lbllldad que tiene el juer. constitucionaL si cncucnln• probada la vulneración
o am~na?.a alegada. de impartir- una orden encaminada :1 la defensa actual e inminente del derecho en disputa.
En el sub examine los acclonantes pretenden, de acuerdo con su petlclón tn•ctal, que a través. de la presente acción, ."se oo~m1ne al InUrb~ a
conceder el reconocimiento y pago del sub•ldlo ... " que en un prinCipio Je9
fuera asigllado por tal entidad.
Siil embargo. resulta Improcedente -la invoca<:iún de utecanL~mo excepcional frente a tal pr~Lcnsión, como qne e,:na ;¡r.r.1ón proCt!dc
únicamenlc· para ~aranlizar derechos ftn1(L;:~m~ntales. no para ainparar derechos de orden l•g" l n r•glamenl.ario y el eventual derecho a ser

acreedor del mencionado subsidio de vivienda es un derecho de esta
última es11rpe, extraño pnr r:omplero al objeto de esta acción dett>rmlnado en la Conslllueión Politlca. De tal modo, no (:orn:spomlc al ju« <le
tutela abordar la revisión de lo~ dcrc.:hos alcg...:los por los acclonantes,
a mas de que :;:e •rat.a tlc uua cue2:;Uón cH•cunscrJta a ~os derechos patrtmonlil.les de los supuestos afecradus, cuyo carácter de fundamental es
t:onlrovcrUlJlc.
·
·
Oe Otro lado. ~1 Cll. ~racia de di6CU~iÓU Se adm•tJ~ra qti~ el rcclamHdO C6
d~recho fundamental, lo~ inlcrcaados ct~ent()n con otro medio de dcfen8a Judicial, cual es el de acudir a.ulc la jurisdlccl6n oompet.ente para el
efecto. esto es, l,a ordlnaria o la contencioso ~dmJnh;t.ratJva en caso d~
un
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conslderar que el ente acdo11ado ba actuado con negligenc.ia en el tr.ímite
correspondiente al ot.orgamlent.o del refertdo'subsldto de \1v1enda. Además,
dentro del pqslble proceso que adelanten pueden pedir, y de tener derecho.
obtener el reconocimiento del pago de cecntualcs d'ulos ocasionados.

l.a detP.rmtnaclón de SI es prO<'edcnlc o no la entrega del subsidio en
.oomcnlo e• asunto qu• P.n maner<1 alguna es de competencia del juez de
tutela. a qulen no le es d.o:.do ahrogarsf'! runf:ione,; J)llt'! f:omp~ten a otn}~
autoridades: sino que, como ya se anotó, se lo¡¡ra mediante. el In!<~\() de las
acCiones conducertlc~. donde la autortdad administrativa. o en su caso el
juez, Indique 81 le asiste o no la razón, y en e~lc orden de ideas mal podria
prcdif:ar!-!:e la alegada vulnet·aclón de d~rt:cbos fuudau!cuu:t.lc::L como tampoco el acaec~miénto de perjuicios irremt:diablcs, en tales condtc:toncs.
l'or lo demils, en Culimto " 1t< .Ucgada vulneración al derecho a la Igual·
dad, no aparece demoslrado en el expediente que los peticionarlos hoyan
$Ido objeto de un trato di>;criminalorio, no justificado. y en este otdetl de
i<lea8 no procede su amparo.
Finalmente cabe anotar. en relación con el derecho a una vivienda

·digna ·comempladu en el arlít:ulo !\! de la <;onstttuclón Polirlca que los
accion~:~ntcs
~atisfacctón

estiman vulnerado, que sl bien se trata u~ LUJ dt:rtcho a cuya
debe propender eJ Estculu. sobre todo en. relación con la~ per. sonas que cafecen de ella, a través de los planes de vi\1P.nda de lnter~.s
social, no n:vi•le el carácter de fundamental en tanto se trata de un derecho de desarroll~ p1·ogreolvo respecto deJ cual. como la misma norma
constitucional Jo Indica,. el Eolado fijará las condiciones neeesarlas pao·a
hacerlo efectl•o.
Las razones consignadas. t!stima tn <:m-re,

~on

SlJnclentes para connr-

mar la dc<:isión Impugnada.
En mérttn de los expuesto, la Cor~e Suprem>< de Jusllda, Sala Laboral,
.administrando justiCia on nombre de la República y por autot·Jdad de la le.v,
HllS~UVE:

l. Confirmar la semeneia dictada el quince (15) de junto de mil noveclentoo no•...nlá y nueve (1999) por la Sala Civil - FarnUia - Laboral del
Tribunal Superior de Sa,nta Ho•a d .. Vlteot•o.
·
·

2. Comunicar a los lmer:esadüo; ou 1« Iurwa prevista por el articulo 32.
del llecreto 2591 de 1991.
3. Emiar el expediente a la Coric Conslilucional para su eventual re,1sión.
Notifiques~ .Y cútnpla..o.;c.

José Robcmo Hcricm Vcrgao·a, Frcmclsco Esoobur Henriquez. Cario.s Isaac
Nácler, l~ajael Ménde2 Arangv, Luis. Gur.,ulo Toro Corr<?a, Germán G. Va!dés
Stincne2, Fematldo Vdsque;;: Botero

Lauro Margarita Manotas Gonzáiez. Svcrctaria

A.C1rO AlDWIWSntATIVICl, I'l!EG:!l\!IEN :PE~SHONAL: ind•ptmdientemente d•
considerarse una ••solución Injusta, equivocada, o proferida en forma lrregulat, el ac.to tiene fuer¿:.. cjcculiva y \'inculonte mientras no haya. sido
revocado o declarado nulo. Su contenido debe ser analizado por la jutis-

dlcción contencioso administrativa.

·

Corte Suprema d<!.Justlda, Sala .:U! Ca.sar.!rin Lahoral, Santa Fe de Bogotá, D.C .. <:uatm (4) de ago-,to de mil novecteo1tos noventa y nueve {1999)
Mag¡scrado ponente Dr. Carlos Isaac Náru.'r
Rttdicación No. 4084
Acta No. SO

Resuelve la Cot~e la Impugnación interpuesta por el procurador jttdieia\ de Efrain Nicolás Altamat Pcfla <:Onl.ra el fallo proferido el 1Q d"' junio
d<l afw •n <:urso por La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
,Judicial de Han·a11quilla.

l. Efrain Nicolás Allamar Pcf1t'1, por intcnucdio de mandatariO judici!tl,
forn1uló acción de tutela t:oni.ra ~1 lf'ondo dt! Pa~ivus d~ las to;mpr·t';;.';a.o; 1>úbHr:as :vJunü:ipal~$0 el~ Harranquill;~ r.n EAqu1r.1actón por r.onsh1erar conculcados

los derechos fundamentales a la vida ci1 condiciones dlgtl8s, a la Igualdad,.
a Ja scgüridad social y ~ la. de oblcncr pn>rlla rc.solut:iún a pclif:ioncs respetu<Jo;as. t:ons:ogrados en lo• artículos 1•, ll, 13, 2:~ y 48 d~ lo Constitución
Politlca. motll•o l>Or el cual solicita se le resuelva la petición :onnulada el
22 de abril del presente ai10 para que .,;e rc•l.ablezca el derecho vulnerado
y oc le efectúen los rccouocimicntos y ·pago~ de~de el momento de su
causactón hasta ponerlo al. din con respecto a quienes tenga.:o igual derecho y en caso de <:alablcc<:r tUl plazo pntdcmdal que ct5lc no t~ca oupcrtor a
10 días bábilcs póUa la gestión dt:: la obt~nciún de los recursos correspondientes.
·
Informa el procurador judicial del acc1onant.e que su porlerdant.e de-

mancló ante la empresa accionada el reconocimiento y pago de su pensión
vitalicia el nía 15 de diciembre de J 997 por haber o·euntdo los requlsti.os de
edad y tiempo al haber la bt:'rado de manera dlscontlno.oa en vao·Las entidades del Estado.
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Man tnes1a el apoderado judicial del tutel:m te, que In entidad tu."donada ob,jetó la consumclo ~ x p e d l cl a por la Secr etada de S.ervicios
lldmtnts lrativos de la Gobcmuclón de l'lolfvar al cncontror inr.nnsi.stenctas
"'ntre lo inlormado y los .decreto• de nombramiento e lnsubs!s t-.ncins que
reposan en los archivos. La mls má ~ucrte corrió con el Uanco Cali:tero al
P.ncnntra r reparos en la resolución por ser una entidad no sujda a los
dl,.pMiclone.s del Concejo Municipal sino a las dis pos icion es de la Ley 33
<.'le ! 98:5 . Ante estas s itu aciones el acclontUüc opl.ó por aportar la .constaucla de trabaj o expedida por la Regts rradurla Mw lilipul del F-sta do CIVIl de
5an F.suulis la o d• Kof$k~ . arrujHudo · con ello u o Uc.npo de 5ervicio superior a lns :.1.( 1 añQS y a pe-sar de esto 1• empresa m un icipa l aCCion ada profirtó
la nesoluclóu 00046 ""'' 9 de octu bn de .!998 negándole el deo'er.ho a la
pen&tÓfJ, acto contra el cu al ~e ~f)ltrUó la rcvocaloria la. r.u a1 no prosperó
se¡,~·m l<t Resolución 0.5!) del 26 de mar2o del año •n r.:v r$(1 al ~ncontrar que
l;o (litio~•~ certilkac:lón de trabajo fn" aporlada pos teriormente a que se
d lctaru •1 acto admlnlstral.lv(.l atacado, decisión r.un¡ra 111 cu al se pidió .el
22 d" • l>ril del mismo año. se repus iera por considera r qu~ ~ P. le inferia W1
agraviO injustificado y bas ta h! rc<:hH han transcurridO má~ L\e !5 dia.s Sin
obtener res puesta. ·
.
.
2. 'E:I A quo no accedió a tutelar lo.; d erechos lnvoca<l08 é!• el li\K:Io de la
d e ma n da al encon~ar q u e la pctlcló o ele ..-ada por e l a cclon aollc y
~dyuvada por su apodcndo. <lbranle en 105 folios 70 y 7 1. i1 pesar de
haber s ido coollcslada extenoporáncam cntc por la eulldad accionad¡¡ (r'ls.
85 a ijf)l agotó l<>s presupue&LO~ paro hol:>eo· amparado los derechos prcO\lntam~.oll· CODCUloadOS. réqulriendo a la ÓCill311dUdO pa rQ que nO \'UclVH
a rcpdlr ~•t• condttcla en h -.r.hos s imilarcs.
La Sala Laboral. tld Trlhll nal Superior del Ol $trll o Judic ial de
Banunglltlla no acccdici o lo M'IICI<:iu de la deman<la e.ol!clla ua por el apoderado del demandante por cullu\11 r.<>n<i<ler6 q ue la •ucrle corrida por el
deo·e.:IJo de p.:lloón recala sob re ll>S olros alegados la la '1~• . " ta tgualdad y
" la ~urldad sociaiL máxime qu e no se prohó su runeuaza o l'ulncr-.u:ión .

. 3 .. 'E:l mandatario j u dicJal del acciotum lc impugnó el fallo tnsiSlicndo en
que se hc.n con~ulcad o los derechos fundamenta les rcfc r l<lus "" la . dem anda de tutela. sustentnu<lo a:u inconformida d c'n varta$ 6efl(tucüt~
emlll<l"" por lo Corte COu•Utuctnnal.
ll . CoxsxtutFcACif::--Jt-:.'1 I'>F. r...\ CORE

A pe$ar de ru..bcr sido -cont~sl.a<la .:xl<:mporáoeamente po r el fondo accionQdo la petición del dcina nda!llc la acción de tutela "t rúo Improcedente.
razón parr. dar apli o¡¡ctón al articulo :.1.6 del Decreto 2.!\9 1 de !991 que
t.rata de la "<.-es.acl6n d e la a ctua ción tmpugru.da" en tanto que WJo de los
pedimen tos del acto< era precl.s4men t c que se le a mpa rara el derecho de
petición . Sin emba rgo el impu¡,..,~nte inSiSLc en lo conculcación de los de·recho• hmnomentalcs a la '~do, a la igualdad y ~ la s eg u ridad s oc!ol ~1
h al>(:r$ele negado la p«n5ión <.le jubiladón .a su poder<hmt<; medtante la
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R~@nhHoión 00041l del 9 de octubre de 1998. eonflnnacla por la Rcsoluctúu
055 del 26 de marzo del nllo ~n cu rso, ambas emanadas c:lel rondo de
Pa&lvos de las Empresas Mumclpales cte Karranqullla c11 lk{uid<.<ción.

Rc•ulla iu1portaule resa lcar que la ~uspenslón d e In~ acto• iidminiS·
traUvos que puedan ser o rcoulllir injuslos. debe hacerlo l~ jurisdicción de
lo COIIIeocioso admlmstratlvo, no cualquier juc:o incluso el de Lulela, por
que ~~taría arrogándose un~ compctcueia. que no le COrTesponde y que se
encuentra. como quedó dicho. a signada a una .iurisdlcción especial. taro
bl~o en razón de lo breve y "umarto de cstc procedimien to.
La fun ción del j uez de tutelO$ radica en analizar SI los derechos fu ndamentales y consli tuctonalcs de un ciudadano se en cuentran violados o
amenv..ados por cualquier autoÍ1dad ya sea por acción u omisión. incluso
de frente a los particulares si< rnpre q,uc · ap c.umpl ~n ctP.tormirwdos prcsupuMIO$. Así es c¡n•: ne cumplir•~ d primer requisito enu n\:lado. ha de
mira ~" " t no "ldste ot.ro medio de defensa jucllcoal Idóneo para proteger los
derechos lnclus() lus fundamentales. pues de extsur. é• tc tlclle IJrderencla
sobre la acción de 1utcla Que es J'estdual y no sub• tltut<.< Oc Jos procedimientos ordin~ri<>~ que tgunlmentc ucncn au ungen en la Constitución.

Tanto en la resolu ción ·emll.llUdtl, de la cntJdad a cCionada que negó la
pensión d e juhtlact6n a.l aecton.ante . cum.o ~n la qua Ja. conflr-mú. extste
una ar~umrnractón ju rl!Uf.a qu ~. lnrlepen dientcmcnte de con6tderarse
lnj ustu o cqlúvocada, o p rofe r1cln "n formu irregular. mientras no haya
111c1o nvucado o declarado nJJlo el acto tiene fucr..a ejecuuva y v1nculante.
por lo que su contenido debe ser analizado por la jurtsdlccióu contencioso
administrativo. <:rullua. igualmtule POI' mandato de la CoMUluci6u y de la
ley y que comporta entre 6utl l'wu:ioaes revisar si lns a ctos admiui~trauvos
que ~e demandan csi<ÍII <1cord<:e o no con el ordenrunl~-ni.O jurídico. Principio que se encuentra expresamente consagrado en el art!C.'UIO 66 del C.C.A.:
'S~Ivo nonna expre"a en conlrario, los actos administrullvos serán obligatorios mientras no haran Sido anula dos o suspendido• por la j uriSdicción
de lo con tenctos.o admin isCr..tUvO .. :
1\h Qra, tmpon:a r~.<:abar que se está. planteando en efecto un debate
Ju r!dlco que amenta un trnmlte en el que intervenga n todo3 In.., s;,jclos
proce$ales. st cjcrcuc el derecho de contradicción y d dclJI<.Io proceso. pa(a
as( garantl~ar la Igualdad tic la• partes. Situ ación que no permite la
s umartedad de este procti<Jimlcnlu.

No encontrando esta Corporación prueba alguna sobre la presunta
conculcación de los derechn• fundamcnlalcz; ~l~gados en la demanda y ""
el ltbelo lmpugnatQriO )' CldStlcndo. como ya se. dijo, el rnédiO de defensa
judicial se habrá de confir mar el [culo bnpugnado.
111. 0o:<ASIÓH

En mtrllo de lo e2<J)u~ to. lu Corlc Suprema de Justicia, Sala tic Casa·
(:Ión Laboral. admuustrando jU511t tu en nombre <le lit Re públlc" y por
autoridad de la ley.
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RF.si:T.I.\.V.:

Primero. Confinnar la S..ntencta Impugnada.
Se¿_'Undo. C.cmvnlcar a los Interesados eu la forma prevista por el artíc.ulo :.12 <!.e l Decreto 259! de 1991
Tcn:em. !<emitir el expediente a la Corte ConsULuclona.l para su eventual revisión.
Nounquc&c y cúmplase
· Carla• Isaac Náder. FranciSco Escobar HennqiJ.<!~ . .Jo.•f: Robcno Herrera
Veryalu, R()jacl Mélldez Arurrgo. Lui.s Gortzalv r o;o Cnn-ea, Germán G. Valdés
Sáru:ha. ¡rcmwido vasquez Dotero .
Laura Margarita Marwta.< ('rl>rt?.!'lle'.e. Sccrelar1a

·.

CCl'!TIRATIIll IDE 'l'IRJIBAJO: Terminacióut. La dcNsión de la empleadora de
dar por tP.rm1nado el contT<J to del (l('.c1onante tuvo TP.8paldo ~n lo~ argumentos cxpucsl.os ¡lor un 'Tribunal de arbil.ramcnro; por tanto, puede
controverUrse por e.l trabajador ante la juriF.od1cclón laboTal. !T:RHWNI?J~
JCIE Ml'lft11'll\:Ai6!Jí!:l'ITCJ: Si •1 ;¡c:donanl• rm inl•rpon• el rc<:urso de h~cho
comra la dec1s1ón que negó conceder el recuTso P.xtraordinarto de homologación, la tutela no puede emplearse para suplir la oml•tón.
Cort.e Suprema i.U! dusru:ta, Sala de (.!a..<:iadón Laboral. San la Fe de Bogotá, 1>. C., cuatro (4) de agosto de mil nov•r.ienf.os noventa y nueve (1999).
Magistrado ponente Dr. Carlos Isaac Ná<.ler
Radicación No. 4091
Acta No.

~o

Vrocede lñ Corte a resnlvP.r t.a 1n1pngnar.tón int.~rpuP.s1·a ¡mr Jusé Ernesto :loforalts Morales contra la sentencia profenda por el Trlbtmal Supenor
del DisL.riU> Judi<:ial de Bogol.á, de fecha 18 de JWliO de 1999. mediante la
cual denegó la acción de tu tt!la lmpo:lrada c:unlrli el Tnl>unal de ArbiuaJ!lenlu dt la Fwl<lal·ión Universidad Autóno1na de Colombia WIIACJ.
l

ANTii.(:~ut:rm::s

l. Actu811do en &u propio nombr-e, José Emesio Morale~ <'Jt:rc:ló la a<:ción de Lulela para q_ue se protegiera su derecho constitucional al debido.
proceso, supue~t.amt:nre vtolatlu pur el "Tribunal de ArbiLJ-awenlu Conven·
tional Confumlalio Por un Hepresentante de la ~·undaclón Universidad
Autónoma de Colombi" -FU1\C-, uno lid Sindicato de TrabaJ<•dores de la
llrll•ma ~~nttdad y el 'tercero que sale sorteado de cuatro que pertenecen
dos a la J<undaclón y dos al Sindicato' l•lc), y se ordenar.!. enviar a la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judlclo 1 de Bogotá un ''proceso"
dentro del cual, en forma oportuna.. inlt~rpuso recurso cxlraordinarlo de
homologación contra la decisión tomada en dicho "Tribunal' el día 5 de
mar•o de 1998.

Adujo el pctlclonal1o los !lechos que segutnamentP. "" re•um•n: 11 Fut:
vinr.ulado m•rli;mt• <:nnl rain d!! l.t"bajo, el 17 de abril de 1978, por la Fun·
dac\ón t.:n1vers1dad ''ut<\noma de. C:olombia. para ejercer. como profesional
adscrito al Departamento de Cartora; 2) d ao de scpüembcc lle 1998 fue
c.ilado por el Cúulilé de F...stablllclacl de la ~undaeión para rendir descargo"
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sobrP. alg<uJ«~ Imputaciones heCha" por el VIce -rector Adminl•ITn t1t'O de la
Universidad: 3) los cualru mltmbros del Comtt~ no lograron un · :lt~uenlo,
ri!..Zón p::>r la cmd el empate dtl.oió ~cr dlr1mldo por tres árbitrós destgnadM
COtúormc a lá COttvcnclón colecu...a de trabajo suscrita enltc la YUAC y su
• indtcato: 41 .,¡ 5 de marzo de 1999 los á.l'bltros couduyeron en que había
justa causo para dar por terminado •u eontrnto de irabajo, o.h:cl~tón sobre
la cual la Universidad fundó el despido comunh:ndo tres días despu(:~; 5)
el ll de marzo de 1999 Interpuso "recurso e.-draotdinario de homologación
contra el laudo arbitral aludido": y 6) el 7 de mayo slgtuentc los árbitros
rechazaron el recurso. negando su envío al Trtburutl Super!oi de Dogotá.
o~>n lo cual.. arJ.¡umenta, se vulnera .el debido proceso. .
2. El a qua dispuso nottftcar a las tres personas que lm.egraron el nom·
brado 'Trilmnul", de las cuales •ólo respondió André¡; Martín Tupías. quien
pidió ~e negara el "mpor<:> sollc.ilado por h ~her actüado ello• como· una
instancia lnttrroa y.con el único propó.<lto de calificar s! la falla cometida
· PO! eJ cxlra~ador era o no $(Tave; que en nlngím monl-cnto obrcron como
jueces de derecho. nt su con<:h.l6ión ttene el a rríbuto de 'cosa j u1.g."Mla•, por
cuanto el af~t.ado puede acudtr ante la Jurtsdi\:ción laboral a rh:ha1·ir s11
dcsvinculacJóa. .

3. t:l Tribunal Superior de Bogotá negó l<t lutda por tmpt'OCedctllc, con
fundamento en que en la Convención su;;crtt.a entre <1 Sindl<:uto y la Un!·
v er~ldad Autónoma no fue pactada cláusula comproml!.orill. " l¡¡una que
diera lu¡,<ar a la COtúurmactón de un Tribunal de arbiuamcnto, razón por la
cual el Comité de li:stabll!dad carece de la o:altdad que le alr!bttyc· el de·
mandante y. r.n consccuencta, ninguna vulnern('tón al debtdo proceso se
· pmdujo. al r<:clnu.ar el recur~o de homologación propuesto por d trabaJo·
dor. Agrega r.l a quo que de admitirse. "en gracia de la dtnlécttca", que d
refertdo Comll.é · P.S un Tril.ounol ele arbitramento. entoncc.• ~1 Q(ectado de·
bló lnlcTponer el rccu rsn rle hecho. ·m ecanl$ DlO j udicial rle d efensa que
ten ía el petcnt.e.
4. Impu¡¡roó el sollcJiantc. "" manera oportuna, la dccislún tiP.l a quo.
ca~o sí "r:tuó un Tribunal ele a rbltr-.unento, porque . la t:unv~nctón dtce t n forma exprc~a qu~ ellos &on "árbitros•• }'
en las a.clas que recogen :;u a':tuactón así apu recen denomJnadn.c.: que 8i
' bten tiene ar.Cl6n judicial para dellllilular su remtegro, uo "S ese el proceso
Indicad<> JXl.fll el •contro l de leglilidad ' del Tr!I.>Ur~. I'Qr útumo c-on~idera
que no existe recurso de h echo para reclamar contra d rcchW<f> del recurso extraordinario d~ homologact6n.

Arguye el acctonruue que en s u

La herramienta Judicial r.onsagr,ula en f'J a rticuiD 86 de la Conslitu·
c t6n Polílica "5 una acción p reventiva . r.u y(l finalidad "" prolcger a la
persona humana cuando un derecho funda mental suyo. de rango
supralcgal. !l:ut're agro.i.vio oon la acLuación u Olltioión de una ttutoridad .
púb11ca, o lu de tUl partkulnr t')ue acLúa en <'!lrcun~Lancta,; eK"cepctonaleS>,

- - - - ''---·. -
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)' can:cc de otro mec.onfsmn idóneo para su defen:.a. En conw nancla con
ello. el omparo con.siste en la orden d el _juez para hacer cesar iruucdlatamenle el acto agresivo denunciado, o reali7.ar la conducta estrlctan>e¡llc
nccc"arltt que conduzco al res lable<:iwicnlo efecttvo del d..-ctho vulnerado.
No fue in•t.ituida la tutela para la resolución de las controversias 9US·
citad"" entre los particulares con ocaeión de las relacione9 que toda vida
en comunidad conlleva: ni para debatir los actos proferidos por la adntlnls b-olci6n pública ·que afecten los iulcrcses privados de los gobernado:;,
como tampoco las dec:lsiones de Jos órganos y autorldad~.ll dP. la juriSdicción, porqu e a tales con flictos y d "bales el E stado ha d t.;puesto una
super estructu ra ju dicial, t'<m ludo su andamiaje pnX':csal <le acctones. excepciones. nulidades. incidentes y reronrsos. a fin de darles soiu~16n ellcaz
bajo claras reglas de juego que a!lcguren un juicin imparcial y legítimo.
El ~mparo conslltuctonal no es. pues, una acción Bltcnaati~a nl para lela de los procesos consagrado~'-"' lo¡; c6d~os de proce(!tm.lento¡~. ni mucllo
mc noe- ausUtuta ele ninguno de ellos. NI slquiem o:s un proceso stncto ·'"'"-""•
"" tanto está desproVIsta de lu formalidad sustancto.l y ritual que éste
revtste, no cmpcce estar atrlblllrla a la j uriso:licción. E& un trámite cautelar
que al tncoarse. por :mpuct~to. " " lu~ar al desarrollo de un procedimiento
ISUJIJitriv ( u _yo fin es WlA dcelatón j u dicial: no obstante cal).c dcdr. sin hesitaCión al¡:un a, que es u na 'ia procesal de n aturaleza ro.:8ldual, de suerte
que &1 la violación de· url derech.o fundamental cuento con una acción
cono•¡,t rada en la ley, la lul'cl" deviene Improcedente . Só lo de manera
cxceptlvn. en presencia de un pelí¡,rro real, actual n lnrntnmtc, del cu~l
pu~du. generarse contra atgutcn tUl perjuicio irremediable, la Cnrt.a Constltuctnna l permite en forma t.ransllurta el amparo el"l rhm :cho !'Wldamental
en rtesgo. para conjurarlo, ml~nt>·;o• "" hace uso de la acct<ln ~stablectda
en la ley.

•:n el ·sub exnmine, pretén<1.,,.. que por \'la de tutela s~ urdcne la concesión d e un recurso extzaurdtnArto, contra la deciSIÓn proferida por w1
supu es to 'Tribunal de arbttr.omP.n lo " qu(' opera en la i>\Jm1aCJón Universidad Aut6Pom" de Columb ia. Siendo llldif'l<rcnre a la C'.orte 51 :se padú. u no,
~lfm•ula ~ompromtsorla para r<.:Solver el conflll:to ~u sclu.do emre la instttucJóu y su sindicato. y 91 el Comltt de EsU.bilidacl y lO$ órb itros llamados
a dtrtmir sus empates, estatuido• en d actterdo extralcl(al referldo. fungJ eron
como jueces, es ev!dctne que cualquier dccistún tomada a l Interior de tales
ente~ era susceptible de contro,·erlirse ante la juri•dlcctón ordinaria del
trab¡¡,lo. razón suficiente que po tentiza l!i improceden~lll de la preseute
tutela. Oc ello no cabe la menor eludo, en la medida en qne el pTonwlcia<nlento de lo• arbitradores sólo fu e Wl acto previo <¡uc permltla a la
empleadora hacer uso de su derecho de tennipar unUatero.lmentc el contrato de trabajo. oonducta suS<.'eptiblc de demandarse er~ proceso orcttn:uio
lal><>ral.
El lmpugnante estimll. que no e" el proceso ordln an n lahural el medio
eficaz para ejercer el control tlr. lcg~ ll<1ad ele un 'tribunal de arbltmmcnto.
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fCn el caso ~oncrcto que ahora oCupa a ta COl'te sí lo e¡:¡, pur cuanw la
d~cioión tomada poi los árbtuoe rc•pccto de su situac:iún fu~ apenas un
a<:to preliminar: la callflcaci6n tle la falta. por lo que t·esulta iucluuibl e
para el juez del trabaj o. en caso de demandan~e 111 ilcp;alidad del dé6pi<lo.
vertflcar si el motivo aducido por la empleadora eslá contemplado como
justa causa para despedir y. por s upuesto, dio ~.onlleva a una corúrontaclóu ·eon lo~ argurllcntos a los que "" atuv(l· la Unlvcr,;idad, que JIO fueton
ntro" c11stlnlus 11 los del "Tribunw de arbllrdiD<:nto' aludido en ltt ..eción de
tuttla: luego, en el proce"CJ se eslable<:erá s i hubo violación de la ley al
c>lliflo.Arse d< wave la 'falla cometida por el lrubi.jador despcdiilu.
· lgua lmenlc un e~t1ma· pertinente entrar a considerar .st los ~rbitros
actuaron como jueces y ~1 f!>U <l~ci!lión fue t?n. verdadero laudo. li:n to<lu "~""· de aceptru·sc el <:nteno asumllln por el ~ctor, de. igual
modo la negaUva del aludido Comllé, o de la dc•l¡,<nac:ta subconH•ión arhl·
trnt; en eonced~r al trabajador -.1 rec ""'" c><l.rllOrd!nano de homo!ogaclón
que lauto él romo el sindk'a to ~.stimaron viable, leuílO l.'U tul eventualidad
l Ul medio ju<Jiel&l cfie<IZ para impugnarla. [!.n e(e<;lO, en procura de que el
Tribunal Super ior de Bogotá m nocicr" de la nctuacióu dc6ple¡:ada por lu,;
~t1Les t:aliflcadOl'(;S u" '" ~onducta del "celonaulc, bastaba. a éste. ante el
re<:hn7.o dd recurso de· ho.onvl<>¡,tnclón, inlcrp011er el de he.eh<> establecido
en el arl.i<:u In t;8 del Código Procesal del Tra bajo, aplicable por anaJogía.
dado que los árbi tms r""mpJaza n al ju~.7. del trabajo. el laudo por ellos
dh:taclo adquiere la c.: onnotaC16n de 1" sentco c.1ll que aqu~l dd>ia dictar y
la homologaclún "" el recurso que abre las puen;•~ ~ ~ 'l):lblUI~<l del Dtsn·lto
para revioar lo o.ctuacióu <lcl 1)1bunal de arbítramenlo. Así In hn rllcho de
modo rciterodo esta S..:ta de 1<1 Corte. tnl-.e otras veces m auto~ del 28 de
uuvicmhre de 1995 (exp. 82::i 1: M. P. Dr. José Robcrlo He!Teca Vergara) y 'l
de dlclernbl'(; de' 1994 (exp. 7471'1; M. P. Dr. Rafad . ll1éndez Atangnl. ~;1 no
haber i!llcrpu•sto el recurso 'd e he(' ha, ·dadn e l enlemliw h:nto que el
a cc!Ouaule en tutela lcnía respecto del tipO d e deciSión qué con tra a :IC
!labia profectdo. e~ una conducta negltgente s6lo .. mhulble a 61. quien con•nmó cualQ\li~r •upuesta víulnctón a su• dar•chos fuodamentoles y, por
lo mismo. <:«mi las puertas a l amparo conRtltuclonal.
·
~t..-naanOados

!11.

D<C:!STÓ~

Emerge como corol.OOo de lo. antes expue'.llo que la seutenci« impugnada ,.. encucmr.. ajustada a uurecho y·sc impone su confiraw.cfón.
t;n mérito de ~no la Corte Suprema de Ju•l.lt..1a, Saln ele C~toación t.abo·
ral. adritltliKI.TIIn<1o Justicia en .nnmbte de la Repílbll<'.a y por autoridad de
la ley
.•,

J:lLg¡ )f'.J.VI>:
1. Coui:ilmo.r Jo 8etl\Cucia p roferida cl 18 de junio ele 1999 p<>r el TribU·
nal Superior del Dl;.tril<J Judicial de llogutá. en la ~cclón <le t\ltcla Incoada
por ,José Eme• to Morales Mori!IM.
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2. Con;>urlkar 1i los b1teresadns en lu Con na previSta en el articulo 32
del L>e<:reto 2!'19 1 de 1991.
3. 1\nvtar el expediente a la Corte C'.on,.t:Jtuclot>al

pHI'á

su e\"enttml

Te\i ·

~iún.

NuWiqLtCSt y c úmplase
.

(;nrll>s l.<ruu: Núrl.er, Franc!Sco Escobar li~~uez. José Roberw Htmt11u
Vmyara. RqJi:tel Méndezlirango, LlliS Glln.zalo Toro Correa, C~rrmín G. Va!dés
Sánchez, Fernando Vásquez Bote•·o

Law·a Ma rgartta Manotas GnnY.<1tez. Secretaria

SI!:ClU'BSTli!.O JDE .l 'ER&Ol\IA: Quit:n al-.~m o deseono<·e lo• rlerechos l'undaJtleulalt:s el~ un .s.ecuestra.c.lu el:i el grupo gucrrillt!ro qu~ Incurrió ~n 1a

conducta, nQ el Presl<lculc n el Comis ionado <k

pa~.

Es unproccdente lo

licdón cons<ltuclotud para que obte<>cr la orden al Presidente de <:tmceder

fu rJltdodes o rccur:oos cr.nnómloos para el pogo del ~U; c.x lnr!<lvo.tPiROGI!AIIIIA6 Dlt LA All~TRA.C10111: lo tutela no p uwc em plearse pano.
obtener c>UDbios en In estrategia c&co¡::ld<> por el PreEidcnl c de la R~!Júbll
c-a en ncgociactone.s que le ba.n sido' Q~lgtlO.tl!:i6 cotlstttu~l(.)r).alrnenC.c de
f'llAuent

prlvailva.

Cmte Suprema de J u.•ttcla. Seda ele Ca.•ncl6n La1Jurol, Sunm re· de Bogotá, D.C., eual.m (4) <;te ago&[o de mil n('JVeCicmos uoventa y n.ucvc (1999j .

MagiStrado p<mente Dt·. Germán r;. Vn trlés S«ncltez
l!udlcación No. 41 ~2
Acta No. 30
t<esuelve la Corlc lii impugnación inlc rpueMo pQr. IP'<!I!p<e Ayeroe llllu:iioa;
•n calidad de agcul.<l of•c•o.so de :Rodlr:igo Aye•oe ll>!lu:ñoz: y oi:D:o$, comr" el

fallo> vroti:rttlo i,Jor

1~

Sal:a Laboml de l Tl'lbunal Sup•rlor

<1~1

Ols lrito Judl ·

d al de Cal!, de ftél.a 7 <le jul1o de 1999. por el cual la Sala ru~ó lo .acdón
da tutela promovid a pnr los illlpug.u<ml ..~. conu-a la Nu ción. réprescnuula

Jegalmenlc por el Pre~ideul~ de la ltep(lbUe.s Doc tor ,\n drts l'astra n a.
Arango. rara lo cuw llene en cuenta. •<lcmás. ~l escrito prcscnl.ado el dos
(2) de Ago~to <le 1999, el cual se a¡.,'l'c~a al ~.xpedieulc.

. Felipe Ayerbe ~tú'loz. como <~gente ollctogu el~ i¡odrlgo Aycrbe Muñoz.
l'lavio ·Reyes Velazcu. Lui• Roberto Acosta Clonzález. Dlauu MfiP.lla Acostu.
Gon?.áiez; Osear Dáv:1los Mondragún. Mcll tza Rodtígu<z (;on>.ált.z. Adrtana
Tafur Ulibc, .\'lana del 'Pilar J llT'.JmliJO Restrep D. Mill;uel 1\lon!lo .Jar amlllo
Rct~trcpo, !sabela Verr:uo:a Paredes. Alli'ctlo Oto)'a TobÓn. ConY.alo Escalant.c.
Roy Saykay, Osct\r Julián Arboleda J\g\llna!(a, F'ellpe Ocbua. l)ltgo Ber6n
M .. Jor¡:(e Mario Saluzar l'achón, Daniel Camacho Moreno, Altcia Pa< tlc
Tobón)-Juan Frlltuci~co L~verde Hoyos. Llr.erio Jiméncz. Cleancuci~
Bermúdez de Jim<nez, flossaua Ranúre>- Htvera, Guillermo Z(Ji\lga Uurtarlr¡. Harold Pino Ve¡.tu. Jaime Clfucutcs Barrero, Ueruardo Neguelouarl, Diego
Rrunlrez &:gur... l,ui• ~·.,rnondo Mcjía Velásquez, Palrld' Martl ncz y Ornar
l.ópez, ejcrctij :m:lñn ~· tut ela roulra la Nación Colombiana, repn.,;cnboo
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por"" Prc~ídetlte Doctor André• PastTalla Acango y/o por su >lito Comlslo
nado \1~ Paz. Ductor Victor G. Ricardo, por considerar que el s~cucoiro del
que re~ulwron s<r victiaut" s u• agenciados. el pasado 30 de mayo. en la
lgho$18 de 1-a .Maria del Municipio de Coll, por miembros del I:::J érclto de
Liberación Nacional (ELI':l. vlu"' •ua derechos a la \1da, a h• libertad y a la
intcgn<.Jad personal.
Pr~temlc el acclonante que por ésl:a \'Ía se ord~ne al . Presidente de la
RepCtbUca y ir¡ a_l Altn Comi•lúiiaCIO para la l'a7., • .. . que ullli:lando el ~pam·
to legithno del Estado. · en una operación de grllncies prop or.clon es
desarrallada palmo a palmo por las 1'\Jén.as MilihtrC9, en un término pen:nl.orto pr.o.:eda a rescatar s nnw y sal\IOS a los secnffll.nldo.. oc las manos
del f:j~rcito de Ubcraclón Nacional (~;t,N) ... Esta orden debe ser pwducida
SI cou ella no se pr¡n• •n sertu peligro el derecho a la \ida, que es precisamente \IUO de lo,<; rl•r.chn~ rundamcntales tutelado$ . ' Como petlclones
I>UbSICllartas pretende el ao:elonaate, sl la operación de rc•cale no fuere
pol>lblc. en un plazo no ~upcrtur " cLuco dlas, procr.rlcr " "negociar y paga,·
al Ejérdlu de Liberación 1\aolnnal (EL!\), con cargo a lns rccuroos del Esta ·
do. t:l rcal·ate extorstvo de que :~-ou víctimas ~os Aecucst.rado::t y/o sus
!amUlares, a fu¡ de que sean !nmcdial•uncnte liberados". SI <!1 E.st«do no
plll(e loo rctlP.eClh'<:>!' rescates. s" proe<:da a reémbolsar a lo.. (amillares de

IM viclhmt9 d-eJ &eeuesrro, el vo.Jor t.lc lt.JH rescates que tf'rt.g:.to <.:f \U!

~ar 'a l

Ejército de Liberación Nacloru.l !ELNJ. Por (llt1mo solieilt\ el ar<'tonaniP., se
orden~ a los accionados crear, " m!~mras se prod\lc" ~~ rfl<,.,llnlso antertor,
una linea de crédlto.a r.-'lrgn riel h:MU>do y con el propósito do: Hnanclar a los
fnmlltnre• de lot< secuestrados y/o a las propias \<lcUmM, el pa¡:o tic los
l'fl!l"r:nreR rkl secuestro .. :·.
~1

Tribunal Superior d el Dls lriLU Judicial de Call, nc;(ó el amparo
Cuusirlera el a I'Jlll! que "Es cierto que la fon<:ión dcl Juc< Cons·
Utuclonal ante la amenaza o la violación de los derech n.• fundamentales,
.es ordenar a hu; autoridades póbllca• corrc•pondJente~ o a los ·parliCula.res responsables, h• adopción de todas laa medidas que sean necc.ari8.8
para garantl7.ar ,;u protet:c.i6u. pero también eo cicrio c¡ue en este caso
concreto. uo es el !:'restdem• de la Rcpúbllca quien estú por.dcndo en rl•.sgn
1mp~lrado.

lo vida de 106

~<.;uestradn$ ; $011

sus sc<:ueotradore!S los q\lc c!:flá.n amena-

zando y poniendo cri peligro eMe d erecho fundamenta l. " lle la• prueba&
arrimadas al proceso . concluy~ el Trlhunal. se deduce fácllment• que el
Prc,.l\lcnte y sus colahnradorca están tratando por todos los medios d~
cons.,¡.(uir la liberación n• !n.o ~m:ucstrados. En tal ~entillu •t p..onuncló el
Hrlp:nrlí•r G<mcral de la Tercera HMgada y el Coinanda nt« t.lc la Policia
MeiroJ)olltana de Sanuago ele Cal!. F-~tlma tguahutnle el 'f11bunal que ordenar por '1a de tutela ..J sci10r Pt·..sldenoc de la Rcpúbl!~n que "proceda a
ru~cttlar sanos y salvo~ a IOd $CCuestrados s ería una iutro.mi&ón de los
Ju••-.:~ cu can.opos estTict.~•n•ntc mUiUttes. lo que rompcria el esquema de
•epara.clón functonal entre ''"' rnmas del podrr- público y burlu impOSible el
cumpllmiculo de las impnrtnnt~• funciones confiadas por la Constltu clñn
PollUca a los cuerpos armados." Por últlnlo so;;Uen~ .,¡ A- quo que La ~cr.ión
de lulcla lambtén es lmprocollcnle por ~uant.o existen otros me~ant~mo•
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que ya •e están lle\'ando a cabo tendiente• a la Ubera clót• de 1ot; toe<-'Ucstrado•. En cuanto a la.; pcticlcn>o.s $Ubsld.Ja!'las. exvn:oa el Trtburtul, lus mismas
res ultan abi~Ttamente lrupn>C(<Ü:n lc•. En efecto el Art 16 de la Ley 40 eh:
J 99~. $eñala como causal de rnnla conduela -dcl scrvldr.r públtc1> el facilitar.
proulO\'Cr, o de cualquier iliiUlC~" ce>laborar en el p~o de un rcH<:atc por la
llhe•·nctón de una pcrsolJo. secues tra da.
lnconlorf1Je con la dcc;..tún del Tribunal del couoctmlcnto, el Agente
0 1\cto.so de los 8c<.ueslr.>dos la 1/hpug!ló. !!13istc · <:n que el Prest<lentt ~e ¡,. .
RepC.bllc-. . y el Alto Coml91ouado para 1~ t'<lZ están dcilal~~ullcn do el mandato constl tu cio~ d e • ... p rore¡¡er a todao l a.; p ersonas residentes =
Colom bia, en su vida. hotU-a y btene&. creencias y.demás derech os y libcr- .
tndM, y para asc¡(urar el "umpttuu~.nto de !os deberes s ociales dcl e• lado y
de los particulares'' y que P.rectsam entc ésla omisión es la que I!Ace .q ue se
h~$ e&tén vUlncranrlo su,;, r,lerechos a los sel'lleF>trad(IS y qu<: d rescate
, extorsivo exigido por los secucs tradoTe!> no pu~da "e:-)tat en cabeza o ser
<?llli¡llldón d• los propios sccuc~l.rurlos o de sus tatnill<«~• !Sino riel ~:,;todo
mls1'rtO quien

prec.:iH~:nnt:uh.:

por ,;u

c:onducta

orni~ iva pe rmltt~

la \1 lOJación u

cunculr.~ctón de su& derccllo• f1tndamentales." Seflala el 5eñor J\y.erbc
Muiior. que la s:CV.aración. f1J11C'toual ... w Ucu.c soporr.e o.t~l'J.mo en laB didp<l ·
slclonc& !egttlc. dado que preel&amcntc· mcd!an te el ptOc:'.ediwlcn lo de a<~:lón
<le Lutcla 1<1 r:una jurtsdiecíunal tiene absolutO& y plcuos poder~.~ para or -

denarle a la autoridad pública , <n est e ca&o «1 Presidente de la Repúbl.iui
cu o.lquter conduela que tenga por f11ltdidad evitar loo o.fecto~ <le la· conductn (')mts t\ra que ha ~enerádo por <:Óno~cuenc1o lo vlolnctón de los derecho~
fun(\;\UlC'Ilttt.ks conculc9do& a los secuestrados y así r~etlabl~cerlo!=:. lm
pugna el accionante lgualmonle la a firmación del Trlbunal en el sentido
dt~ •x1RHr .Otl'O medio de defen•a. que les permita reonp•ra r el derecho a la
llbertacJ. tl. 1&. integncl~c:t persomtl y a la ,;da. l'or último Ill~L~•Ifiesta que en
caso ele no ser atendida su JII!III:ic\n pr1nctpal dcbcu serlo la s Rllbs tdtaria•
da du que la misma Cor1e Cnn,.rl tliCIOnal precisó 'que el p~go del rosca le
" " s! mis mo n o · es un d ellto SinO !a inlendón Q\ lt en fOr llla ~ubyacent.e
puede cxt~Ur en la cancelaCión de In erogación dinera ria M IW.ttacta por los
delincu en tes l)>Ua rC>< lab lecer el derecho a la >i<la . a la libertad 1' a l;¡
\ntegrt<lad per.onal. •
Cl">N$1DI!H.ACIOI'\~S

Comtdera la Sala c¡n« tu\'n razón · el Tribunal al denega r el amparo.
l~'"'igue el ac.etouautc qu• pnl' tia de tutda. se ordene al PresidcnLe de
la l!epábllca y 1o al Alt.o <.:onmnonadu !J'Ir.> la l'm:, como peUciún prtnclpal,

adelautar u.n operc1t.1vo {endlent<: ~ la liberac:1ón de los $Cl,."\\C~trados por P.l
~;L.N en la !gksia de 1-'l Mari&, eu ·el Dlu nlclplo de Call. pero ~in poner ~ll

pelJgro sus >idas o. subsnllafia ulCIU.c, pagar e! rescate cxt¡¡itlo por los seC\Ieatradorea o facilitarle 10<! recu rso.• a los faulili"""' de laH Yir.ttmas c.on
el w lllmo lln.
Un ptultú inicial para re.E:o lvcr la pl'tición del amp.;'\rO Cti dcfhúr quh':n
derech().~ funcJaiDcnt"les aleg~rl"s y para hi S ala e• .claro .

<3!(\ \10lando los
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quo dicha violación la realiza, consuma y perslsr.c en dla, el ¡qupo ¡(Ucrdllcro que conu;Uú el 2:;t:cuc2:l.ro.
De lo 21Iltcrior se concluye que por· el origen· de la violación del derecho
fundamental. no ~s proccdenl~ incoar la acción <le tutda contra a1Jtmidad
alJ,,'tma, menos conl.ra •1 Señor Presidente d• la República y i o el Comisionado para la Pa•. pue~ a nlng(Jn acl.o u oml•ión de ellos es posible adjudicar
el hecho del secuestro.
Tamput:o

t'S

at:cplablc la afinnación de que las autoridades han umitl-

c1o l~J rea lü:af:ión rtP. l:ts ac~c:inntt:s nec:esaria.s para rescatar sanos y salv~ a

los secuestrados y que esta oJDJslón compromete "" la violación al Señor
Presidente, pues de las ·pruebas aportadas al expediente y d• los hecho.;
uut.urius t:onm:idu:-~ por la opiuióu pú Ulit:ol:L,

tiC

oonclu.ve que el Gob1crno ha

desplegado lmportanre :u:tlvldad dent.m v fucr.a dd país para obtener la
liberación de los secuestrados. sin poncr.<:n 1ics~o ,;u vid~.
~;n efecto. observa la Sala que la Unidad Operativa bajo la dirección del·
Brigadier General, Comandanre de la ·rercera Bri¡.¡ada •¡¡a realizado operaciones dt' coutrol y regl,;tro de· área r.endienlcs a la liberación de los
secuestrados .... todas ellas supeditadas a las órdenes superiores y especialmL'Ilic de la Presidencia dt· la República quP. f:n a tguno~ momt..'1llOS ha
ordenado "uspenderlas para efectos de la liberación de all(nnos de ello:>.
Salvo esas ext~¡!peiones lo~ palrullajcg y operaciones del per$onal de l.rup¡t
han sldo continuos y cumpliendo siempre la miSión ConsutucJonal.". El
Comando de la Pollcla Metropolitana de Snnr.la~o de Cali csl,;,. colaborando
cu lalJurc~ ilc iJJLclig~ucia a uh•el local .Y nacion~l y mantiene comunica~
c:;jón permanente con la Brigada. De otrl:i parte. como lo S03t1cnc la scñont.
apoclera<i.'l del Presidente de la República "En relación con las acttvtdades
Lendientes a lograr el o:escat" de los .<ecuesi.rados. cl E<.lttdo hH <listrlbu Ido
!)U~ compclcuci~ cu dilCrcntes entidades, t:~les como los Grupos de Acción Unificada Gaula. El C.on:;cju Nacional de Lucha oontra. el Secucslro y
demás 1\tenr.ados contra la Libertad Personal, Conase, La fiscalía, La
Procuraduría, Las Fucr2.as .Milita res, La l'oltoía Nacional, y el Departamento de Se~rtdad DAS. cada uno .con funciones especificas y propia9
determinadas oon»tlt.ucional y legalm.,nte." El Estado ha dispue•tn acl•más, ~egtin lo sostiene la apoderada del at:cionado. mecanismo$ de
coJa.boración ~ntre las diferentes illslUuCiúncs de-l ,.;srado y los paTLicularts, como lo ¡>resc•·lbP. la I..P.}' 2K:.! dr. 1 HHH y la Directiva Presidencial de
H199.

No puede el jue:.: de tutela, haciendo caso omiso de las enüdatk• que
tienen la t:apa<~dad .:onsLítucioual; legal .v t~cnlca para adelantar los
up••·aUvoiS que consideren \'<illdos y que do hecho han venido adel.,nrando, impartir órdcnc~ para que lo~ llliSnlOS sean modtflcados o ~e cambie de
e&trat.eJ!:1a. máxtn1c cuando ·ésta corresponde él un contexto de ncgol.iH.cione& n\t.JCho má~ atnpUo y complejo, que la Con~Liluct6n y la Ley entregan
pl'l\''ltlvamente al Presidente de la Repúblic". Tampoco pue.de ordenar que
el Señor Presidente cancele o facilite los medios cconón>tcos pam que los
fauliliares de los ~er.ueRtrado..c; puedau pap;~u a los ~ccucstrador~s el res-
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""" ' c.•tor&lvo. por cual)to la ex1gene1a del grupo guurlllero tiene w• objeto
y una ca u$4 ·llfcJtos y además. por lo pn:villln en la Ley 40 de 1993, articulo
16.
Por ú ltim o. si tos a ecion>Ullc" w n sidcnm que ha.y lugar a derivar res·
ponsab iltd ad "1 Eslod.o poo· falla e11 el senl•:to d e vi¡?,il..uci~<, deberán
dem andar y p robar cs.. rc~ponsabüidad ant.e la jllijlttta Contencioso ad ·
mtnls\rttHno.
·
La~

unr.e11ores consldcra.cioncs turnan improc:erlent.e el o.mp.nro constt

tuctona l.

'

C01nn no e& ta acciórr de lulela el procedimiento:> Judicial Idóneo para
al Stl\or Prcsidcnlc de la República y/o al Alto:> Conllslonado para
la Paz que mon te uro nperaoh•n "" 1~~; conctt clone~; exigidas por los
on:tP:TO~r

acctonanl.c9 nt ¡mra ~xig1 rl e q1JF: r..(:m(".ele o facUilc la ~ru:l.::tlul"ión del resca-

te C!dljlllu pur lns d-.ltn.cu ~ntes. ;;e confi.ruuuii. 1" decisión l.nmad a por P.l
A· qow t!1 7 d • j1•1to de 1999.
·.
·
·

de

En •utrito
lo cxpuc''"'· la Corte S u prema de Ju&Ucta , S..U. de Casactún Lalwral, a dmin istra ndo j usticia eu uoudJrc de l o< Repú blica y por
autoridad de In ley.
RJ:~t.-.1.~1-::.

l . Cnnrtrmar lo. sentencia cltcla<la el 7 de julln dt' 1999 por la Sala
Laboo-al <lel Tribunal Suvcnor 11•1 Ül~tnto J udiCial de Calt.

2 . Comunicar a los i:nlcro:oados r.n la formo. prevl.!<ta e n el artículo 30
del Decreto ;!591 de 1991.
:; Remitir d expediente a la Corte Cons titucional para l<o. eventual l'Cloi·
sión del fullr> pronu nciado.
N1>Uliqu e"e y cúmplase ·
Germán C. Vald,;s Sándwz, Fi'anciscv &ó<'<Jbar Hcmrlqu.c2, J<>Sé Rdbcrro
HC!rrt'ra Vc'!1am, Qu'l.o~ Isaac Náder. R<¡{acl Mhtdn. :\ rango, L<.ois Cuuu;lu
Ta<r> <~rrea. Fernando Vásgucz Botero

l.nu m Margarita J.f(ull>las Gonzá.lc7, Secretaria

Nota de Relatoría: Esta Decisión fue
nal y ConJlrmó T-6&3!9!1.

rn1~Rr19

por la

Corl~

C'.tloslitud o·
·

FI!JlUClA: d í"Alrll raln nn c~nd t!mpla la cieleg;u:ión a la snd~dmt fidudari&~

de obligaciones o responsabllldades de naturaleza laboral a cargo del
Ildetcomu.cmc. La tu l<:la <¡u e bu,;ca el.pago oportuno d1• mc~ada~ pcusionak:;
debe dirigirse contra el empleador.
contra la flduciaria. /REGBr&l!:N
l?l!:i'3SHONAL: El dcredm al pa)!o de me~adas pen~ionak.- y prtmas "" pauimunial. la tutela "" Improcedente.

no

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Labora~ Sanl.afé de Bogotá,
D.C .. cuatro (4) de ago.-to de mil novecientos noventa y nuevo (1999).
Mugititn:ulu poncnlc Dr. Fernando

Vá.squ~:z

Botero

Radir.aclón No. 4 137
Ad" No. 30

Decide la. Corte la impugnación !ommiada por WiUiam de Jesús Bolero
Suúrt'!z contra la $-eJlt~nr.ta pn)ferirl;¡ eJ 6 c1P. Ju11n c1~ 1~ por l;) S3l:1 J.aboral del n·1bunal Superior del Dtst11to Judic-Ial de Samafé de Bogota en el
proceso de tutela que le sigue a la Sociedad J7tductarta Anglo S.A.
·'Fiduaoglo".
·

l. William

d~

Jesús Botero Suárez instauró acción de lutt:la couLra la

Soc;iP.riflci l-'irtnc1m1A Anglo S.A. "l-lr1n~nglo", rt:pre~ent:u1:~ pnr

$tU Pr~siclen

le Santiago Jaramillo Villamtza.r o por quien haga sus veces, seiialando
'IU" ~u~ dere~:hos consl.itncionales run<jamentnl•s a la ,;da.. a la i.(.,'Ualdad.
i\ la seguridad social y a la Integridad física están siendo violados y ame·
nazados por esa Compal'!la al etectuar el traspaso a los acreedores, de las
I::I.Cciuucti de CcnJeulo::t Pa:t del Río S.A., de propiedad de

Accd;:t~

Pa:u: del Riu

S.A.. desconociendo con su proceder. el an. 8" de la Heformn al A<:ucrdo
c.onco1'clata1'to. llevada a· cabo el 17 de war•o del allo en Cl<rso. y, de mane·
ra parlit..-ular. lo::~ dt.Tcchos de los pcn~tonH.dos y de lH.S pcr~onas de. la lercera
edad.
Sus aspiraciones las concreta a. que mediante sen.tenc...ia se on\cne a la

Sor.tedad l<ld~clarta Anglo !;.A. "Ftduanglo I,;.A." y a la empre•a CemenlOs
fu• del Río S.A.. ""crsar la opcmción <le lranafercncia de las QCCIOJ1CS de
e~la última, que fueron t>mrcgada~ en dat>iÓll co pago a sus acreedore,.,.
dC9COilOCICJOdO la ptclac.ión de Crédi!OS COnsagrada e11 la ley, para que conlinúcn llgurando a nombre de Aecrí~s Paz del Río S.A. y se mantenga vigente
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el contrato de flducla mercantil Irrevocable de garantía y fucnlc de pago,
con la.• modificaciones del 19 y 26 de julio de 1994 tfl. 4A).
Fundamenta sus prclcn•ionc& en lo" bccboa que a continuación se·
de•tacan: que por auto 410· 1512 de:¿ de mayo de 1995 la Superintendencia
de Sociedades admitió la •olicilud de t.r.ímlte de Concordato Preventivo
Obligatorio de la empresa Acerías Paz del Rlo S.A. con sus acreedores; que
el t5 de mayo de 1996 se flrm.ó el acuen:lo concordatario en el c...-ual se
precisaron los compromisos a ·cumplir por parte de la empresa, sobre las
bai:lcs. cslimaciones y \'ariabJcs m~tcro ecmlómica.s l-n las que se apoyaban

las proyecciones financieras de la compañia; que en audiencia preliminar,
lo mncur~ada y sus acreedores celebraron un acuetúu concordatar1o; que
por m·edlo de auto 411-10401 de 4 de diciembre de 1998·, la
Superintendencia decretó la práctica de uua in•pcccrón a los libros y do:
cutut:nlus de la suciedad. a efecto de vt:r1f1caT su stluac.:ión jurídica. conLablc.
financiera y adn1lntstrathra. llep;ondo a la conclu::::lón de que el referido

acuerdo habla "Ido Incumplido. decidiendo por auto 41 0-11003 de 17 de

dlclentbre. convocar.~ los ~cn.~4..·dorc1:1 ~ un~:~~ l:l.\ttlh.....u.:i~ conc;(u"<hitHrio:. para
ID.• fines previstos en. el art. 58 del Decreto 350 de 1089; que en esa a u
dlencla acordó poner fin al concord...to, &ien•prc y cuando &e cumplieran
los oupuescos previstos. dentro del Lérnlino lijado y qu~ fueron consignados en eJ doctu:n.ento Reforma del Acuerdo ConcordatariO suscrito el 17 de
m:Jrzo c1~1 ;ü\o en r:ur$.o; qne Aceña s Paz del 1-lio no está cumpl1endo las
obllga:clones post concordatarla9, la9 cualc9, a 31 de diciembre del afio

anrenor, ascendian a más de noven! a mil mill"ncs dt: pesos; que por es la
clccuu.slancia, la Supt:rin tendencta de Soc1edades re::;oh:tó

control

<t dicha

SOIJH!ter

a su

empresa, amparfmdose para ello en el art. 85 de la Ley 222

de 1995 .Y po•· la edUca siluación en que? se cncurd.raba; que Accrias Paz

del Río no ha cancelado las pensiones 111 Jos salarlos de sus trabaJadores,
ni ha consignado en el Fondo respectivo el valor de las cesanLias causadas
a 31 de diCiembre de 1998, ni los aportes a la "cguridad social: que para

. garantizar las obligactone:::o contraldas. con los oCreeciore~ b~ncitrlos. la

empreoa, hoy "" concordato, entregó un paquete de acCiones de Cementos
Paz del Rlo S.A. de su propiedad, en cantidad de 43.798.857, en calidad dt:
llducia mcrcanW irrevocabl~ de gaT.antia y fuente de pago~ acctone:::: que
quedaron bajo la supervisión de la So()ledad nduclarla Anglo S.A. 'l'lduanglo
S.A.": que el Mlnl•terto ñe Trabajo y Segt~rldad Social ordenO suspcndct la
venta de acti':'OS, y especiftcamcnte, de las acciones. que es el adivu lí•¡uido más rcprcscutalivu d<o A~:•rias ·paz. del Río para cubrtr las pensiones
"ctualcs y futuras, hasta tanto se llaya cancelado el valor de la conmutación pensiona!, que aútl a la fecl1>1 no o;e h" li>gnulo: que wedianlc ccfonua
del acuerdo con~onlalario, lle\·ttd~ a cabo cnUc Acería:!! Paz del Río y sus
Acreedore& cl 17 de n1tcr~o úlümo. o ~ca oon pootcrioridad a la dctcnnlnactón clcl MirJiolcrio c11 l¿t, cual s.c ordenó Ja susp~nsión de .toda ~nta de
acth•os. 2:c cli8ptu;o en el ~ut. sn la entrega. en· da.ctón en pago de t.oda..o;; ra~
acciones c..'1Ditidas por C~mentos l'az del H.1o S.A.• a lo~ acreedores, pero en

Lodo caso. con sujeción a la prela~lón de crédltDS estahleclcla en la ley; que
la. prolad6n

~xduyent.e

que

tl~nP.n

1~f=> pP.n:oonas

ct~

la

t~rc~l'a

edad sobre

.:....:.:.:....:...:...::..c::·-·-- -_--_-- - - - -
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cualquier otra acreenci.,, obliga a las autoridades encargadas de vclar por
su prutecctón. a tomar las tnedidas ptc\·cntivas nece~ariQ~ para e\itar que
sus derechos les sean con<"Uieado.•; que éstos no pueden ser soslayados
por acu,~rrtns entre 1¡::] So~1edad y Jos dcmlis acreedores. por ·cuéülio son
den:!(;hos de rango constitucionaJ que garant17..ml P.l mfn•mo "1tn~ de Laf::
personas de la tercera edad; que 1\cerias Paz del Rlo se encuentra al borde
de la llquldacLón, puesl.o qu.: no hu podido cancelar las deudas post
conconlalarlas que hoy superan los $ 117.000.000.oo, dentro de las que
se cuentan salliriO«, pcnslcmes, Impuestos paraftscales, seguro social, todas dlas _con ]>relación sobre las ><crecru:ias· bancan¡os: <¡u o: "1 disponer
Ilegal y aruilrariamcnlc Ftduanglo ~.t'l.. de las acciones de Cementos Paz
del Río de propiedad de !leerías Pa>. del Río S.A., úni<:o al•l.iv() lí<¡ulclu 1:on
que cuerlla para responder por las pensiones p¡·eientes. y ·futuras, escá
\'iolando norm;lS. cO.nsti luc:ionale2:i y los dcrcchoó fundam~ta]cs 111vocados. inctJI'r•en<\o en a.'-·to~ con C~:~uoa iUcita, inválida y punible (fls. 1 a 4).
2. El representante legal de Fidu!itnglo al prouunciar8c -oobr" el e8crilo
de tutela, l=i~ opuso a las pretensiones del accionéÜ!te, s~ñalando que su
ca..coo no encaja dentro de JJin~una 4c las situac:tones que contempla el
:u-rir.ulo ~?. d<ol Dct•rclo 2591 de 1991: que ril siquiera se presentan clrcunsLant·ias de suboTdinadóri o tndP.ff':n~1ón, toO~ VP.Z qu~ é$ta,,:; ~olo podñan
prcdicu"'c con rclactón a la empresa Acerfas Paz del Rio. pero no frente a
su repre$entada que ningún vinculo o relación jur¡dlca nene ni ha tenido
con el demandante; que la actuaciúu tlt: Ja suciedad fiduciaria, en el caso
qt1e plantea el qucjoo;o, •e ha ceñido a la• norma~ lr-.1\aks y a los mandatos
de la Supcdntcndem,:ia de Sociedad y del Mtntsterlo de TrabaJo y Segur!·
dad Social, mott\•os suflci~lltes para que, a su juicio. la t\cCión imp~lraüa
sea clenegadn por Lmprocedenlc Uls 6-5 " 106).
3. Mediante la sentencia ahora Impugnada, el Tribunal declaró impru·
cedente la tutela solicitada. Seilaló que no está clarilkada en el expediente
la calidad con que actúa d demandanl.e, poT cuanto no Invoca la leglttmlciCJ ci e in ter~$> pa1·a 1nstaurar Ja aC'clón. ai expresa qitc lo hace en su
condlclón de pensionado de At:crías l'az del Río, nmi,.ión que la UP.v6 a
concluir qu<: frente al demandante no podía eXI&tlr violación de nmgún
derecho fundamental por parle de la Fiduciaria accionada. Destacó igualmente, que por encontrarse cr1 curnrovt:rsia lo rd~tivo ~1 cumplimiento o
uo del Acuerdo Com:ordatar1o, compete dh1mlrla a la Supenntendencla de
Sodedade' como Lo entendió el Miui,;lerio tlc Tl·ai.Jajo (fls. 45 .v ••l .Y lo n:ilc·
ró a fls 40 y &S cilaudo en lo pertinente Ia sentencia 1"·458/97 de la Corte
Con•Lilucional: que en tal '1rtud, el .1uez de tutela no puede desbordar el
ordenamlemo _¡uridl"o pTeexlstente, asumiendo funciones que no le competen lfl$. 191 a 193).
4. Mediante escrito ,visible a lis 197 a 199. el a<:<:ionautc impugnó la
decisión del Tribunal. acotando que om el "-"Jlediente está plenamente acreditad~ su c.alldad ele pensionado de Acerías Paz del Río S.A.: que si bien es
cierto. con la SoCiedad F'ldur:iari~J An~lrt S.A. no tif'!ne una reltJc:ión l;:)hnra 1.
también Jo ca. que la acción la dirigiÍS contra dicho c:ompai\in. no solo por
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cuanto at.-títa en caltdad de deposCta rla de las acciones de Cernentos PaT.

del Rio S.A., ile propiedad de- Acerías Paz del Rí<>, ,.¡;,., lambii:n, porque al
disponer arbilr<lliiiiilcntc de aquellas, único acilvo liquido de la empresa

en ,concordato. no se le

garantiz~

el

pa~o

de Jas mc.sadaft pcnsionalcs prc-

seotes y futuras. lcstonando de esa manera los derechos fundamentales
rc~eñadoS.
~~- O:>N&IDEF<.•

·Es eVIdente, qtJt'"WIIIiam de J~sú:s Botero Suárez act(ta en este proc.e.~o
de tutela en su eondición de pensionado, pues dentro de los fundamentos
fácticos de la tutela ..S. dam al respecto, lo que corrobora en er escrito de
Impugnación. Con esa calidad, demanda como asplrac!ón prioritaria, que
se le garantice el pago de hts. mesada~< presentes y futuras como pensionado de la empre9a Acerías p.., del Río S.A., y en tal VIrtud. que se ordene
Reversar la Operación de Transrerencia de las acciones de la empresa
Cementos Paz del Rio S.A., que fueron dadas a los acreedores como dación
en pago y que constituyen l"l úruco actlvo liquido de Acería.~ Pa>. del Río
para goranti~.arle ·a él y a los demás pensionados el pagn dt: """ mesadas.

Vistas así las (:o~~s. debe decirse en primer lugar, que la SoCiedad
Fiduciaria Anglo S.A. no ~iene nlngtma relación o vinculo con el pensionado Bolero Suárcz. o por lo menos, eso· es lo que se desprende del contrato
de f'íduda Mercantil irrevocable celebrado enln: esa Socíeuad y la Empresa Ac<:rías Pa7. del Río S.A. ;con el fin ele gacaulíio:ar ubli¡Ja(:ion(:lj a cargo de
esta última y del fideicomiso, y ot:rvir dt: l"ucnl.t: tit: p<~go de las obligaciones
garantizadas en él. Dicho contrato no l~On templa transfe-rencias o delegación de obligaciones o responsabilidades de naturnlt".za laboral a cargo de
Acerías Paz del Rfo ni la
ii nción patmnal 1vt"r fotocopia del cpnrrato de
flducla·a tls ilO y ss). Por tanto, no se le puede endilgar a la.aecionada
VIOlación o am.. mJ7,, de ntngítn derecho fundamental." como lo prt!tende
hacer v~T el interesado. razón que seria suficiente para denegar el "m paro
por improcedente.

"""l

l!:n segundo.lugar, P:.~ra la Sala no existe duda de que lo aquí preL~ldi
do es hacer efed:ivn un derecho de ran¡¡o legal. por lo cual, no pu_ede
buscarse su sali~l",.(:(:ión a través de la acción de tutela que es inidónea
para resolver confli(:tos de contenido patrimonial (Decreto ::!06 c:k 1992.
art. 2°).
·
·
Al respe<"to se ha dicho que:
''l.a-~ cu;reencias laborales causadas y nc> pagadas <>portlmnmcnte por el
emplf.!adoro por la cnttdad de asistencia soc.ml wr,..,spondient(,. noconsaJ.uyen uncú.'Tocho COJlSttrudonal)Undamental; simpÚ!mi!nle '"'el desarrollo
del principie lcgiú, co•iforme al ctwl. las obligadvn.es dinerarias deben
cumplir.;., e1n la ]<>l7Tlll !/ tiempo debidos y en caso de iru:um¡>limienro
procede su exigencia legal por la ufajurlsdlcc/onal".

-----~~~ -~~-=--
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De otro lado dchc acotarse. c¡uc el acclonante cuenta con otros medios
de defensa _judicial para que se le garantice el pago de las ·mesadas
pcnsilmalcs de mayo y .funlo del ai1o en curso, asi como de la prlma corres·
pendiente al mes de .1 unto, lnlciaJmeule, acuuiem\o tlculru tlcl lráuJilc
couconlalarlo, ~ntc la :;upertntendencla de Sociedades, emldad a la que
mmpcte v1gl\ar y velar porque se cumpla el Acuerdo Concorc\atario a que
se hizo alusión y en consideración a qu(:. quit~n fue la cm¡Jkadora del irltcresado, Aceria~ P32 del Rio S.A .. hny en mno:onlalo. u .... e. "n principio. el
deber de conunuar r~aliz;Jndo la~ actividades propia'5 del ..gtro ordinario"
de sus negocios·. dentro de Las cuaLes, es apenas obv1o, se Incluyen Las
obligaciones legalmente comraldas con anterioridad con sus trabajadoJ"es, o con quienes lo fueron, de mant!nL especial, las que ticnt:n, que '-"Cr
con Jos dctechos iñllcrcnt.cd a la s~guridad :;.m;ial y al minimo vil:sl (IU~ son
ptiorttatios frcnLé u cual~squi~ra otras obligacion~s que deban cumplir.
!:>In embargo, como· Paz del Río no fue vinculada como P"rle acciomtdll a

esta tutela, lo. Sala se

ab~tlene

de hacer algún pronunciamiento en tal

sentido.

También, en el evento. de que el Gobierno Naeionlll ordene la liquidllc!On de esta factoda, puede hacer •aler su" acreencias, como créditos
privilegiados que scm, dentro del rr:spP.r.ttvo

pror.e~o.

Frculc tsl punto en comento. la Sala reitera el criterio que ha. venido
sosteniendo:
'' ... Co'!fnnm~ mn In~ pnrámP.tm4t prcuj~~ por e~ nrticuln 8H de In Gon.~rf..

lución Nacional, la ar.dón d" rutefa e~ imprO<Y.dente en aqucUo~ =•o~ en
que lo.< ajcctmins di.<pnnen de otm medto de dejen..<ajudtcilll, "a!uo cuan-

do "" utilice como mecant.<mo cransttorlo para ellttar lln perjuicio
irremediable.
''Por t!llt,. se he¡ eslimlldo qu(! no es viable su ~ert.:tc:in ."ii se prí:l.<.'f7lli1(.'1t
las acciml(,,< judiciales ordirulrias O espcciale.~ que las k'!}eS han COrt.•agrado como los mecanismos más Idóneos para que las personas puedan
logmr (~ ri~c:onodmi~nln dP. ~LIIi: rlr.rP.r.hn!:, r.u.nndn mnsidt!Tlm qr.Jf! los mi~
rruJs han s'fL1n vubtt!nu1o.~ n amf!nll7.adn:-;. pu.c~s {!.~ de su naturaleza t!l

can:kler .sub.sidturio o supletorio'".

Por último, recabando que lod dcn:choo recll:imHdo;s por d demarulanl~
son de eslil'pt legal por I.J-al<trse úe ¡m:staciuues esp.::ciale,; de coi1Lellido
econónlit·.o. UuivaUa~ de una n:laciúu h:ibo~o·~ que lo ligó t:oJl la eulprtsa
Aceria~ Paz del ruo S.A., cabe destacar. que ni sJgulem como mecanismo
transitorto es \iable en este caso la protección constltuctonal.
No estaba entonces; llamado a prosperar el amparo· solicitado.· y oomo
esa fue la determina~ión aco~ida en el fal~o de primera ii1~tancia, é~tc

habrá de cui.Liintrar•e.

___ ___
,
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En ménto <le lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Labot-al. admiuisl raud u juolf(.;a en n omb re d e la Repú blica y por
autorldod de la Ley,
Jqsn:m::'

Primero. Confu-mar el rallo

impu~nado. ~e

f"<:hn y prnee<l•neia anotn-

d a& •

. ~k~-,rundu. NotU\car esta declslóil a los lntcrcaados en la fonna prevista

pot• d ·~rl.fL'ltlu i12 del Dcc:r<U> 2591 d e 199 1.

Ter<:ero. Remilic el expediente a la Corte Constitucional para su even·
rc~l$lón.
·

tual

Notlilqucac y cúmplase
Filmando V<L<quez Ro.l ero, Frunct,;o-o Escobar Henrfqucz, José l~oberto
Hermra VP..I!Iflffl, C.orlos Isaac Nád eT. Rafael Mén<Ú!z Amngo. Luts C.otualo

Toro Corroo. ~rmán (i. Vnldés &lncliez ·

wuru Margarlla Manotas González. Seccetarta.

EPS: la in5cripc:ión tardía d~l cón)'llge como beneficiarlo no es o~jcción
que justU'lquc la falla de atención m6dic... La seguridad social abarca tanto al afiliado <.omo a quienes confonnen su núcleo laboral.
('.nne Suprema de Justicia. Sala de Casadón l.aboral, Santafé de Bogotá,
dieciocho ( 18} de ~o::s.to de mil ·novecientos n~v~nlái y nuc"c ( 1999).

}IIsgtslrado Ponente Dr. Frcmcisco Escobar Henriquez
Radlraelón No. 4134
Acta No. 32
Resuelve la Con.c la lmpu~~:naclón -lntcrpucst.a por d 11:LTcntc de la Clínico. Los Andes 1Upll Instituto de Se¡:¡uros Sociales Secclonal Atlántico conu·a
el fallo proferido el 2 de julio del corriente año por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Harranqullla.

l. 1\MVM formuló acción de tutela. contra el Instituto de Seguros Socia
les SeL-ciowol Aúántico Upi Los Andes por considerar violados 106 dr.reclloa
a la ,;da, a la Igualdad, a la •alud y a la seb'l.tndad social de su cónyuge
O.ll. con fundamemo en los siguientes hechos:

Allrma la acctonante que rsttwo co.tlzando al lSS durante 7 año-; hasta
novicn•bre del pasado aíiu y cu abril de la c;otricnle anualidad se aíllló
nuevamente como trabajadora independiente. en los mese~ de diciembre
de 1998 enero y febrero de 1999 estuvo cobiJada por el amparo adlt:lonal. A
;su cónyuge lu i:t.lUió oouto bcucficiariu Ql Z:;t:plit'Jubn: del vcu;ado &1o .Y este
cmpc?.ó a prc~cnrar problcmnR d~ !;:tlud en enero y como no se obsc:n:~ba
mejoría le practtcn1·on el examen de eltsa en do~ oportunidades resultando
positivo en ambas y se decidió dar comienzo ni tro.tamtento de los enfennos
de SIDA pero como e] cantel vencía cu marzo uo ihc posible lnicJar lo prescrito porque el lSS alega que 110 cuenta con. el número de sema11as cotizadas
para dicha enfe1·medad.
Pretende la porte Interesada que "e om..n• al ln•tll.uto de Seglln>< Soci>!lcs UPl de los Andes •incular a· su cónyLtge al programa espeCial de los
enfermos de SIUA 3-· le suminislrc lo~ mcdicautCilLOS necesarios.
2. El T rlb u.nal en su fallo ordenó al Instituto de Seguros Sociales
Secciorl<ll li.Lláulico Unitlatl Mt-dic<t Gl'v.\ Los ll.n<le$ llpl qu~ dent.ro de los
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41; IJ on~ si¡(Ulcntcs a la notificación d e la providencia •·lncule a l señor
O .B. al pr<>!,'rilnla especial de los enfermos d~ SIDA y le suaúuisln: los me- .
teniendo como fundamento que el derecho a la VIda
dlcaLu cm oo:.
es im.;otnble y fu ndamen tal y coulcmpht lodos los a•pcc•o• n ecesarios para
ma..ll<:.lllr la dtgnidud humona y uno de ~.sps faclores es le. seguridad sot:ial qu..; no tiene el caráclcr dc fumlamental pem pnr su r.nnexldnd con el
dcrC"cb u a tu vidu "unu a la ,;alud al trabajo adquiere dtcha cwlnotacióu.
De otl"(( lado la stguri<lad social es un senicío púhlfco ni que t.t~n~n derecllO lod<.>s lo" hahiluntes del territorio n acional y se pres ta bajo la
coorolnaclón. dlrcceióu y control del estudo por entidAd~" púbUcas o privada$ L.~uicudu en (;ucnta los pr-inctpto,; de ~fl ctencl~ oni,.cr:Htlidad )'
solidaridad . l:k!Mún<1ose Pon una ~ent~ncl ;:¡ rlf': 1~ C(.) rte Ct,..n:o:,tilu<:ir>llt-cl dl' la
. que tr..uscrlhtc\ aporte~. y la normattvldacl atinente a l caso de aul.us.

""'"''''"i""

J. A rulio• 60 a 64 de

¡.,.,. dtlt¡¡encta s

aparece el escr ito ele Lrupugnactón

pn-~enlttdo por el apoderado de la a~<;lona1'a dOth.h:: Utt c.:uc:uht 4,Ut; J~ iul<.:r,~tu.la no ba eumpltdo los periodos mínimos de COtlzadóu de cotúormida-d
t:un d a.rtir:u1o 1$-t de la ley 100 d e 199·3 y el W't'ú..+ulu 2.& d~:l dc1!Tdo l!).'l,.q cir.
19~ eA; tu;l <¡uc la aclilutl Ub1.tmida por ellos de no cubrir el cooto total dct

tratamiento no es caprtcb os-. i sino que se b a obrado con fom1e con los procedilllicu lo• aplicables par.i pl'eMarle o no los servicios q_uc el 9.citor OB
rcquicn.:.
·
Por (llU.mo C! apodcmdo del accionado se refinó nucvamcmc al arlit:ulo
26 ucl dco;n;ln 19:it!/94 que contiene los cnterlO$ para dcllllir los p<:riodi>s
mínimo• de cotización al .sl~tema para te~tcr ucrct:lou a lu atención en sa
lu(l en las cnfenuedades <le alto costo y conduyó: ' l'or lo tauto por ~er el
SJI>A enfermedacl t'»la•Lrófka o ruinosa ubicada. dentl'O del Nivd IV ucntro del P.O.S .. el tratamiento que ~.xlge a la EPS por <tUien la padcc:c, esta
couclid<>nu.llo u la col:lzoclón mínima de clcn [100) scmarUlti. In que significa <tu• nn r.umple con los·requlsJtos cxi¡.,'iolu" por ~• Se¡.(\~ro·Social para que
sea at.endlctou.
·
-

C'..nnfnrme ·que<ló plasmaclo = los antecedentes. 1:> lmpugnactón se ceo
trs cu cuc~Uona.r i a con cestón de la tutela en CUtlJllO el inlcccsado no
rcúuc la • <-.>nd!d nn._.. leg~ l•.s llllnima& que le pcn nilan obtener del S eguro
. la a~istenc.la tnéd:lca que su gr&vc ctúermedad requter-e.
Sin P.mbéwgo, Jos rtatos del ill.furmalivo incllt'lln lo r.nnt.raJ·Io. lin efcc(o.
1mpu~.mulur rcdam~ un míntmo tje (:1en seruauas colizadas y
apan.:t:c que la cónyu~E'! del at·ectado h a coLi.zado por rnás t.lc siete uño~ al
ISS. t:~ tu e~. por mucho más de cJen aema.na.s.

el pr.opto

:-lo (ltl:o~ ¡.¡enkrsc de vioLa <tUC lu "'J:!urlda(l· ~I)Cial al)arca no solo al
o.flliado ~Wo li1mbién a quienes r.onforman s~• tllttleo (WJJ.llietr .v varticularmcolc tt.1 <:ónyu¡(c y no es etc r~<lbo la objeción put<Uru:.ulc lornutl de que ""
pruduju en ~st.e- r.~!"O una 11\S('t·Lpcl6n lw-clitt, pu c~ t:Ji bh..,t es den~ que la
uormutMdad lmp<~ne ~ Jos aflliad<J<~ ir.u;crtbir a <tUien~• inte.I,.'Y" como ben~ ·

~
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llclar ios <le la afiliación , el becllo de q ue as! uu se I"'Y" cf.:cluado n o le
n:sta ~u fAildnd de beuellci.ario.
~;n

consecuencia e;c impone la conllnn il.clóo ele la Seu leuci" impu!(tla-

dn.

En l!lértlo de lo exp\testo. la Co.rlc SuprciTUi de Justicia. Sala de Casación Lab<>ral, a dminU.t.rando .i ust.lcln en n ombre de la Rep ública y .por
au loridud do la ley,
.RESUEL'ii.:

Prlmr.r., .· Conflnnar la dcci•ión impu¡.,'ltada

Segundo.- Comunicar a los lntm-e;ad~ en la forma previbla yóc el ar-·
ücu.Ju 32 de Decreto ~59 1 de 1091.
Ter<;ero.· Enviar el expediente a la

~:o rte

Consutuciotwl P""' .,u cvcn -

tu&l rc•1<1ión.
!llottflq ucsc y ·~-úmplase
ttancl,;cn ¡.;srobar lle.nrfquez. ;José Roberto H<rrrcra Veryam. Carlos Isaac
Nddtor. R.qfael Méndez Arango. Loli'> (', ony.a}n Tnrn. Gnl'l'en. G<.>mv.!n G. Valdés
Stí.rwnc~•

.1-"emMdo Vcisquez Botero

Laura

M<:~:rgartta

Man otas GuuzúJ¡;¿. Sccrclarta.

Bli"8: 5edea y gaste s ck doj&mleDto. No es raronable e><tglr que l l>d&s las
empresas q ue· prestan $0:<Vil:iw d e ..alu4 deban por·Jucna hacerlo en hod·
pllak" de la locali<lad. SI ln cobertura del riesgo no incluye los g~stos de
hC~ n,,pOJtc y alojamiento d'.' un :=~1tto a otro, (.;0tresp(lnde a. quicu. demande
el :stotcio c1e atención a ltt $idud :l~umir tale~ l'ú$ 10$.
Corte Suprema de JustiCia, Sa!t< de Casatclón Labm'al. S rutla !'e de Hogo Capital. ,-clnttctnco (:2!)j do. ~osto de mU l'lovet:iéntos noventa y
nueve IH)!l!l)

tá,

l>t~lriln

'Magi;;lrado pon~nte Dr. Rq.f<>el b·lt.nciP.7. Amngo
Radlc.aclón No. 4 1112
Acta No. 3l
Se resuelve la impu¡:nactón conqa el fallo diclallv d l4 de .Julio de 1999
p<>r d Tribunal de Anttoqulu .

11. fin d• qu~ se ltttclaran ~~~~ der••·hos fundamentales a lu salud y a la
vt•la. Maria norl~ Loni1.a <k Sierra· ejercitó la am~ún de tutela •·onlra el
ln!'.tH.uw de Seguros Socfnle$ pidiendo se le ordenara rr..:.ttli~a.r La clrogi~
t¡n,. rP.qniere para que le s.ea extruída la rnatrtz y que lo~ cxámcw:s uece·
&ariOs se le practicaran en la CJlld<Jd d e Cauu.sia, pue6 aflnna no tener IDS
recu rso& económi co.• ¡usr" lra~la darse a Mcdcllin.
También pidió que el !uBUlulO de

Sc~ros

Soeitllt'S le ocdP.nara al h""-

J11t.tt.l cul.J"tgatle el exnmr.n de "colecitograftnn.
La >;Oiicltuc:t. ele l.utcis lo. fuudó .ero su nformucióu de ecr un deber del
de CaucAsln cnnt,ratur o hacer coJwP.ntos cun riltilicos, clfntcm::

Munh~ipio

·e""

.v hospltnles de
lol·..Jiuad ·"para que •e cubr" iodo el •P.n.;cio de s..Jud
que ofrccc(s;c) los s..guros )' ao{ poder sei· eflcienle y ctlcat para cunlquier
· urgencia que "e pued~ po·•••ntar' (folio 12}; y por elln co11sidera inju".to
que el lnslilulo de Segum• Soc:tale.s J.. e>bltgue ~ rt•.•pll1r.ursc a otro mtuuct ·
p lo para pra c liettrle ex-<\ mene-s qu e ncct-sil.a. euanttn. f:lf'!gún cUa. e n el
llospltal Cés;n Unlx: Pit.draJ>Itll <1• Cauca:sía pueden reallz.ar dicltos cxártH.'IJC~.

El Tribunal ¡jcgó la tutela expre• ando ~omo ru:d>n pnrn ello que el II••-

ttmto de SeJ,.,'Un>,; S!lctales. como empresa pr<:<;l«uo•·u <le •en1c1os no ,;e ha
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negado ~ ~:q¡edlr la orcten para los exámenes d e lab<>n•Lo rto que d.:bcn
,..,.-le praeu,•udo.~ ~ María Dort.• l.()<tizt< de Sierra: pero r.omo que el MunlcipJo de Caur.n~la no cuenta •oon la e~tntctura ctenttflc~ ru.:cc.~nrJ a ' (!Olio
301. ¡Jor ello "ofrer:e otros centros m ej<Jr dotados como lns clhües• en la
d udad de Medellúl y poblnc lone~ vcd n<~R" (tbltlem).
Tantbi~ll asentó •1 Trlb!Ul:\1 de )IJedeUin que "lo propio acontee<' con la
CII'Ugía c:uya realizat,ión no es url(en te" (f olio 30); l' reOrtéudose a• h echo de
que la soli<:llante deba rtt.spla-a.;,e a la elu<lad de Medcllíu. explicó que a.l
no poder obligarse a la• empresas p restadoras !lP. 8ervicio,; d e snlu<l ""
ccmtar y d isJ1<>ner de ccntn>$ dJnicos y lw spitalariu• en todos lo• n\uUiciplos del pal• n cteparlament.o, con. la tP.cnología. indispensable, pue.-;to que
mucllos cxámmes y pntebM de labomtorlo tcqui.,..en de Cicrla upecl.alidad ", tal r.u:o l está dicho en el fallo. dublatl los aí'tliado~ tra5lad11rse por su
C:'1Jt:ntr:~~ a" Jo~ lugares dOiic.lc fueran rc1niLidos, sin Ql\C pudieran tJI'Ctcndet·
q ue el ln•llrnto de SeguroA Sociales atendiera los gns toa de t:ran•porte y
6loJamlcnto "r><>fYJIIe la cobertura del rlt:sgo no lo• Incluye" (lbld<m).

l..a .;.oUcUant.e al AU!>tcntar

.a.U

tmpugxtaci6-n fr\t'it;S,(c en que el"' el Mtmt-

clpto de Cuuca.;1a llay J:i.UOO :1Hliados >'"· por lo mismo.
la o.tenr.ióx'J 14 la salud 4'1\lC.~ rccJ..·uuo..

amd'-·l)c prestát-st:lt,:

Habrá de confi rm an;" el fallo LUlpugnado, p uc• ~'Omo bleu lo ""lenta el
'I'Tihuno l d~ Mcuellín, no es razonable· exigir que todas l.,.; empresas que
p r(·sLan s"rvlclos de sal ud ·deban por fue rza htt<:crlo en hospita les de la
lor.alldad. •tcndo e"plicable qu e pata lu p róctlca d e Hl¡,sunos exio.mcncs o
iuteTVP.O{"JODCS qulrúrgl('Q.t} CULTlt.en tOn dt:lernltníl.dO$ hoapita lt..$ 0 clinicru, que runr.lnn an e11 munir.lplos difcnonteS a aqu61 en !londc el afiliado o
b"n<>flc.iarlo pueda '1\'lr: y •i la coberl ura d el riesgo JlO incluye Jos gastn~
de Lr.tnsporte y alojamiento de un sitio 9 otro,. oorre~ponde tt. quh.:n ftenlande el &crvi<:lu rl• ~teneióu u la salud ""umtr tales eu•los.
Adiciunalmr.llte , y d e acuerdo <".Ou el tnfortnc aumtnistr:ldO por el Segu ro Social. en la ciudarl rt" Cau<:asia la • p oblación compensada" que esta al
d!a en su• pugos par& la at•enolón a la . ~alud es de "P"""" :1..1 73 personas
y no de I S.OOO: mmo ella Jo afinna • In rct;palda1· ~~~ • serlo. Estn .;tgnilica
que para t.ro.tnr de hat~cr nuí~ etlcaz lu pre~tacióu Ucl servtclo y rucionoll
w r la atención m i,dlca deba at:udlr>lt.' a hospita(e~ o c!Jnicas que puedan
funcionar tn lugar d;,;Unto al sitio cu P-1 c¡ue vllic q\lien !lernauda el servt- ·
clo.

No l.en<Jrln fundaotcnl.o ordenarle ul Instituto de Seguros Soc·lwes, que
s e hrula sumcUdo a regtamtlll.a<;ones y prtl<:er1imtentos kgales, que acLúe
~u con tra de tnleb ~u~J.HJ~I«: Innt"s. cuaudo la garantla para ~11 .s atllJa dos y
ben eficiad os r cs\llta precJsamcuLc del es tricto t:umpttnuenlo de su < propios reglamentos.
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En mérito de lo cxpucs\.0, la Corte Suprcll>k do. .Justlci:l, &.la de Ca..acióu Laboro!. o.dmtnl•trandu juSiic1.a en nom bre d~; la Rcp (tbllca de Columbia
y por nulorichu.J de lo. ley,
Rc.::;uu"-e:
. ,l. Connrmar la o;culencla dlct:lda el 14 de julio de 1999 por d Tribunal
!le Aullvqula.
·
2. En\111l' el t..'l:pffi.lent• a la Curte Constlmclonol puru su eventual rr.vil=liúu.

:J. <.;omunlr.ar a lo,; interesados en la fonn:.t prcvlst~ por el urli<:ulo 30
tl.cl Dcerc¡o 2r.111 de 1991.
Not.tflque:oe y

cúmpl~se .

Rnfn~l M<i.11(')t>:>. 11 mngn. l'rancisro Eswbar f M1 ¡tquer.. Jos<! .Ro!Jerro l /errera
v.,rgnra. c.;arlus Isa ac Náó:er. LuL• Gonzui<J Toro Corren, (",crmdn C . VWclt!;;
Sd.lu:'hez, FerrtcuuJo V'á..<tquez Botero

Laura Margarlla Mw_w~w; GoAzález. Sccrct:l.rta

- -- - -----""""'-........,'-=----'-= ..
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lmGllllol:EN IPI!:WRO.I\IAL, BE-GtJlRIDAID S OOCJIAJL: Lu iut"l" no pu~uc emplea rse
par" ohlcnec el reconocimiento de peus;un e.... ~:1 derecho a seg~ntdad no se
\'lllnera pues tJu ~~ requlerc pn :viantente que um• pf"-rsou a t4.!uga la caJtdad· de pcn.sloll<~do. n i siquiera de aflliad(o al régonen de s•¡,~n1r.ia<l sociaL
para que le'""' prestada la a lt:nd ón a _la s a lud ~ través de la r•d ho•pltalnrta públicn.
Cur!e Stlpr,.ma de J usticia. Sala de Casa<1ón Laboral. S..u la t "c de BogolA, D. C .. veintiséis de "l(ostn de ml1 no>ccicntos novenia y nu ~ve .
Magistrado POJlerdc; Catlo.f; f!Oc.u::.c NádcT
Ratlica~íón

No. 4t7a

No. SS
. Ad.<~
.

llesuch·c la C:orte la impu¡,,'n aclón lulerpucsta por el a¡.o<llk rad o de
EmiliUJlO. Beatliz Klng Rocha contr a la sentencia profcri<la ¡onr el Trtbllltal
Superior del Ol~lri to ,Ju dicial de Ba.rr.mqutna. el 1.~ de Julio de 1999 . me
<lito.ul.c la (:Ual n egó la Lul.el¡; intell'ucsta eomm •l lnsr!tulb de Scgum..< Socialu;;,
S"c<·iorwl AIÚt/l!lco (ISSL

J.

A'tT'F.r.F.n~:\"re$

l. Se iJto.pt:lrcí la • ecl6n. <'Om o

me~.anls.no

lr-.msJ!nliQ; pam la protec

c1ón de lus .derechos " la •1<1n. a la sc¡,¡urid ud social, a la "alud y al de
¡.¡clición de la seflora Kin~ Ho~J!a, y s e ,,.dennrA al !SS "d reconocl rul~ulo
de la su~ti~U\:iÓu c.k la pen &lón Colnn co rnpa.fi.era pcrmanenr~: d e Alvaro
Bet·nal Garúa'' . Ru hls.c rivd úu en el regsstro d~ p~ n$OionRriO$ y el pa~o de
las !llc.sadas r..o usndas ue•úc "' 1 de mar~o <le 1994 hasta la rcdoa .
Dijo cl llbdl~ la que la ,;u$tllll<16n ¡x:ul!lumtl rc:ferida file negada a su
ellen lc . por el In stituto a<'<-'ionaclo, el 29 de julio ele 1994. a.clu muflcado al
r~solverf,e en &u conLra. Jos recurt.o~ U~ rcpn~t<:lóll .Y apcl.ict6n y u na solicit ud de J'Cv~aluria cHrecta. todo con fund amento en que 1¡\ v eLcntc no
deruosl:ró el r.umplhnicnlu de lo~ requi•iloo de ley. /\grcgó q ue: la demandant~ r.onVJVió IJOr mci~ de 20 aitos. como comparicra permo nenlc. con
J\lt'al'O lkmw. quien fallecL6 el 11 de marzo de 1994 y ante el ISS 1,. ten ía
IOi;<.Tila como t"l desde d 2 1 de JUnio de 19 74. Aduj<>, también. 1:1 nocesl
dad de p•-acuc&rse t.lc manern tn tYH'~<tl:.:tla dl"\.li{Las de gl ~uc<Jma y catarata.&.
2. El J dt: del Depa.na.anéulu de Atención al Pcn.<iona<1Q d~J ISS rindió el
i.lúormc soltoltlldo por el Tril>unu l :5upet:Lor, cu d cual expllca cori hret,.cla(l
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)' Üclttllc la~ ru~o:nes C{U~ t.uvo paxa neJ.tar la pcnoló•l. dando reluci.óu de
fl>d"s l!>S. acwa administrativos dictados en el .:aso de la peticionaria King
Rocha.
3. Negó el Tribunal de primer grado la tutela. Sin clcllnlr si la pen$ión

cot·respondia a la cónyuge o a la coirtptilcra permanente, r.uvo cu cuenta
qu• lo solicilado po<lia demandarse mediant• act:ión ordinaria ante la _¡., ·
rlsd_lcclf.>n laboral, y ello hacía improcedcnlc la sollcltl>rl de >~mparo.

'.

4. Contra el fallo referido se ol7.ó en redum" el mandatario de la ac\om,
quten puso de pre~ente que la at·ci;ótl la Instauró como mec~nisnlO C.ransltorto, en •·eC'onor.tm1~nio n~ que si· había otro medio judtclal pero que éste
no era idóneo, pues la demora en lo ciefini<:ión atenta conu·a la salud y la
vida de la accionante, q(uen es persona de la tercera edad. I·Iace alu¡¡Lón a
un prm:cso labont1 cu cwSu. ~u el cu.al fu~ cllctada sentencia fa\;orable la
. pretensión P.cn:;lonal de •u mandante, pero la congc•tlón del 'J)·ibumu b~
demorado la decisión del rct--..u•o ele ..pdaclón de su c.ontJaparte. Aduce,
además, que por el _enfoqu< buin;utilario de la Constitución de 1W 1 se
deben proteger los derechos de la a.C('ionante. quten denc nt:ccsidad lU'gcntc de las clrugias a\udida.• en ·1a d<manda.

cu..ndo se lntcrp,one una acción de tut•la como mccanlamo transltorto, de acuerdo con el arlículo 86 de la <:ons;Uructón Política. el aceionantc
debe demostrar en forma fehaciente 1~ cXlstencla de un perjuicio irrcmcd.lable. V no s-.ólo eso. sino ta.mbién acn:(lilar que es el ~r.donado quien lt!
está vulneranrlo un derecho fundamental t•on::~Ulut·lonal y or.a~1nnanrio el
daño ~rrep~r(lble. r.on1n conse,;nP.p(.~ia dircd~ de s,_L acción u omlsión.
Para definir la im¡m¡.,'nac:it\n incoada en ei sub lile, Importa aclarar de:
entrada lo siguiente: un<t c;osa t:s que la sctlora King Rocha· padeT.ca de ·
problell:t.t'l~ e-n &U~ qjo~ y e!ll:té en una ~ituación inrninente de que .sus problemas se agra •en, y ot1·a, muy distinta. que el ries¡lo de su salud sea el
declo directo de los actos jurídloo:; emanadoo; del lru;lituto de Seguros SoLi3les. La entidad de •ugttriclad soe.ial, como emerge de los aulos, profirió
ar.tm: legítimos y resolvió, i·ncluso, -el l'oudo de la petlctón de ~:;;ustitución
pen~1onaL" de la accionante muy a pesar de las faleJ::Lclafl> pre~entadas.
conto qu~ el apod~rado no .acreditó su per-~oncria para actuar. Entonc.e'!i, $11
la petenle no reCme las condlcloll~!!> para ol "rgarh: d derecho reclamado.
':nmo st~ dü.:L~ en las resoluciones profertdas por el ISS. nin~fl.lna n:spousablhdad e"h" endilgarlt: a cst:a entidad por el agravamiento de las afecc!r~nes
sufrlda.s por la se•i.ora Ktng Rm:ha. De. lo cuulraciu, cualqui~r ..,eÍ'~Ol1~' de la
tercera •dad, por el simple hecho de •erlo _y estar gravemente enferma,
11?d1ia instaurar tUL."!. at·ción de tutcb. coulra el Segu ..o Sodal, o C~1anal o
~ualquicr EPS, a fhf de obligarla l:t la H.~i~tcnt::i€1. rnédlco qu ...úrgtca como si
de una enttdad de caridad se Uatara.
TE.

Por otra parle. el de•·e~ho a la asl!l;f.encta en sahtd, lo h~ clicho 1~ COR-.
e~ .:1erecho de orOen fWP.star.tnnal y. (;omo tal. smuclit10 tiu ejercicio a
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laa lcyc:s ordinarias y lus r~gl~mentos <Jo.;! gobierno. ~:s, adCLIIá• . un "en1<:lo p úbhco. por In r¡u~ to das las per.onas tiencu derecho n ~r.ceder a 61,
para ln .:un! ik1ll d e t\~ tar aflll•nos al slalc mu general de la sc¡¡ur:idad so·
t:iul, yu en el régirn('n contributivo. ora ~n ~ 1 ~tti)Sldta do . M ás u.•ín . si alguien
nc> h <t lugr..do "" aftllaclóll a él. ~sta el Es t.aclo obli¡.;adu n " "ministrar la
..sbtcn r:la médica. ""~pllu larla y quieúr~kn q ue cualqw er hahiwn te del
terrttono lo rr.qult-a. a tr..vEs de la red llospllalaria públiw. Luego. no se
n:qui('re prev;a,j¡cn tr. que una pcr:;u"" l'engn el status de pt:nstrmndo. ni
slquicr<~ de aflltndo al ri)l;imm de segt.u·iU..d-""'·ial. pura q ue le s ea prestada lo ntenclón " la "3lud.
~n <:1 prt;~<.:ntc ca~o. no es d In~tit ut o de
pl~ h e~ho de nc~ttr~c de: manera motivada

Stgu[U:) Sm:ial•~~~ por el stmo reconocer uut:L s u!iltludón
penslotial. la que está 'l>iolam lu 1<~• clcredlOS i.rl\·ocadre por el apoderado d t

lt< pcli•ionarta. Por lo -.aismo. ·no eKIS\e nozón alguna paro. bn¡><lucrk dcci~lunes que, ~ al e d uc:lrlo. J>on de su cxclu~l\'il. compctcnChi y ninj¡una
¡n:tnr1dael. nl a(u¡ ~1 .fue> <le tut~Ja. pu•de u•urparla.

f'uP.r7.a conduir qut" la t.ut~l<e es improcGdente y fue a~:crL~tla l..'l dec1$16n tomac1a por e l Tribunal a qu.u. S.e co nfJt·u\<l.rÚ . } HIT .t.f'nto. c J fallo

tmpu¡:nano.
En mér\to de ello la C'.o rl .. Sup rema de Jus~ia. Sala de Ca.~&~i.ón Labornl. admll11Su·ando ju•ttcl.a en nombn: ele In tl.,póbllca y pur aut.orl<l<ld de
la ley
REsn:Lvt.::

l. Conflrmar la ><nlcncla proferida ¡>or el Tribunal !;upcrlor d el Dilslrtto Judtctal de llr.iUuf.. "1 l !> <le julio de 1999. medtante la cuw n c¡.,'ó la tutela
Impet rada por t:mfüana BeaU'C2 KJng l{oc-hn contra el lnsUluiD de Seguros
Suclult<s, S<>cc!nnal J\tldltliro (ISSj. ·

2. Comunicar n los lHlcn:s«do~ en la ·torma prevista en el articulo 32
del DcL-relo 2f•~ll. <le 199 1.
3. Em'iar el cxpe<lielile " la Corte (;(IO\Stlluciuuo.l para su
•tóro.

~'·entual

re\'1-

Nouffquese. <.v¡>ic•c y cóm plase
Car!D" IS<ltlC Nú.dur. Frand.•co Escowr HcniíqUC?., ,José Rob.:rlo Herrera
VNgara, Rq[a.-l Ménd"r. Arango. Luis Gonzcdo "f'mo Corn~a. Germcin G. Valdé.•
SárldoeY.. ~·m7lnndo Vdsqu<.>:<: BoOC.-ro
Laura Mar!JOii.tfJ M<rñ:Oll's C.on.zálC?.,' !::>t-en.: taria

li'JIUIEBAS El'l TlJTELA: .no 'es •un.:i.;llc la sola m anlfMI'nd 6n •!cl ptesWlto
afectado para tener por w ra>. $ \ o a~rto ele q u• le ha :lldo vulnem<lo o urncrw~a ..\o un derf"~ho fun rhl mcnlal.
Corte Suprema de Justl.:ta, Sala de Gasactón Laúurol. SlUlla f.'e d• tlo¡(otá, Dtstnto Capit;JI, st:is 161 d.e septiembre de mil uuveciculos · noventa y

nueve 119991
>'19g1Rtrarlo ponente Dr. Rq¡¡.,,¡ Ménr.lt!z Al'aJl90
Rl<<li<·aci6n No. 41 K4

Acta No. :y¿
Se rcs \Jel\re la ln>pugllar.ión con l.r« ct falk> dictarlo e.l 23 d e juliO de 1-99!1
¡>(.o· ~1 'rrlhunal de Villa>ic<~lciu.
(. Al.-TF.<:~l)EfiiTt:::)

~;1 npodcrado de Luiti J;;nri<Júe Astro7. ejercitó IM acción' de tutela <X>III:ra
el lu•Lilulo de Seguro ~ Sor.lalc~. Scc<iunal Meta, pnro que a •u cU~nte se
le arnpo1:aran lo!; derecho~ a la vida, q la ~aJud, "a prolc:cclóo y (t~1síenda
d e la,; persouas de tercern fldad" !folio 9). a la segw1dad •ocit~l y a la ;gualdod .

!>eg(m lo afirmó el ~.Wu. 1\stro>. es pensionad<> d d lnslllu to de. SeguSo!.ialcs. cucnht 76 a o\os en la a ctualidad y 'le fue d iagnosticado utl
<{onc-.;r prostático, el r.u.~l fue operado. hablendn sido pu¡(11do "u <:osto dl-

r<>.•

rccta.mcntc por el p~ciCilte de $US propios y c::~<.t"'t?OS •·ecurso..~· (folio 91~ y

UtJLlU el .médico clruj~no que practicó la inccrvenciñn quirúrgica como su
actu~l méctlco tr:J.L~tnLc h.; han formulado, como mcc.Hca<.:ión las drngas
"l ~capeplyi'' y. "Eull:Kili", de las quf': dtt~e la priotcra es una ampolleta que.:
llcbt.· ~t:rlc inyectada ~ad o m~~ "en fonna suceolva y ¡r;ln htterrupdón alguno" (fnlio 10) y la •c!{tull\~. ""na caJa de 90 unidadc•. p11ra tomm· ues (31
cáp•:nlla~ diatias. en la mana..nn t.a:r de y uoc.::hc. tgu::~Jm tnte en forma su<·<.~
stvo y sin irllcrrupci6r'l" tJbldt!m).
También afirmó cl &poder9do de Astroz que el 18 dt fel>•-em ele 199!1 le
1\.Je • n tregado el "E uxaliu"
110 el "IJP.r.aperyl'. por lo q u e t UlO de los
hijos del pen.•lon:~rlo lo mmpn) en una clrogueria d~ Hof.l<>l.á el 8 de marzo
•lo:
aíio por un valor ele A292.42(l .OO: y stgún el abo!Jado. ~e <.rala <le
1111 merlkélmento cspc:ctalLZado "pa.J'a· el tTatamh:uLO del cáncer de la prós-

u'""

""u:
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t<ltn, de· c..ráct.cr esencial y cstrict;~ll•enle uct:esarto e lndtspcnsahl~. que
no puede su•pender~e " u apllcaclóll siu Ju <.leblda orden ml:(.)lcu." tfollo 10).
Mediante el fall<> Impugnado el Tribunal concedió lli Lutdu $Ollcltada a
uombre de Luit< EnMqu~ .1\blroz, y por ello le ordenó al lnsUlulu de Sc¡:¡uros
$oelales q ue en los lt CS días SlguJcmc• ll la n oUflcaclÓJl del fallo le entre¡t:Uu mensualmen te ' una runpollcta del mediriimcnto Go:;elerwa' (folio a1).
habiéndole ordenado l¡tUwmente que "¡m><:c da así todoo lo• m <.f>CS, hasta
cuaudo el médico tratante del !SS Ji> esrlme r.onvcnicntr." (fbldem).
b:n la· miSma sentenc ia le.: urd~na a Lt.tt& Enrique Astroz qt.tc tic: dñn ••.o.
los pro.xdimientos acllutni<trallvos del ISS·BPS por tratarse d e: una droga
de '<~Li<1"<1o y alto cos t.n" (folio 31).
~:1 gerente <ld
~,dencta para quP.

ln MitiLto de Sc&<uros Sociales ~~• el Met-1 Impugnó la profuera revoc-ada, aducLtn du que, de acuerdo cou el r esumen
de la h iswria clíiUca de l.uis t:nrtque Aslru.t, •ante los elC..·Ios colaterales
que o;e produ,jeron. se dcwrminó SLtspCll<lcr la hormonotcrapu.. según concepto del 7 de abril o.k 19!!9 del doctor O•,v-~ldo Sánchez, ·out:f>ln¡¡n r.lín1•.o"
(foliO 50); por lo q ue ~llrma que la entidad no ha vulnerado lu• der•r.ho• "
la s .Uud ni a la villa del solicitante tlo:: lll Lul.ela, stno que "aiinplcmente la
<ltoga no fue forruuhula. ni .sumln \slr~da porque eJ tral<WJ.lcnlo fue sus··
pcC~dido

p.or el n•<:<.llco tratante" (ibirl cm).

A.•tmlsrno ar¡,<uye que "se c.olá .entregan(lo dr <>gll de alto c~<O a uu pa·
ctl":nte que~ no la requlef'c y que poT el oonLrario puedf"'_ producir cfccto5
colatcraiP.s" (follo 5 1).

·¡ .:, los claru• términos del arlkulo 116 de la Consutucló n Polllica, ~"'"

que proceda la a cción de Imela

P.S m-encs lér que medi ante la !lceión o la
omlsióu de cualquier o.u w rldnd p úblí "" cfccttvameote se >-uln<.-r< o a m e·
í1ace u n derecho fundam~.rital, de donde re•u ltn que s i n u ~-xt•tP. un acto. o
u n :1 omJslón, que put:da ;;er calificado como Yttlncrador o nmenazttntc de
un derecho d~ P.~r~ espectc·. carece rte fundamento otorgar la protección.
que ordena l;s norma ccmsl~tucion.al.

En csw caso, aparte d<: la >~flrmacJón del upoder,.do q11e aollc!ló la t.uteh•. no se cuenta ·.:u n ningún elemcnl.n ti • j nlclo del qu~ re&ulte que el
ln5tltulo u<: Sc¡¡ur<J>~ Sociales clc<:Lh·am tJlte se ha ncg~tl<> n •umlnt~LI>lr la
droga reclamada. p ues. por el c.ontran o. de Jo inform..'ltlr> ~o jur.iml'llto
por el gerente de la cn Udad en la secdrln~ l de VUtavJcenCio. In qu-. se desprend~ es qur: cuando se prcs<:ntó el 25 de mayo le fue entr egad!> ~1
u>cukamento y se le informó cuál era el l.r ámlle que debla r ealizar para
que s e le continuara •umlnlslra.Ildo dl<:hu medtcma. sin Y"" 1.11is EnrlqLLc
Artroz. o 1:il~icn en s u nornbrc. haya "pt'escule:u.lu rúuguno. fórmula para
61> aprobación' (foil<> 10).
Q ue el <rámile del procedimiento .d e la neción de tutela corJ. despro,islu
de lorm allsmus no ~tgniOca que sea "unc1entc la bOla mnn1feAiaeióu del
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¡;rc6WJ.tv <.tlectaóú para tener por ve ra?. $U aserto de Q\te le ha stdo YU!IJC·
raclu v au:.te-nazado un dr.rcr.ho fwuhuuental.

~:!lo sr. deduce de · lo reg ulado por el Dccrc¡o 2GIJ1 de l99l. que en su
20 eslablec·e que únl c~mculc cuando no fuera rcudldo ';1 informe
requerido por el .iuez •¡;t tendrán {>Or r.ierw• los h echo• y se entrará a
re•oh•.r de plano'. K tndu•o en <tila lllpótesl.s ·se prevé <¡ue el jur,>: pue<la
con&tdc1·ar "nccc~aria otra avertsuou:ión prC\•ia".
~rlic:ulu

Y a un cuando el artículo 2 1 de dicho decreto o.utoriza al jue• paia que
fu nde su d c:cisión alll s ujeción a una prueba delenn!n ucla. claramente
exige que lo debe ha <.-..r w rnao<lo en r.onstderadón "cu~lquler medio pro-

llalono•.

·

No existicutlo en este cf1e;n nln~í n rrt<:dio probatoricJ t¡uc su ulUllstre
certe?:.f' sohn~ la vulutraclóu o amf':na,..a <k Jos deredlOS tuya t.ut.cla se
:10liC':lta~ e$ for.7.n~o no (:unccdcr lft. protecctón r~damada. por lo que s~: rt;:vuctor{l el fallo tmpul(lladn.
ETI JDériLU c.le lo eJ<J)Uf':$tO, 13. C<>rtc SupreJTIH de: .)u ~tld.a. SttlR t,\(,~ c¡_·J.:"it).
a<lmiu.i~trando .lll$t1cto en nombre de la 11ep0hltca de Colombta
y por aulorldad de la ley,

ctón l..uiwral.

fU:l;UU\'1::

1. Revocar la oentenciu tll<:Laaa el 23 de .Julio de 1999 "'" el Tribunal de
Vlilavll"""i" y. en su lugar. se ne..:aní. la tutela que mr.dl2nle apoderado
sollcltó J, uts ~;nn<¡uc AloU:oz co•llra el ln~l.liuto <le Seguros Socln lc:<, Secciona!
Meta.

2. J-;rn1ar el cxpedieulc ¡¡¡ la Corte Constitul·ional t>.ora AU eventual n.:vistóu.

'

3. Con,unlcar a lo:i inlc.:n·aa.c.lo~ en lu forma
del 00<;Cel0 250 l de 1 9!1 1.
1'\oUllqu~

prcvi!:ll~t

por el aftkulo 30

y cúmplase

Rafael Ménde7. Arango. Frutlclli<'O Escobar Hcnñque2. J<Ri~ Rol.>t'•Tn Hr.rrera
Veroa.ra. Carlos Isuuc Nátter; l.uto Gonzalo Toro Corre<<. Ci~rmán G. Valdes
Súm..·Jtf?.Z, Fenlnndo t.Tó.sque.z- Bute-ro
L<WJTA .\.tn.rgn.rttn Munu!u.S Goll.Zále.z, Se(.'retariu

Jllm;ru;:CKO Dlt PETJICDC.N ll'U~JTE A ~N1'llllAilBS FIINANCEIRA&: No proCftl.c la tutela cuando la relaCión que vincula al suliL'itamc con la entidad
"" de tipo cumercfn1, dert,•a.da poo· ejemplo del contrato de ~uminfstro de
tarjclu de c1'édlto.
Cnrte Supr<ll7!il "" Jnsiiciu, Sala de Casación Laboral. Sam~t Fe de Hogotá, ll. C .. nueve (9} de septiembre de onllnovwlcntos noven la ,Y n ueve ( 1999).

Magt.strodo l'uncnte: Carlu.:l Isaac Nádcr
Radt<:oc;o(ln Ko. 4254
.'l.cta Nu. ;.¡5
Resuel ve l a Cune l a

tn1pugnactón lnterp ue,;ta por

~;l5a

J uslina

Maldonado R0<1~uez contra ¡., tienten cfo. del Trib unal fiup<:r lor del Distrttn ,Judicial de S<>nt.af~ de Bugorá, del 9 de a¡(<>Slo ele 1999, m ediante la Cl\al
negó 1~ n<'dlln r,!e tulda imp•trada contra (:rtd lbanco-Bancn Snntand cr y
María Claudia Záraoe.
l.

ANTfl'..cr::n&Nl't:~

l. Solicll6 la demandante l:l protección de su d erecbu constimc:'ll>nal.
ele pclid,ÓD vlol~ dO por hu; QCCIOI\Qdá& !Ú DO elDI' <espua;Ui O. .SU carta Ud
22. de j cu1!o ele 1999, en la que ¡)idió =pliroclones por variaslneonsi&lcncias
r<P.fiP.]adas cu vutia~ f~ctur~!S corre¡::opondiCJll~tt u s U tarjec«. <1~ crédito. vtnculaLia a ¡,~ r~tertdas •nt.lel~des financiera•.
ManiF~~tó en 9u Jib~lo que realizó varios t>agos en F'ranr.lo por valor
Lota) d e $2.!54.4/l:l..!l l. 1~ '""ilts ftteron. dot>lcmcnte c.<>nta bUi:<ados en ~u
extraCLu lmn cnt to del m es <1• ognsto de 1998, por lo quc lú:w la~ l'eCiallUI.<:tones corrc:S}JOrtdientes: a raí~ clt: ello J;:¡ eníidad •revers6 ' la6> opcracion e,:.
sobre ~~~ r.u ales vcciab~n lo• re-proches y. en r.onecc.uem:m, n~gó lo~ pagos a Clel·Certl,r<: lnte.matlottal d nw1c de L<utgues y Chnmbre de Commr.rr.e
.,¡ d'lru1u.., trtc de Str-as!Jmtrg et d u Das·Rioin . P.mp rer;as cou ¡,.. que. sf había
adqulridu
ubllgnctones C$tJtlid~8. Dlio que jtUná>< <l ío nroen a l Dauco de
n:clJa;tar 10$ cObros de las conrpañ ias cx lr;lnj,.. ras meneiunuilits. s tno de
corregir !0>1 r c¡.(isLTos duplica dos en las cuenta& a. ella P"""(ntadas . AW•·
g6, por último. que: por ~~ii:; annmaHas se afectó su moral c:o ulercial con los
ente~ forán~n!\ y debió rcaUzn.r otra::; UJJCfl:l(;lo ne~ pa:ra ctu::n~.tlir (~on sus
obligaciones.

¡,.,.

~N~ú~m~c~·r~o~2~5~0~l________~C~h~C~E~·~r~~:~U~D~I~C~~~----------------~1~1~5

2. T..a acc.ionada rindió 1nforme detallado de todo lo o<.'l.Jrtido y, en sinte
:;ls, aclaró que los opC'racionc:; n:lac;onadas con la Lar¡eta de la demandant.c
no li.tcr-on hcch~:~s por dcci~ión clcl Banco Santander nl Cred1bo.nco, sino
del e;;t.ablecimienlo lraneé,; Cllarnb Com I. que fue el encargado de .C..r¡(ar
la,o; obligaciones contratdas por la señora Maldonado Rodríguez. así como
de ordenar la TCYcrs1ón e] mismo día; que el Banco t:II\'iÓ los ~tract()$. a S~J
diente y en dlos 5C rcgistTaron t~:~lcs procesos. respecto de Jos cuales no
Licue ir~jcrcncia, dadú que la iufonnación sobre las transacciones .intcrnaeiolliile• son recibida en 111tdios rua¡(nélieos directameule de Vt~a; que en
todo ca.so, C'Oil el compromiso de atender lo reclamadón de la accionanle
hizo las avcriJ..,fl.tacion.cs de H.cucrdo con loo re~atneulOS operatJvo~. r~!<tul
tanclo que lo~ comprobantes de la filial extranj~ra no estaban firmadQ~.
incumpliendo los proccdimicntoo que hi franquic:W Vi~a. licnc cstlpulodo~
pa.·a lo$ ~~tnblec•m•ent.os de r.omP.I'Cio afHiados al sistema. ScJ.,~idamcult•
·p•'Ocedió el Tlan~~o dern~ nclodo. ell'l ese m lsmo e~~rtto, o dar res.puesta u
cada \ltl.::\ de las prchSUillao fonnulad~-ts por b\\ cliente (;Jl el oncto relaciona
do en el libelo.
:{. El Tribunal negó por improcedente la tutela pclicionada.

Soslu~o

el

o. quo que el derecl10 de pelicló01 no e$ el<lglble frente a paitlculares. porq':lc d artículo 23 de la Carla no ha sido rcg!Euuenlado en lo que atañe c.on
la·~ peticiones tcallzadas ante parttCLllares. .1\dem~~. ortn,jo la Cml'orm:iím,
en. !;U es<:rito Pt:'e~ent.ado a raír. de la pt:esenlc acdóu la eulitlad bancada
dio adecuada cxplicaciótl a l.:.\ acdonantc de Jo sucedido· con sus· extrar.to.C~,
por In qut! ha cte ten~rsf.! la ~ihJ:tción c:nmu un hecho ·super~do. Consldet'ó
también, al llnal, que la Interesada puede acudir por las \1as ordtnarias ¡¡
ndamar .sus ri~rechos lt:galt!s cleriwJC1ns cid l:ontra•.o l:dcbrcitlO con cl Danco.
nes

4, Jet refe1;do fallo lo impugnó la accionnnte. sin que (;X])Usicra las razod~ su Jncorú'ormldad.

11.

CoNstut:J~CKl;o..t;::; 11~ t.A

CotcJ!.

Vista la calidad de parlicular tk la entidad accionada y el argumento
prinr.ip;¡ 1 ,;;Ohrr ~1 r.n;¡l h;:t~Ó ~1 Trihun:1 1 su ci~cish)n n~ga 1iva rrerll.c a la
p•·es,ente acctón de tute la. elnet·ge c01l1o prlmer(l r~tlP.xiÓn Jl:l.T;t l;¡ ( !or• t!
dilucidar si el derecho de petiL~ióu eonsa!lrado en el arúeulo 23 de Ja Caita
~·undamenLal de 1991 e~ exigible frente a un l>arl.iL:ular. De: una primera
lectura del preeepto citado el punto parece padflco, pudiéndose colegir
qu(l, siendo un hcd1o notorio la mnisiL\n del legiSlador ordinariO al no pi'O- ·
ceder a n;M:Iamcntar el d(;n~':hn Oc.~ peliciún. l..'UandtJ el Ini~u.ao .se cj~rcc
frcnt.c a una pcr5.ona que no o..~t~nt..."l la cahdad de autoridad pública. n.o e:~.
posible exigir a ella el cumplimiento de Ja norma en comento. En· e~ le ~cn
tido se proi1unetó la Sala en fallo d cJ 2 de diciembre. de 1998 con poncnci..
del Dr. .Jorge lván Palacio Pala<lo (radicación 3539).
No obslan(c, una llllcrprctacióa siSl<'máuca del ai'ticulo 23 de la Cons1\tLLCtóri, c.onlleva a su armonización cotl lo <11-spue.sto poo· e1 legl~ladoo·
ordiuarto c.on base en la aulurizaciÓil a N otorga~la en inciso Jinal del ar-
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t!r;ulo 86 d t .la Cana. l'or mnn ..r-a q ue
basta C'Ollsiderar la fall.& <le rct.(lam ent(' le-;gtslau vo de l:t prhn t:l'A norma, para predir:ar con ese ú tiico
argurncn1·o su absoluta i.uopcrntiv1dad frente a los partk ntnrP.t.. No. por
cua u Lo el artir:ulo 42 del Dccrct,u 2:1~\· de 1991. expeeltOo por el (\oblerno
No~(O.t't~l

era uso de foc~•ltad(ft cunstltu ctonntes trwu;Uuri.H.~ y prcv1n el trá-

ame la Comisión

~;speclal, lc¡(i•lú de manera concreta los ca~o• de
de la a.:clón de tulCI" 'p ara proteger los derecho¡¡ oou•dt.uclonale~ fu ndatn(!tlt.ales. s1endo ncc~~ario acornp<lsnr aquella& prcccplivas
t:on In c11~pues to C'..Il d último estatuto mencionado.

mlt.e

pro~edencla

C'..ulH< •:onr.lttlr,

entoncc:~.

que el derecho de p<:Ucióu ,.¡ es exigible freme

a u11 purti<:u lar cuanelo & le ..J•rce una de l3.s ad i vidad"" enllstadas en el
<lr tfcul<> 42 dtl Decreto 2591 de 1991. ~s deCir. la" <1 .. trlu cactón , salud y
"ua.lqu1~r<:> de Jos wusi<lcr3tk>~ s~rvlctos públicos tlmnh;lli~rios. Igualmente, cft pn$1ble eXigirlo en los ca.~o!o tJl <1ue t:i<:: 'dirige c.utttra una orgnntzacaón
privtt.dtt, f:IU controlador o :;u bc:ncft~1m 1o, slempn~ .Y cuw:ulu el pdklonarto
~P.

halle <'J l cin·unstonr.-ID~ de s ubordinación o tnrlefens,Jón. asi como también pn ra eJercer d ltabl!as dato. (1 el derecho de rectiflco.ctl>n <le rooti<ia• o
trú()nnc!l •~mtUdo~ medlan t-.·. nu.· dios de comunlcac\ón . Fuc.:ru. de tales r:ael derecho de pctietón ,;, tnrn~ 1nuc.uo. por Jo q\\e- el "So H . ~lta ntc de

MO~.

..t¡¡u¡... lnfurm<JCión o explicación hu de acudu· a.nt<: las au tm inad es junicta l e s Compe tent es. ~ ~ e6thlHt hH.Uér.scJe vu lnera do algll.n derecho
relu.clonndo con et \:onlcuido de la. p ertciór, formuLada

Ba.Jn las a n iCrior cs p r e miSQI'• Oh ~e rva ltt C'.ortc, CD p rimer l ugar, que
Crcdib Ltfll'O · Banco Santaodc:r e11 un operador deJ acrvt~.:fo público de eré··

dtt o. por lo qu<: no ~P. holla en t1in~uno de los CóJSO~ d e proccd,ncia
~ et\alnelos en los nutm:rale~ 1. 2 . 3. 5. y 7 del. arli<:ulu 4:l rl•l Decreto 2591
uc 199 1. Tampoco tsLá rcft:r1L)I) el caso a. la reetilkad(m c1~ Información
pen~onal dr. los bancoo <le d"lo• d" la enttaad credlt!CIS lnutm:ral 6). ni
ej erce Cll>< una func16n póblt~a (numeral 8). Ahora bten. emr~:: ltt ,;ciíora
Mald nnado Rodrlgucz y el enr• ftnanclcro c.~i•lc un.a rcla r.1ón ele tipo comcrt.-!ul . d erivada del coutnu o ele suministro de la uujcU. <le ~Téd lt.o y del
otorgawknto. pm r;o l caW.a. d e crédi to.s de c<:msumo. lo cual conduce "
conclUir c¡uc no se ""'~'~"tr.o en una giluactón d e indefenetón - p<:elo dt:l

Banco. en la medid& en que Uene acctones propias par:t rt-.d. am;:,r s us
tkn.:d'los g~nerado:::. ea el \le:sttrrullo de l;t re1actón contractual: ntueho mt~nos
cabe hablar de vinculo SllbCJn:liu~.utc cntn! ~Ho~. pues el carácter mercantil del ntxo adquirido no se dteculc, razones •uf1ctenU:s para excluir la
apltca CIÓ<l de los restante,; ntuncralco 1 y 9 de la dl~po~lt.IÓll objeto de
o.nál1~·· ·

'
Por IM anlcrtores conslderaclonee ha. de estahlecerl'e, s tn lugar a dudas . que no hay lu;:ar" exigtr 1~ apllc.ación del ankulo 23 ele 1~ Cons tltuclóll
~ el caso sub EtJ<antln.e.
1w..-,c~:llo;
~-l uy•

<le Jo e.xpuestu que la pn,.ente acc!6n de tlltela 110 cm procedente

y nccrtó cl j uzgador de prSmern inJSLa:tl«;ia al n.c~arla. ~e c onrtnllani, pur

tnnto. el fallo impugnarlo.
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En m o!rtto tic' cllo. l ~ Curte Suprema de JustiCia , Stil~ de Casat·Lúu t...'hor.il. admin istrando j ustfr.ln en nom bre d< la Rep(lbll<:ll y por au rorUiad de
lll ley
RllsL'eLVE:

l. Con!lnnar la sent~..·m:ia proferidu. p9r el 'l'rihunal Superior del Dl•t.rito Judicial de San!afé de Aogoúí. D.C., el 9 de agosro de 1999, ml!<liame la
cual negó ¡., lu tela del derecho de p"\.tción de Elsa Maldo n ado RO<Irígu .....

2. Comuni{:ar a los tnte<.,sados en la fonna pre,~sta en el orlír.uiO. 32
<.lel Dccrdo 2591 de 1991.

3. Erwiar el expediente a la Corte C'.onslilu c.oonAI para su eventua l revisión.

Notlfíquosc. cóple•e y cúntplas e
Cario• lsaa~ Náder. l"rwwl<m "-'~cubar Iienriqu" "· José J~ob<!rw /1erf{>ra
Ve1·gara. Rcifcut! Menrtez .4.ru.,go. l.r.d..• Gcm:talo Toro Ccm-..u. Ge.rrnárt G. Valdh
Sánch..-¿, Fem nndn Vás~ez Bok.-ro (~U~ tlrrua)

Laurct Mo r¡¡nrit.a Manotas ( ;.-,roxáZ......:, Secretaria

Sccre!.,r!a. Sala de Casactón Laboral
La a nteriur provtd ~ ncla oo está Rrma lla por r.l M31lJStrado
Vásqucz Bo t.éro por cnoontr.ns-c con 'f.)ermiso.
Lu.ura MQJ':garitu. M<Uw t.as ·Gor~:a1l~z, Se(Tclarla

~'troando

TMSI..AOO ILAi30RAIL l!:lE DOCEIIlT:E Al!olll:l\JAZADO: lus dcr~.cbu• derivados
d e la rcl"':ión laboral existente entre la docente y la en>ple..dum neei(lllada
no a lt:anzan la r.atc~oria de li.mdamcntnles. la turd& es lmprocctl.,rne. ·

corte S!.q:,.entca rl.c Justicia, Salct c:ir. Casu.ción. wooral. Santa Fe de Dog(ltá. O.C.• dlcx ( 1C,IJ de septlC1nbre tic .wil novccic~>to" novcnt:l y nueve (19Ó9)
M~'l!<trado ¡wtnen te Ur. !lennán o. ml.<:!6< Sánth~

Radlcuciúu Nr.>. 421l:~ ·
Acta No. %
'R<:tNelve la Corte la imp\lgllaciót J fn terput'Sta por 1-!.,;a Eslhu Gwmán
VUlatnll, contra el fallo profor1do pvr la ::>ala Laboral del ' 1\·ih\lnal SupP.rtor
<1¡;,1 OlsU1t(l Jmllct~l de lbog11é. de fecha 12 de ·ngo•lu de \999, por el cual Jn
Sol~ 11e¡¡ó la acción de tuteln promo<lda por la Cm)Ju¡¡rumre. cont.ra t'l Dc p~rtamcntu <t~C Tolima, rcpre•enrl<do P'"" el señor Q,¡bcrn:>dor, el Secretariu
Depwtantt:ntal de Salud y ~:1 Gerenle del Cemro de 5aiud San RU<¡Ue t:.s.&.
tic Ahüa"adc>- ToUrua.

Ro..a ~~Mher Cu?.n>áu '\.1tlarnil <.j erctó acción de lu lckl conlra IH GobernaCión del D"partumento d•l Tolltna. el Secrd.arlo l.)tpartam~nl~l eh: ~Salud,
.V el Ciercnte del Cmtro de Suh.:d San nnquc E.S.!;. de Ah·arodo- Tollrna.
por .:onstderar que al no atcmkr •u .o;ollcltud de lia•lndo al c..ntro [io:;pl ·
Lnlarln F"edericn t.Iera• !IL:osta E .S. t:. de !bagué, se ha puesto en peligro :;u
vid" y ~ le h a vulucTt\do el dcre<".llO al trabajo.
Ma nillcsra la ~ccfonantc qu f \'1Cnt: "laborandn desde h ace (;inco (5)
años cu el Centro rlr. Salud SAN ROQU~; JI.:.S.E. de AIVllrado · T.;>llJl'Ju, (Puesto
<k Salud Vc::racru1.) c::u el Municipio de J\Jvurarlo" dunde deecmpr.liaba su
labor ~Lu nmyore6 contraneuop<as hasta 'P'" en el me,< de febroro de i9ll7.

' Lmu• encapuchados' l!c¡.:;trL>Il a l pueblo tndagilndo por ''arla• per.;o1ta~.
incluy~ndola ;, elltt y l~ nmeuazaron de muerte. De~c1~ enlortc~s din:ct.a·
men te y " travts de la Defensoría del l'ueblo hiJ Rnllcilado a la part"
aci';lOÚada ~H rcubtr.act6u . .stn qu~:: h<.~ ~ta la fcc.:hn' en que í11&tauró esta
aC(.i ún Jo haya Iogn•do.
loa ~u:cionn r\(c qut. pOI:' e:cta. vtn ::;e Jc ordene a la (ICC:lOuadn ,::u
u! (:enlru H(\spllalarln l'ederlc<> Lle•·a• A<:M t'l E.S .t;;. <le lba¡¡ué.
"rlondc l'Xisten vttrias vac:.~nles" .
l'rctend~

tTa~ll\dv
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Nullllcad<> d& la demanda el señor Oolxrnador, por lntenncdio del Depa namento Adrulniolcalivo de Asun to!; J ur!dlcos. alegó que "Ln &eñora Hosa
Esther OlllJnán Vílhunil. Auxiliar ile ~=·nfermerio d~l Pu esto de Salud d t>
Veracruz - ptrtcnoeicnl~ al centro de salurl s.~n l~oque ".S.t~. del :11unlcl
pio d e Ah•arado -Toltma, no se cm;ucnlru adsmil'a a lu Se<:retmía de Snlud
del Tollmu, e-Stando t1ncula<la laboralmcnt" a l a Administración menció·
nada li..S .F..' y so&ttcnc que "cs· Ja adminisfru<:lón rl•l oen tl'(l de Salud San
Roqu• E.S.~:. del Muutclpio de Alvarado Tolíma, lo o<)mpetente pnr<>. que
asumu el r.r.noctmlento ele este cat;o concret.o , cnn ln ocivP.rtP.nc•n que en
(;~le CU!$0

yo ar.tuó buscando solucioiuu d probJ,cma... ••. propontf,ndolc a la

accl•manlc un lruolado que no aceptó, ~lendo lmpo9lblc lrtt~lHd!irltt al Ho"pital i'' ed~rl co Lleras por no ~cr cierto que ext ~ t.a vnr.ontes . Reconoce el
a~<".iOuadu "que: las enttrta.des:. terrltorialcs ~ou p:.1J'lc del c~tado', peTo que
"no son e ll a~ las encargMláS de la solución del r.nnmcto que ~·!ven lllucllas
ptfflOOa& <J.U<' ""n perseguirla< por órgano~ bcligcraulos. •· Cree "que hay
medios cllfP.rente~ a tos utili<ado.s por la demandanr.e para lograr superar
el cscouu· . <:omn qur: • t.::. . tu nta lllre<'Uva .Nacion.;U de ANACTOC. le autorizó
pcrmt"<ó """"~nent e. y h oy en día está en lba~'Ut ... •. ~:n el mismo S('n\ldo
se prou u u <1tl la se<:r et;ni" tlP. Salt ~ .
. A •u ll>mo el Gerente del Iloopltal San Rnr¡u• exy~r•!lñ qu• 1" ..nferme<"a
venia ~cscm¡!\:fnmdo en 'V~eracruz; de Alva.rado' 11 t!oruk xt. lnJ,<;ladó
otra persona y que a ella mediante resoluciÓn N• 334 del 23 de julio·clt:
H1~9. ~e le ordenó 'tra;,ladarsc af puesto d e ~alud de Cl!Jpalo de Alvarado.·
ct partir d el 27 d<l ml~mo mes y atto.'.
~e

El '1'11bunal :;uperlor del Dlstrilu Judic:lal (le lbngué, negó el amparo
por t:~Um~:~r, cntr~ otras cosas. que ''Es cvidcJitc <.¡u<: nf el Gobernador del
Tollma , ul t~u Se<relario <le Salud, n1 el Gere nte del cculrn de salud San
Roque ll;in l't&luallo aclo al~ll.l!lO c¡ue vulnere o amenace loa derecho• a la
y ida o al trabo,)<> n• Hosa E,;;lher Guuná.u- Setíala o:l a qun que 'los hecltos
que la ~ulidtan.tc constdera coruo· <WJcua.::a !>crbt cuuLra su \.1d:l. tuvteroft
lugar en febrero )' mttyo de 1H'Y7 y los conoció rJUr h4::l1Jé.rt~ d()~ rclaludo o1r3S
pcTMn o.s."' He.salta qut: la a ccionante dtsde lletC·e dW cuio~ vien e c.lisfru laudo d el "p ormlso SindiCal" .Y que ,;ól u cu andn ::;e le ordena que reJniCIC
sus labore« lo• Iaura la a cr.tón. de 1utd<&. Scíutla (¡¡uahncnle el Tr11>\mal
qu e 'L>tl oflc-lo de 3 de junio de 1~, s u,.;r lto ¡lQt la Dln:<:lor" G~'11~-r.tl de
la Uukh<d de DorP.ehM llumano.; del Mil>istcrio del lntP.r1oc, resulta l{ue ~e
le ofrcciv ••yudo. para que,... trnsladara a olro lul.(a.r del po.í,; pero respou(Uó ·
que no le lntetC:$ttb~ y ha sido r-c1tc•·~trva .sv preten.r;iúu de ser reubicada
nccc6artamente en el Hmpltol Federico Ucras Acosta de: lhilgHé .. . "
l.a se11ora Guzmán Villamll Impugnó la dccii>lóu do! Tribun;,l, pm· con
· siderur qut. con el tr&Biado al Pt'""'"o el~ Snlu(l Hlncóu Chipalo "Nu se le
amp.ira el. dcroc:ho ti.mdan1ental al lrabajo comu Awllt11r de Enfe•·mería".
E•lima 'qu~ h obr(a desmejoramiento laboral y <1• oall(lad de vida ¡>or cuanto el s lUO e~ v.bk•do y·de.•olano y e:ci$(Cu ¡Jrublc'm\<• con la co"munl"a~lón y
el lnmNpr.r1e.
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Considera la Sala que luvo ra•ón el Tribunal en denegar el ampam_ En
efec.lo, de. las pntcbas que obran dentro del proceso no resulta evidente la
presencia rtP. 11n perju1clo gra,re e inm.in('JllC que ~lcnlc contra Jos derechos .fundamentales de la scfiora Gu7.moín Villamil ~,. mf!no~ mín quP. puedan
impul.arse a la parte accionada.
l'fo.;lgue kt acctoname que por vía de tutela, se ordene a la Gobemacíón del D<parlamcni.D del Tollma, a la Secretaria de Salud de dicho
Departamento y al Gerente del CcULro de Salud San Roqul: E-S ..E. su
rcubica.:iún ~n el Centro Hospitalario Federico Lleras .!\costa E.S.E. de
!bagué. Así las cosa,;, observa la Sala <¡uc la prclen'ilón de la señora
GuT.mán Vlllamll ~e deriva de la relación laboral eJ<istente eulre eUa couw
trabajadora y la accionanle como empleadora y de los derecho• y obltgncionc& icgldc,; y rcwamcntariM que puedan ;~urgtr de dicha relaCIÓn, Sin
que los .mismo•. alcancen la oat...goria de fundamentales. que pueclen ser
reclamados. en cat=>o de cons1derarse vulne.rados, por la vía gubcrnaliva .v
agotada é•t.a, ante la Jurlscllcclón. respecllva. Las amcrtores con•idcra<.'ion•s toman Improcedente el amparo consttluclonal.
Como n() es la a(:clón de hJtP.Ia P.l pror.~cttm1r.nro Jucttcl(tl Idóneo p<~•-a
ontcnar que el Departamento ele Tollma, y i o la Sect-etar.\a de Salud y 1o la
gerencia del Centro de salud San Roque reubiquen a la scliora Guzmán
. Villcuuil, pOJ' la~ ;supu~olas ~UlCUH.ZC:Ui que ru;biú
..
iltc.lircl~L.amcnu~ hat:c dos
atl<>s, se confu:mar.O la dcci,;ión tomada por el A quo el 12 de agosto de
1999.

En mérito de lo expu.,soo, la Corte l:>uprema de Justicia, Sala de Casación l-aboral, admin.i.Strn.udo juslioCill en nombr~ de la República y por
atttoridad de la le,v,

l. Confirmar la "cntcncia dictada el 12 de agosto de J !:l!:l9 por la :>ala
Laboral del 'J)1hnnal Superior del Distrito Judicial de Jbagué.

2. Comunicar a los Interesados en la fo,·ma previsto en el articulo 80
del Decreto 2591 de 1991.
3. Remitir el expediente a la Corte Conslitul.ional para la t.•,;enLual revi. ~ión d~l fallo p·ronunciado.

Nolifiqucse y l:útnplast:
Germdrt G. Va!dés Sá~he>:. l'rwu:L"-o Eswbar Henríquez. José Rr>berl<>
Herrera V«rgara. Carlt>.< Isaac Náder. Rafael. !Wéndez Arango, l,uls Gonzalo
Toro CarTea, Fcm.ando Vásquez Botero. sn1 firma

Laum Maryarita Manolas Conzález. Sccrctarta.
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JDEJrtEClillO i.. LA l!'::DJ:JCACHON: la odeet&Aón: de trasladar de la Jnst~lactón
mJUtar el P.~t~hlertm1en.to ec1u,:at lvo. Ut.."IlC n.:spaldo en la necesidad tic evitar riesgo&. en un momento. comn ..t at:tual. de alteración del orden ptíbli.:u.
El dereclto a la '1da de los menurcs debe prevalecer, la decisión: de los
acc·ioJ~dos no es arbitrarla.
Corte Suprema de Ju..•tir.lll, Sala de Casuciúrr Laboral. Santafé d<= flu¡.:utá
D.C., calotce (141 de septiembre de mil mwccic11Lus noventa y nueve (1999).
Ma~tstrado

ponente Vr.. ,José Robf:rl.u flcrrer·a· \largara

Tutela No. 4248
AcL" 1\o. 35
Resuelve la Corte la tmpugnar.tón interpuc~L!L por el apoderado de los
representantes de los menores l)a\~d Nlr.nlás La¡.tos Bastida9, Ec\dy Jleruardo Bastidas Caiccdo, Évcr Sandro Mui'toz, Diego Ferney ).iuftoz, HeidJ
Joh.ana Carrllln Quirnga. Angela Patricia Revelo Delgado. llorh•y Hnlina
Gue•rcro, Carlos Alfredo Díaz Moreno, 1 :"rln-< Ova Mc\u Y La Sciiora Elsa
Guadalupe Moncayo. pur k\ presunta violación d• In< d•r•t:hns rundamcn"'1"" el" la •dur.m:ión, el dc•arrollo de oportunidades, de la Jgualdacl :davur
de los n .lño;;. ~omo o111~rtvo r:onr:reto aSJliTa se ordene al Sefior ~onlanc1an
Lc del Batallón Iloyacá, Terueme Coronel Vk\or ,Julio. Burgos Segura o a
quien haga su~ veces. a reabrir las iustaiacJones del. estableclinlenlo t:ducauvo "Liceo 3.1llllac Boyacá". para q\w se adelanten las matriculas dt' lo&
c~tudiantes, se sigan uullzando las tnstalaclones, no se uli,;Laculiccn las
a(:Uvidac.Jc.s acadéllÜca~ v adu!ild~lratbas. l)ermltte:ndo a lo!; menores d
acce~o en cond1cl<.mc:s di~na:i, uc"::cs~rias y penuanenles al S~tema 'educalivu;
.
.

' En los supuestos fáctico~ !'l:C nftrn1a que lo:~ mcnon:6 se ei1cuentran
· eslmliau<lo en el Liceo Militar Hoyacá. cstablcclmicnlo educativo fundado
en 1.9i2·. con i.Dicios tu<litnenta·•·los en su plnnTa física y dotadón. con la
mi•ión prim:ipal de ouplic b educaCión de los hijos de los m111t<>rt's tmns-.
fet1dos en cualquier época del afio: que con la colaboración de lo.• padre•
de familia, la secr«taria de Ob'ms Públicas Departamenc.ales, la Alcaldía
Mui>iclpal y de algunas cmprcoa"' se rcali<aron múltiples actlv1d,ad"' y
progresh•amen.te se fueron implementando las il18l~btc.;ones y lof.i gradoR
educatlvos. ha.st;¡ Lograr en 19HJ la .primera pron1.oción de quiulo aiio d(•
cuscíbuu.a primaria; pol'>terlormente mediante. re•nln<:1ón Nn. 1 :i:i del 12
dt: julio' de I99!i se t:UtlCCdió la licencia de fUilrlonanUentO del M\''el medio
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P.<incatl\•o ''Ocadonai grados 10 y 1 1: en julio de 1.997 "" J.tlUduñ la primera
promot.~U)n dP. h:~chillerrs a.<.:ac.JC·mten$ y en el presente a,o !'~ otorgú ibruül
t.íhJin

(¡

44 e'$hL<liantes.

Que en liOvicmhr• <1• 1.997 ~e pose•ionó COOlO COIJlWlcl~nle del llalallón <le lllfanl«rí" :\lo. 9 d Teniente Coronel Víclur Jullu B urgo~ !:>egura.
q utet1 ruHficó como dircel.r>r n•l Ltoeo a l SargenLo James (ilraldo l'cmúnde?:,
élJLUltO con d "'"tnr GerardO' Cucrrero l~ulce optaron pur ~1 rle•mome clcl
cuh:odario .. /\.... En mayo cie 1. ~98 el Lin."lJdado Oerardo CJuc::rrcro Dulc~n
en caliuall de r~tor ante el tl•~'"""•rdo con las polilicas del Coruandan le
del 8atallón dcctdió remmctlU.
P•·o~lj¡Uc el recuento de los hc.:hn• ••ñalando <¡llc <'n el pre~ente año
k<:Uvo el roleg¡o cuema <:<>n 4H7 alumno.~. pero a partir del roes de mayo se
tnlclaron por ¡>urte del coJnandunl." la• polítlea8 para de•montar la. básica
¡.n1murlu en la .J ornada de la m nflana. o la básica H<:<:unrlm1n y rnedia cu la
joma<ln eJe la tarde con la cxpllcacló¡l de "que d enano •P. r.r•r.%". Fu<. así
cnm<> • 1 12 de enero tlc !!ll-1\1 el l:\etlor·Tenientc Curunel Vfctor J ulio Durgos.
en feirmn w-bilnuia y sin d menor res¡.¡clo pur los padres de li un UJa. dm:entes y alumnos solicitó a lo~ StcrclarioH de Kducaclón Oepa rtamcnlaJ y
Muulclp&, el cierre del es\aWcclmkoro educativo y cvuioiJW la utlllzarlón
de la• tustat.uiones educauv"s con olme fines como dormiiXlriM del peJ'S<>naJ mlllu~r. pcrmiüó el depósito y ¡¡uttrda de rulas y perkn en~1WI de militares.
al l~un l que el u,;o de la.; <vm pumdores; el 30 de abrtl del año en Cul'$0
ordenó der rumbar la puerta de !l<'.Ceso al wlcgio y en reemplazo cousLruir
\lll lllU!O.

Fltll\ltm·utc a.rwla qu" d a<Jc¡s !OG rcllcr:•do• atropellos del Cvumnd,.nte,
se aul!t1Lú u las autortdadea cducutlvas del Dopartamcutu y Mtmiclplo oo
Jahorndcín e hlten·encióu. ¡.H!rQ ~o lamente han c.:xislido mnntfescac.loncs
ele butn a voluntatl.
2. El !)'fbunal Supe.rk>r clel 1lll;tl'lto Judit'ial de Pasto reMMÓ dcnc¡;ar la
tutela luego tJc a11a1t.7...1r quP. ".Sté' ac.dón rw es vioble para t~ protccc.;ión de

los Ucrcc:hos. <~ecuvos como lo prclcndido ~n ec;te a¡;uuto: tgualmen te analizó el r~~.·\U do prob aton u p ur-o1 c<>nch ur que d a d a s las nc:r:ion f's de 1:•
guurUla cu L.~a zon~ del país. como la embos~~arla m Pnerrt-.., , la~ a.cdories
llc Pala•<:oy y el retén en la v[a Pas l.o - Mocoa, demuestra.• qu~: reolm•nte
el (ll'd ell ¡~ úblltú ,., t:uc.uenlra a lu:rn<lo y amena2ado y al :«:r ~ll3t:eptlble de
prelielll>u'Sc cJúrcnlaml<:nl<>~ mJlltares o atemadus m las Instalaciones de
éslu:~. a l cnrontrarse en lal!i misuu.:1s in~Lal(IC1ones el plaJncl cduc:aLivo el·
rte~~o ee, muy grande y rc~ul tal'fo n lnvoll.tcraduo . <.lirct;L~rntntJ;' en Jas acc iones militare~ los nhio~ afeC't(\n.<lo ~u~ cuudkioncH rf!stcn~. s tcológtcaa y
t.lt,; t.m.lcCcnsidn frente a los adultos~ por cDp es viable que I)(U'ü c\·ita.r <.;oSos
rtc•l(us 11 los men o•·es as( sea llipotélico y ante In colisión de lo~ dos. dcrechM fundnmentales el de 1tt vid"' y cducactón, tenga prlu.acla el primero.
3. En ~sctioo prP.sen tado el L1 de a~osto del o.llo ~~:n c:ur90, h:t pttrtc
iu1pugnuntc e?q>resü que respe-ta perO r1o comp:utP. lo~ plaut<:::ainic.nlo~ del
Tribu.iu.-tl. por t"ltant0 ilo se . cl1o 60lucióu viable Ll la. sit.ulil.C,Ót\ en la cual se
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hallo n ln"·o~ucrados 4G7 cstudiH.n.t.c8, que: lnsOJLta mente están por- fuer~
del derecho fundamental de la educac:ión; <:onsiden• que con el troslado a
ot..os planteles cduc.;ativos dt: Jo~ tnenores se les afecta en ~u cn•.onto cntocional. ,;ueños, sentido de compaiierl~mo. :ti i~,'ual que el núcleo famlllor
que contaba con c~c cspcdal apoyo ccoitÓJuiCO; discrepo. tgualmcnt.c el que
•e admita acomodar w1a situación de orden público JJ"n< aacrlllcar el de
t•echo fundamental de la edueaci6n. Termina suglrl<'ndo •nlu<:iones al
problemli como ser.ia el habe1· trasladado el plantel de in•lalacioncs, más
no el cierre y censura el no haber o:ontado p!!.Ia solucionar el conflicto con
·la voccria de los padres de familia y menos haber e•perado respuesla de
la.s !'utor1dadc5 cduc~uv~s a ni.vd JllUtlicipal y depa•·tnmP.ntaL
CONS.UE:RACJO).'E& DE L:\ CORIE

J.:n P.L asunto Pajo cxatncn. Jo~ tt~lon:~ aducen quebranto al derecho
fun<lame.ntal de la educar.lón '! a....:.pJr.ut a que el ju~ con~Uluciou.al onleJ l~
al TcntcnLC Coro11cl r:u su c~lü.l<.u.l .tle cowunth:UH.e del Batallón de lnfalltcritJ :"lo.. 9 B.atalla de Boyacá de JlMto. •• a fin de que reubn.t lms in:iitalac-:lont~~
del cslablceiuú~uLU educativo en t'eferencla. para rjuc se adclanu..n malricula.ti a lo~ esLucUnntes actuale$ y nuevos~ se ztiga utili:t:audo las
iJlMalacLones y n.o ohstaculiéc las actividades acadétnicas )' adm Lnl.~t•·atl
vas propia,; de ~cho e•ta!Jie,;ill.Li•:ulo ... ". Al respecto "'' anallr.a; ·
La coJI.&tancla del follo 48 y la Rc,.olución 29G <le 1997 !folio'-> 49 - 501
prueban la extsl.cn<:la del Liceo Milil>lr Doyacá, apwbado medlant<' l~eso
luo:ión Nu. 296 ucl 25 (\e junio de 1997, de naturaleza est.'ltal con régimen
espeCial, de carácter ml>cro calendario 1:1, de propicdliu del DaMlón Do.vacá.
A dldm pl;iutcl se cncuculnuJ '-'incula.dOs académJcanleJne \:artos ntños
t:nl.n: dlu• los eerlifit!atlu~ a folios 22. 25, 27, SO, 33, 36. :18, 4ly 4:~.
A •u turno el cumandliulc del D~L>tllón el 13 de enero de 1999 lfl. 56).
la. cancelDcJón d~l ~ervtc•o educativo del plantel que: !l.tuciona ~ll
~us tlcpeudcut•ict~ FJOl' la '' 8lh~~clójl de orden público'') al Secretario de
~;duoaclón y Cultur" Departamcnlal, efectivamente est.1 e[ltldad oficial al
igual que la ~ec1·otnría do Educación del Municipio de Pasto se háu·ocupn
do del alJurllo coJno dan fe lo~ tOUos ·46. 51 y 52; por tanr.o, es de advertir
que a esas csfents ádmini.slrtthnt~ 1~ t'.u1npctc soJuclonnr el r.onfU~to plan·
tea do y c¡u• a la fecha no "e hall agow.do esaa vías por lo~ acá pei.\clonarlo-•.
luego no e~; dahle utilizar la present• acción de lulcla <le manera que desplace a lot. cates admh1 tstrati\'OS encargado!; de dar las soluciorics
pertinentes.
~uliciló

Ahora. la tuúll il)le do~ u n~ental que obra eu el proceso aunada a la realidad del país poll('.ll de reiiO<•f' l~ pa IJ>ahl• aoH,1r1ar1 cie alt•rm:iún del urri<m
público. sknc.lo putitos nctU'álglcos 1as. 1nst~ l;u~1n.nP.~ mtutare:::;; ~n1 onc:t!s,
:mt• P.l cimmat ismo do: .:sa realidad y el grave peligro de las \'ldas e mtegndad person~ 1 ;¡ qu~ st! \•en cxpucslus más de 400 menorea que a ,cUarto
reciben focn1actón académ1cn en el planlcl. que está funcionando en.la9 "
inslalat..--lunts del batallón", es 1mpe11oso ~\rttar rtt:s~os y para cJiu ~e hace
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n cocgario ante la dualidad de 'd erechos ·rundamcnt.ale~ en.frentados el de
lá vida y el d~ la cducaci6u. du.r·prtm;da d a ko vida y a lB lr.lc¡¡rtdad personal.
Cot ...tilucionalm~ntP.. d entro de los ftne' del ~:.tacl(l se CI'ICUClllra el de
g;>1'9ntlzar y proteger a lo• restdrJites en el palo en "u \1dn (3rtkulos 1 y 2
rle la Constitución Pulíti<:a), por tanto, el tomar medida• fll'C\1Slvas con tal
ol:>jettvo no oonstiluyeu q u<:ht·nr¡to a o tros derechos fundamcntal •5, 01áxl·
me que exJ.stcn dil;po•ieion c~ del l>erecbo Jnten.~aewnlll Hu manttarto, que
prot•gen lo. población ._;,iJ en c:a.'IO de confilcto armado ll'llen•o. y que cspe,~..lm cntc prevén medida.rs tcDd icn tcs o. la pr=vacióu ue la vid.a de lo~
ntflo.~. Así el Protocolo Adicion al a los convenl~ de Gillcbr-.t del 12 de agt~
rn d r. 1~49, relativo a la prol.co:<:!ón de- las \'ÍCtUUas de los w ullícw" ann¡¡dos
sln cnrácter lnternacioual (Pruloi:nlo H); aprobado en Olllebra el 8 de junio
de 1917, e tncoq,orndo al <leredtu i.nlcruo mcdtaniA< Ley. 171
19941. en
•u n tti~ulo 4, lilentl e), cuuliaJ.:ra:

de

·'~C)~ tllntat~\ mWtdas • .si pro<:edc, !J stempre qu.t~ ::;e\t puslUlt: wrc. el c:on.s cnrtmienlu d<: loo padre" o dr. In..-. perSOtl<lS (/tle, t;n ulrtud de la ley o VL
ctt..~tumbre. tengan en prtmcr lugar ~ !JtUJ.Il.1CA de ello~. para tro.sladar tem.pota.lm~.JU~ a los niños de la 2 D!K1 i."fl que lnt9u lugar las hostilidades a
~1l u )'.fWta dt'l país mds sq¡uro y para tp.AE: Qt.lyn.ll aoompatlados de perso-

nas que oelen por su segurttllld. y !Jienestar'
J\511 las cosas, h a de conclutrse que oonstHucitmalm..:nte y por prtnct
¡lios lnlcmationales d e •ottdarl<la<l 9 C>Cial, Jos n iños n o d"ben t "J)oner Stt9
vldu,.. nrri~~gm· s11 llltegrt<la tl pt·cs onal y meno• a frontar los Impactos
•l ~ológaco.s de los t'UIIfii<Lo" armados. l'or tamo la dclerrolua<:.ión t<>marla
por t:1 cnmnncim1tP. clel J:lata llón tio resulta ,;olat.oría d~ los derechos funi;l~memnles pnorltaJ'l09, sin qut: !!l ln impir1a l:t hú.;queda, ele soluciones por
los organts m08 comp cuml.~:o~ pnrn '-'l1f :\l' altet·a r o 1.ttu.unt\Uzar el proceso

educau,·o de lo..-; menores.
Las r..u:un r;;s consignadas. estima la COrte sou su0c:1enu~~ p.·u :. Mnftr
mar la dectslÓil Impugnada.

4

l':tl mérllo <.le lo c,¡vucslu. la Corte Sup•·•.Jlla d e JUStlC!a. Sala Labt>ral.
juslicla en n on1bre d e la RepClbllca y p or aut.uritlad de la

adull.nl~lramlu

ley.

t. t:onf!rm;,r t~ -.en tencla dl<'la ili< el seis (61 de ago~t.o d• mtl novede.nto~

no ven ta y nueve (1999) pur la S:1la l"ho ral n•t Trll)Lonal St<pcrtor d el
Otslrlto J udicial tk f>us\Q.

2 . Cotnuuicar a 1"" in t eresados en la forma previSla por d artír.ulo X2
del L>ccrcto 2591 de 1991.
S..
Sión.

E1~vinr

d

t:.:~pcdic::.ulc.: ~

la Corte..: Constftu ctonut pal'a s u t\·entual
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y L-úmplasc

'Ju:i<i Rolx!rtu Herrera V . a . Fra!lclsro escobar 1/enríqu.ez. Carlos 1~
Nó.der. ·Hajaet Ménde?. Ara1tgo, Luis Gonzalo Toro Corroo. Cermún C. vatdés
Sán.chc::~.. FemarulD Vásque-.< Botero.
l.n..urfl ,\ .fn.rgartta M aJ1nta.c: Gonr.ález , Se~.:n:l.aMu.

..

----

lREGilii!El\J :PEI\JSl!Of~L: IBGD!>S pe&&ionaíes. El Juez de luida conlmriuría
lo dispuesto, entre ocros, en cl inciso 2• del artículo 345 de la Constitución
Política. cuando ord.,na que del prcsuputslo departamental se proceda ile
manera Inmediata a colocar es el !SS los dineros correspondientes al bono
del actor.
Corte Supr·emu "" .JrL<I.ir.:ia, IXila de CasaCión Laboral. Santa!~ de Bugutá
D. C., calurc:t: (14 J dt- septiembre de Dlll novecientos noventa y nut:w• 11 9\:J!:ll.
Magi>Lraüo ponente Dr. Luis GorzzaÚ'l TI>t:o Con·<,.;¡
Radicación No. 4268
Ada No.~~

Se

rc~udvc

la impugnaeión

presf!!nt.ad:~

por el Señor llumbcrlo D¡uío

Madrid Cardona. contra el fallo e m ltldo por la Sala Tercer>~ de Decisión
Laboral del Trlhunal 1:\uper·tor del Dist.rtlo .Judicial de Mcdcllin d 2 de agosto
de 1998.

l. Darlo Madrid Cardona inició ac-ción de rur..,la contra el de¡:>arlamenlo de Anlioquia. por la supuesta \1olaclón de los derechos a 1"- vida y a la
st-gnri~;u1 ~oc1~ 1 r.onsagrad09 en la C CUJ.S.ÜlUt'iÓn Política. COll fundamento
en hecl1os que a conliuuat:i6u se: n:sumr.n:

Como labo1'6 en el sector Público por espacio de 22 aiio~ y 65 dias y
cumvliú 55 '><IIus tic txla!l. k ,;oltt:l\ó al Instituto de Seguros Sociales. el 27
tic juliu <k 199!l, el reconocimiento ele la pensión de •cjcz, raxún pur la qut:
ésto. entidad le pidió a Eti><td, al Muntt:lpio de Medellin y al Departamento
tk Antioquia. el bono pensiona! corresponc\ience al Liempu que uu cotizó lil
!SS
Edatel y el Munictpio de :Wedellín cru1cclaron el bono pcnaiomil ill Ins·
ttr.ur.o. pero el J.>epartamcnlo de AnLioquia se ha abstenido de hacerlo.
alftculcándOSC a~i el reconocimiento de SU pensión. lo'or este motiVO acude
a Csla acción para que se ordene al dE"fH:U'tamento pague <:1 IOcnt·ioruulu
bono.
2. La Dlrecuva de prestaciuucs sud~h~~ y Nómtm-1 de •~ s~r.:r~taMa r.1el
Recurso Humano del Departamento de Anr.toquia informó que, una •:ez
csLu<liadli la tlucumcni.at:ión pert.ine':'te, ace1>tó la cuota parte del bono

--·-·---
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,
_ _~---------'4"'5u..7
pcnslpnal que le corl'esponde al actor, por lo que solicitó la dlsponlblltnnd
pJ'eSui>LttStal. i:l.tiÍ co1nu uua adición que fue 'cmu;cclitl~ tncdi::tulc n.:2icr\·M
1999-006244 del 1.9 de Julio de 1999, y que pat·a proceder al pago del bono
remitió a la Secretaria de Ilacit:nda la Rcoolución No. 6773 del 26 de Julio
dl.' 199fl, "por medio de la cual s~ acepta la c.uota parte del bono pensiona!,
con .sus c~rrc::tpondicntcs rcscTVa~ pr~$,\JpUe8tnlr.~··. (folio 13 Vio.) ..
3. El Tribunal negó la tuteln :ormulada poo- consldemr que en lo· nctun
ción obl·a prueba de que c1 Dcparl.atmculo de AnUoquia ya inició lgs ll'ámilc::s
relacionados con la a"ept.adón, emisión y pago del bono p~n.slonal reciamado, ~on lo cual dcsapan·ció la violación d~ los derechos a la se~turidad
soctal y a la '-'ida, putli,·ndosc "hablar de un hecho superado. qpe se da
cu.:.~udo la ~ili.lr.tción. (áciica que genera la vuJnerac1ón o amena?..a de lo!=:
dcrcchcJs fuudam(;ntal~s }'a ha ~irtn ~upP.rafla. y P.~ r.u;mflo 1~ ar.c1ón r1~
L.ut.cla pio:rck l.c!Cl;o eficacl~. como' quiera qu~ la ord~ll <1ue pudiese Jmparur
el jue7. carecía de efectividad frente a aquellos derechos cuya lUUclla<a o
\llnl;tc;i{J(i la;~•• á~~ét(Jaredtlo." {folio 2 7}
4. Eu el c~crilo de in1.pu~nación el actm·. entro otra~. nlegn que pa•·a
obtener el·pa!-(o· efectivo de la pensión se requ !ere tlc ,una adición
presupuesta! del orden· Departamental; que el Dcpartameulo de Anliuquia
no ha cumplido con lo dispuesto cu la ordenanza 42 de 1995, en lo que
llene qu~ ver c'Ju l•is com\i,illnes de t.oclo gast.o del tesnro. Que J>Or ello un
Sl: ptu:dt> c:nns1c1P.nJr ~U .co1hl~C1Ón como. U¡, hecho SU pcrado, tS:t:ÓIJ poc la
que ~e de)>e revocar la anterlol' decisión.

Sr. CON$10~R:.
La Sala at.hicrte qu~ e"idenremente. como lo anotó el 'Tribunal en cJ
falJn impngri:u1o. 1;:~:-:; r.au8as generantcs de la acCión de Lutcia n:ft:rcnlcs a
la tb.lta de la aceptación y rccunol:imit:nlo dd honn pt-!nsinnn 1 Tipo H por
parte del Dcparl.atncn Lu clt: Antioquia han desaparecido.
Si bien, el jefe dd clc:pari;Jmento de Atención al pensionado, del lllstltul.o de St:¡.,~m•~ Sociales, en comtuucaclón del 4 de agosto de 1999 k hao:c
~aber al lntere&ado que ''a la fecha El Dqntrt~uucnt.o ele ArtU()(l\11a no ha
canc.elado al !SS d valor de la .:uoto parte del bono" (follQ 34 ), LlO puede
dcdconoccrsc que J::i. Administ~·aclón Departamental ha de~pl~gado bt9 ~cs
ttoñe~ perth.1ernes para el rceoitocimicnt.o y pago del .bono ·pcn~tono t al
acclona.ll(C, por lo que. no puede predit:an;e aJ,nerinza o vulnero.cJóu· de Stl$
dercclous rurodumcnlllles. que den lugar al ampal'l) solicitado. por que ha
de cnt=derse que lo• ga•tm; que ocastona el pago del bono reclamado no
pu~den h~~~r~P. .~n tOr·m-=- Lnmediabt ~inu, c.k ac.·tu:rdo a. ~ Constitución y
la ley. cuando eXLstan Jo5 tondos prcsupucslalcs perUnenh~s.
Ero ese ordom. ffitm;n lmp•d1do el .Jue?- de tutela para ordcrmr a la autoridad accionada que pro<":eda de 1\l<J.Jlefa jfullelliaht, a coJocH.r aJ ISS Jus
dinero~ co•·re~pondtentes ni bono del actor. pueo ordc11. en ese scnttdo .-:ontrorlor10. .lo dispuesto, cnlrc olros. el inciso 2a del articulo 345 .ele la
ConeLiludón Polílic~-~..
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~::n tomo Q la argumentaciótl del i.Ul¡Juguam e !Kibrc la lle<XSitlau ue "'
adiclún y la dbpontb ilidad J>rcsupuC"t:>l, ha (k dcctr$C que como se C(Klst¡¡n ó en plt rr<>fos a n ten ore>.> <-.on vista en el docu memo de folio 13 , la
admlnl•ln~ci6n Departamental ya htw las gcsuonc.~ per tinentes pa ra el
cumplim.icnw de estos 1'equt~1tos .

Lu e:<pue~to, conduce a confirmar la deciSIÓn Impugnada.
t:n m~rlto de lo expuesto, la Corlc Suprcm~ de Ju~ti<~ia. Sala Laboral.
admín l•trundo Ju sticia en nombre de la 1-lep(lblt("a y p or a utorida<i de la
ley.

Primcru: Co nJl.rmar )a dcclsiún inipu&
rnada.

Segundo: Notil1car a

lo~ irtlcn;~ado~

en la íUnna.

vrcvi~La

púr el arlículo

32 del Decreto 259 1 de 1991.

Tercero: Rem itir el expediente a la C<>.rte C<J.Ostlh •CionaJ para
tual rc,·tshln .

~u

even-

l'iottt!quese y <->lmplase.
Rafael Mtndt!z A rnngo. Francisco Es cobar Henrú¡ue'.t;, José Rober!D Herrera
Verga.ra; Carlos Jstu:U: .r'\1fÍfir.r, LuL-; Onrv.alo Torn Com!a. Cer:nán G. \'aldés
$anche?., l"cmando Vásquc?. Botero
Laura M aroartln. .ll·1 cmntas Orm7.d.lc.7..

Secre(s:~~rls:~~

!Dit:RECHOS DEPOIRTIVO§: l.os contllcto~ i(m«r.J.dos por la tlttdarldad de
derechos dcporLivo~ escapan al ámbU.o c1f! r.onoclmtento d.; ht acción de
tutda. por derivar de un réglllocu legal [ley \8 1 de 1995). El ucdnnnntP. ho .
<le plantear su cou!llc(u por las •ías ordinaria~.
Corte Suprt'ma de Justtcm. &llu 11.- Cu:«u:llin l.<>boral. Santáft de B<~O\á.
O .C:., catortt (14 ) <k ~cpticmb re de mU tW\<<-eicntos nov~~Jta y nue.·c [1999).
:VI.r.giatrado pon~te Di·. F'entun~o Vd.squez

Botc;>l'(l

Rt\dicación No. 4:182
Acta :-ro. 35

Dcc:l de la Corte la impu~na<::tón forruttlada por .Juan Carlos Yélc~
Rcdlrcpo rn cailda\1 uc gcrL,Jtc clel Club Deportivo Dlt'Ucl:J JJ4! Flirhol Carl"" Sarmtent.o. cou !nl t.. .ocntcncta profenda el 9 d e ag<JSto del afio en cutSo
por ta Sa la 1.;\lx.or~l d el Tr ibunal Su¡.>erlur dd Dtsl.rltn JudlCI81 d e Buga.
dentro del proce-so de tutela que le sigue llndrés. Mcdlna /lguJrre.
AYIE-:.ELt&N'I '::.."i

l. Por medio de: llpo<lcrado, Andrés Medtn.. A~uirre in terpuso a ccióu de
Lutet .. c.ontrn ~1 Cluu Deport ivo t<:scuela dr Fútuol Carlos Saruuemo, por la
eupuc.ra violación dt lus derechos fun<l auoculal~ a 1., d tgntelad .. a la l i:
lJcrtad y a l ~bajO, Hl n egarle Ja tffitlSfcrcnda de Jos del'oth OS de~rtiYW

que la inSrttuclón tlcnc a su nombre.

·

La~ pr~LenSiones

e6tán orientada,. ~ que se oidcnc al Cluh Deporti\:o
de Fúthol Carlos S<Oimienl.o ento·egarlc lo• ·referido" derechos dcporliv<" tfi. !>).

~:~t.uclt\

Lo~ he(: hos que nal·ra el rnmui~t.nr lo j udlc.lal Ud a.ccionant.e para sustentar la pettelón en d lus . se ¡med~Jl <.'.Ompcmliar a.<i: que su Jlla.nllante se
VInculó al cl ub acdnnodó a partir tld 1:l tl• noviembre d e 1993, seg6n
oonsta u o la aulnM7.nC!ón de esa fecha $Uscr1ta por sus padr"": r¡ne el ~ de
febrero uc HJ\l4 fue ln~cJ·itu ¡.>or la t;s<:u~lo <le Fútbol Carlu• Sarmiento cte
In Liga V..Jiccaucann d e Fútbol. dcsarmllnndo su a<:Liviuad nurmal y cumpliendo con Jos rc<ll•ertmitnlos de la 1.1ga hasta los primero• dlus de 1998:
qut ~n el mes de ltf1(:ru del ttiio de J99S l'ut lr~ru;!crido en CO.IIClllll Uc ~rt:o
Ltlmo a l Club De i>Orlivu 'l'ulúa donde $ e dc•cmpcño como Jugador de la
Oiv!sión l'limera C (categor ía hi (:J, ba &LI< el 9 de <1\c-.iembre, !>tojo la dirccdón técntca de Fcru ando Vatde •Tarua, quh.:n C.."D esa fechn Je lllarrifl..~tó que
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1• E•cuda Cudo,; Sarmleuto y que en d mes de enero

del ai\o en curso sería lluxni•do nuevau1cuw vara el torneo rr.~pcctivo: lo

q11e (m nhii:!ún utontculo t:c:: ..uo. (IL\edando por t.al mulivo ccsanle duranie
log Wt:l::it:o corridos del

pre~en tc·

a ño;. que por su <:OJ1du r:to ol accioll:.\ntc,

elevó peücióu escrita de feclla 7 de junin al ocñor Juan Co.r lo.' Vél•z R. en
calidad de ,g erente gener al del clu b accionado. reclamá ndole la coiJ'cga de
• u" d erechos deportivos. solicitud que no fu'c ~cogidn, porqu• se aduce
q l•e los derechD5 dcporLh·o• de lo~ jugador~.s con • tttuyen el único capital
de hl E s.cucltt: que .,.,s e..onvenl('l\tr: r~_cw'lllélr que la irlSUtucJón n o hace nin·
¡{(Ul aporte emnómico al j ug a¡l<>r . colocándolo en unn sil~tucl6u ~l"fa. y
al n n dcjllrlo LTl lii.Já'U\<1, Slll posibilidad de ob ten er una Ylnculoció n l-.ibort<l d iferente (!ls. 3 y 41.
2 . A folios 27 a 31 obr~ la declaración del señor Juan Carlos Vc!cz
gerente !l<new! d e la E$<"\lela de ~·útbo! Carlu• Sannlento, en la
t..'\U:t l hace un;~ amplio exposic.:Um l:.{obcc la l'lnculaC'.lólt del acdonante a•
C lub y sobre Joo derecho.') qnf': r.nrrespond.cn a l<"t irlt;.tUurtl1n y ni jugadur.
H-.¡¡tr~po.

3 . M4.~<.Hante la ¡:;enten cia a hora impugnai.ln. ~1 ·rl-ihnn al eonccdtó ·el
llmpnro soliL·ilado y or<lenn Al g• rontP. g.:ncral de del Club J.)~poTtivu Escuela· tt•. l•'tithol C:arlos San oicni o. nacer en trega a,l • cfior An drés Medina
.J\t{utrre dP.- SU $ derec-hos dcvortl\'03 o •pase.. en el ténntr1u de 1 8 ho~~ a
¡r.u-Ur <le la notificaCión rh: la pro\•itku~la (fi. 45). !t~paldo la dct.i.sión en
In S t:n lcncta T. 320 de HJ9!1, p n >f<:ritla pu r 1>< Cune Constltur.iona l. en la
cu al trnn!icrtbe un C:~.IJarle Ue vtrn lur1sprudcncia de ltt mi,ljtna Corpora<:ióu, 4ut: In sala destaca a fnltns 42. Por úlUJlJO st ñnlll lo $ lg ulcnlc: " Por
otrA po rt.c, el argumento de que Lo t:~r.ucla a~pin1. l1 obtener lino retribut:túu ccuuúmic.a patrlmontnl, con lo cual se allmentc1 prua <:uulinuar con
. el programa de formación personal y profc•ion><l d t fHtbo list<)S, transHr lcutlv· a otros clubes •us alunu•o~. ~n est~ caso n o e~> vúl!<.lo. porque \•lf.to
e~tri que el alunmv Medlr><l A¡¡uine no desea contlllll3t' baJD la dcpcil"<.leu cin de la in•tltu ción y en ej er Cicio de su dere<:ho ul trabaJo. lo qu e es
licltn, quiere dirc<:lamcn t e bttse<>r ejercer su p rofcslóD d e futbolista. >"in culá ndose al equipo qu e m &s co•wenga a s u s i.ntcrc...,.. ~ro . por .<Obre
Lod o. nu es >tdmlslb le -.1 ar~,tum ~nlo. porque la fllo<ofia de la ES CL'ELA n o
t 5 Ql)tP.lleT siempre Utlil rtt rlb,llCIÓn peeuniaria IJOC la fO I'mac: iÓll d~ SUS
alunniO&. de Jnoóo que si om \ 111 tlclcrtuiUado CMO ello ·no "" posible e; tma
tventualidad que debe esta r d !sp \resta a correr" U!s . 3 8 ~ 41:1).
4. El señur Juan Carlos Vé lez impugnó la deCisión d~ ' l'nhurml sin •usl<:ntarla y ~In ostentar !u calidad de· '''1>""•emm;i.., lcfl¡<l d el Club accionado
U!><. 59 l' 601.
s~ c:O'is..t•.n:.u ....

No en pocas ocasione~ !"' ha dicho que la a ce>ión d e tulelu <'Ou o;agrada
en el arlí<:tll o Sil de la Con.sttlu dóu Políll<.~ y roglnm •ntmla m el Decreto
Ley 259 1 de J 99l, e,; nn m•t:n ni•mu residual y s u bsi rllartu al cual toda
p~rounu. natural o Jttt'idlr.a, l" '"l~ :u:utlir cuando qutera que •u• tlcrccllos
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t\.tndamcnta leg se encuentran amP.n~7.~d(l9 o han sido
vttlncrado5 por 111 a<:(:tón u omls ióu ele las aurortdadcs púhllc:ns o por IQ~
pnrtlcuhtrcs, en Jos casos expresamente prcvisw~ por f':l legJ~;Iador.

Se TCQUlere t uluru.:c:s, para .su ptt)<:c.:cl t~ncin, que actu&.hm.:n tt~ un rlPrP:.cho collStilu cional fundam ental ge encuentre vultter.tdo o amena2a do. La
razón de 5er de. Ctik requisito e!ótrll>~ en que la finalidall ¡>rimordial dt'l
mecanismo de deftn6a const:ituctoual. e& el <le gar.tntl<mr al agraviado d
f<occ pleno de su dcn:cho, o, cuauLiu fucl't' pos!l)le. restabh:c.:rlo al estado
anterior a la amenaza o ,;nla ctón. Si ~sle rc'lui:;tll) no. cumple. es apcn;¡~
obvio que la tulcla carcr.ee·fa de objeto .

. En tratánd ose d.c tutel:. ~Qnt•·a ¡uuUcutarcs, no en tudoa los casos de
o vlolac lún del derecho c:urutttuctnna.l fnuUet.mcntal. la acclóo
_procede: su vlabilld~d ~ hace p.atcnle oolo
aq uclloo; <"Vt;f1to.' que con ·
templa P.l articulo 4 2- d•l. Decreto 2591 ele 1991 : c.; indlop ~nsable que el
par lieular tenga una ~Cuallllcaciúu e sp.,clal: además que la acción u omi• l(m que genera lu violación dd rl"'reeho, la ejecute con ocasión de la
cu ..liftmctón dicha.
·
an~\:naza

en

De otro Indo. !>~i:t ClU:LI rue re la CirC:Uil!$l.an(;Ja q ue ortgtuc la lutelt~ contra un particular. al ar.ctonaute uu l.t: ()n$ta desertbir la wnducta que origiua
In a meuaza o .\1ntaclóu d el derecho.
debe tndudtbleruemc aen:ditor el
hech o o h er.hQ& eu qu e apoya las !l<"lKiuncs y los estados de " ' bordtnact6n
o de indefensión. 3Cgún el ~· a nun os que t>t lr&Lc dt: un menor. cvcnw
~n el cual el est.odo de iudcfcnst6n se prc:sumc.

'!.""

Se ha dicho qve la inscr ip ción como jugador de fúti>Ol,' afi<>inna do o
proli:•ional. 3 un Club <>filiado a la Federación Colombiana de ~-útbol. ''"
una der.l"lón q uo $upone el acuerdo ele voluntades entre el ju¡{ador y el
r~~pec:-t!vo club. f::n el acto de inscrlpclón subyace u·na rcltu.:ión eont.racmal entn: ambas parles.
El flrlírulo 34 de la Ley IKl de .1995 (ley mar«> del doport.e) establece
qu.: por derechos d"(>nrrtvQS de los Jugadores o tlepoo·t.ista~ ~~ entiende la
facultad exclusiva que ttencn loi< ~Clul>t9 deportivos de regtslrar. inscrlhlr Q
auturtta.r la tJctuactón <le un .:.ugador cuya r.art;:~ . de tn1.u"ferencia le co:

rrc.sponde.

SI bl•n, el derecho deportivo sube< el jugador no pu• tl• limitar a éste
para conseguir otro f!rnpleo eu cundl(j011tS digna~ y ju stns. los co nfiic:ro~ o
controversias que s.urj an en r.al seu UUo tlcl.J.cn resolvei s e .9t:.L.tún 1as n or- ·
" l as con tm r.tunles, C<Ollitutartós '! lq:alc&. lo que excluy.: ltt procedencia de
la tutela para lugx-ar esos provósitos.
·
. Sostiene el geo·entc genero.! de la tr~>~litución acctcmada que n :viediua
Aguirrc "' le han dltdu do• opot1uoi<lades para qve pu,da se~ulr s u procc·
so comn j ugo<:lor de. Júlbol: una con ~1 equipo d e Yopal que pertenece a la
Ctll.cgorfa primera C )' nrr~ en la pTtm~rfl C profcsion ¡¡l de 13. institución
Surnliento en Tu lúll , n~.gándose a acep>arlas . .....<rega, que u ua ve7. se ha
ndelantad o tudo ·el proceso d• fnr.ma~J 6n e inscrtpctón del jugadol· en ci
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fti tbnl afi<iomulo y profesional, 10$ derechos deportivo,; <'On~tttuyen el único patrlmouto de la Institución, la cual. como formadora de ju¡(adorcs. el<1ge
para la entrega de aquellos derechos. que •e 9ig<ul loo llnMm ientos s~ña·
lados en los estatutos ..,i¡{enleS.
Quiere de<ir lo anterior. como ya en varia• ocu.siouca hG tenido oport.unldi\Cl de prommc1arse ~i.tñ Solu d• lu. Curte en casos similares. que sl el
actor considera que es titular y propietario absoluto de s us derecho• depor lil'<>a, en opóslctón al crtt•rln d"l club accionado, el onnlllcto ba de ser
plan\etldo ante la jl,l<;licia por las \ias ordlna rtas pard s u soluCión . pu es se
tra ta de tUl ah'p ttto que esr.aJI'I ul 6mbito de la a cción d• r.ut.ela, porque no
dertva propiamen te d e un derech o const1tucinnal fu ndam ental. si no dP.I
régimen legal (Ley 181 de 1995) o •s tatutario aplicable al r.••n. ~:n síntesis,
el Eeftor Mec:lina A~,ruirrc cuenta con O{ros medi<k' de defens a judicia l. cir~1.m9Ce..>eta que Impide la lntromlslóu del jHC?. de t\Jt~l• . nd~rnás de que 110
se •s tá. en presencia de un l'"~)ulr.lo lrremcdiable. pu<"cs el lnteré• '-"'juego
F,¡c;,

Tf!f.UJit!r.thlc.:.

Por lo dicho. se ret•ocnní t<l ruJio Impugnado, y, en su lu¡:ur, se ucueg;u·á
'" tutt:la lmpeu·ada.
E u mí:rilo de lo expuesto, la Corte Suprema de J usticia . S...h• <le Cusa ·
ciúu l.al>o ra l. adminis trando ju ~ U cl tA e n nt>nlbre de la R ~púl>llca y por
au torldad de la ley,

f'rl111cro. ·Re'loc<Or el fallo hnpu¡:nado, de tech11 y ¡>I'(ICedon cia auolliu&S
~u lugar, nq.¡lii '" lult la sollcltnda por André• Medlna Agllln·c.

y, en

Segtmdo. :llotilicar esta deCISión a los lmcrcs..tloa en In forma prevista
por el arUeulo 32 del Decreto 2591 de 1091.

'l'c rccro. Enviar el

•~-pedienlc

tu GI r evisión.

·

a la Corle Conotituclonal para su even·
·

NoUfiquc:.;e y cúmplase
Fernando Vúsquez notern. Francisco Esrobar Henn·IJu~r.. ,José Roberto
Vergara. Cario.- Isutt ~ N6der, l<ajn.P:l Mc!ru.lez Aran.qo, Luts GQru<aw
Toru Correa. Qernm G. Vald.<.'.s S<1Hchez
Her~ra

Laurtt Mmynnra Man.oi.<>N González. Secretaria

lSB;;R'i/lCllO PUIIIILrco DE TMN®PCR'Il'JP:: no <lDnfi¡,'Ura un qucbranl.o del
· dercclw ..:J trabajo el ejercicio por parte ele las autoridades de las facultades .de regulación dd ~en.1clo de transpon~. El extgir el cumplimiento d~ la
nornu1tivtdad sobre la materia no conalituyc \'iohtción ücl dcrcclto iudb·idual porque se cat~ frente " la prevalencia del interés ¡{<mera) sobre el
particular.
·

Corte Supremn de .Ju~ticla, Sala de casación Labora~ Samáfé de Bo¡¡olá,
D.G., quince 1t!jJ dt: sq>Lic:mhr" rle mil no>-eclento& nov~nta y nueve (1999).
Magistratl<> ponen!.<: Dr. ,José Roberro Herrera Vergara ·
Tutelo. :-lo. 4294
Acta No.

:~6

Resuelve la. Corte la Impugnación Interpuesta por lle.-nando LO<aitO,
conlra el fallo proferido por la Sala l~•boral del Tt•lbtmnl Superior del Di•lrllo Judici..:J de Santaié de Bogotá \J.C., el 19 de agosto de 1999. dentro de
la tutela contra la Dirección Regtona 1 de Cundlnamat·ca - Mllltsterto de
Transpone.
I. A'TPr.r~nF.NTJ::S

l. Hernando Lozano lnal.auró 21.cc.:ión de tutela contra la Dtre.cctón lle
¡¡tonal Cundlnamarca del .Ministerio de Tran•port•, para que ··e tutele a
l" emrr~~a que represento y por cudc. a los asociados'' por la pre~unta
•iolaclón de los derecho& fundamentaks tld l.mt..t.j<l, igtm lriorl "nte la ley y
d~btdo proceso.
En los supue~t.os fácticos ar\rma que la cooperativa tiene personería
jurídica
2002 del 4 <le Octubre tle 1.988, cuu rul~s aprobadas t!ntte h.>.~
municipios del m Rosal, Subaehoquc, Faeatativá, Madrid y Snntafé de
Hogotá. Que en el año de 199:! por haber cumplido " caba lldad la.s exlg~Jl·
clas legales el lntra (hoy Minlnmsportc Secciona[ CundlnamarcaJ expidió
las tarletas de opcracióii pant 1 O velúculos que relac\otJa. Pero que parece
ser existió omi~tón administrativa al no ltabcr emitido los correspondient~s actos atlministrath'Os •oporte d~ las tatjeta9 que autorizaban trabajar
los vetúculos. oc:asiona.r1c.lo grave.~ daño~ .

.'llo.

.Que en 199H la cooperativa volvió a pedir adición en la expedición de
parH. 8 vehículo~ md~, ncnJ.ación stu'li(la por iul~rwcdiu de u11
tr-amitador. resultando a la po~tre qu~ las oUleuillcu; erau falo~~. bccho
larjela~

:t.42:64+------- .A_CCION DE TUTELA
que fue puesto cu conocimiento de la Ft6calía General de la Naciún. Que
csla acluación ilTegular parece que uriginú el 14 de mayo de 1999 la orden
de inmo\1117-aclón de 18 vchícul<k<, o-ca•il)nando graves perjuicios a los propieh:uios y a Ja en1presa. en proccdc:.c iulr~ulS~tmte por c:ubril' los vehfculos
qut: kgalnlf"nTf" están vinculados a la e1npresa, re~p~ct.o de los <"'Uales ex•st" la prestmeión de legalidad de los actos que C>ti,¡inalmcmc olorgaron el
¡.)(;rmiso.

Concluye afirm;mdn qti" lo persona juridica tiene illlcrés P"'" accionar, por ·ser quien ha solio:ilado 1" ""))edición de Jas tarjetas de operación y
sor " qnlen .!<e han expedido. Aclara que lo• propietarios de Jos vehicttlos
tnOL u propio inic1~rotJ ac.clón de Lulch.t anle el Tribunal Contenr:Joso J\dm1nistrati\:o dt: ~1Jndinnmarca, la que fu(· nc~ada por no c~aar Jegittmci.do~
para ·actuar.

2. El Trthunal Hupe11or ele Santate de Dogolá, rcst>Mó dcnc¡,r.u- la tutela.
la~ pruebas a¡JnTt.acia~ r:oncluyo qn~ P.t·~r.th~a mente
Cootcansros.aJ c•l.á 1mlori7.1da para prestar el se.-vtclo público de Lr&tsporL<:
d~ pasaJeros, en capacidad enttc 11 y 14 vehkulo•; mi.:mht"lS. r:11po
en
la actualidad se halla ""'Jlado: que igualmente tiene asignado cupo entre
2f) y :~n cnmpel'OS, teniendo en la actualidad el uúnitno. pt..TO que ~~ta ctr-

Luego de analizar

'1""

f:lu 1sl ;.J m:i<t no

pt~f'lnUc

el cambio u homologoc.tón por

mtc1-obuse~.

f'oT tanto. al l1abet' iauuO\' ilizadu \'t:hículos u u auLCJri~adus. t:cm la dt!
babcr re~ult.ado alguna!; t:11jetas fo.lsa8, la prüpJa accior:aada con esas inc::gulal'ldacles quebrantó la Ley 330 de 199(; y dedujo a•í la no prosperidad
de la a(;c;ión.

3. En csr.Tito p1·esentado el 25 de agosto del afto en cun;o, el represen"'""' legal d(' la cooperativa intpugn6 el ft11lo, expuso que la decisi<)n del
Tribunal desconoce de pl:mo el principio de presunción de legaltñod d" la"
acluacio11cs admint:::otratJva~ (refiriéndose a las 1 O JlceocLaE~ itliCialnl<:ntc
expedidas): qu" rle~~onoce Igualmente d dc.-cebo fundamental de la dcfen•a cuya protección se solicitó, al accplax que el Minislcrio del Transporte,
tome declsi.ón dt· iiWlO\•ilizar vehículos, sin que para ello profiera un ar.tn
adtnini.SlraU'v·u qut·: permita a l:t ~mprP.~~ ~1~rr.P.r ~u dertcho ~ la defensa y
qut'! la dt!c~i~lón lmp1 1gn~rl;¡ har.e r~f:..'RonsablC' de Jaf; OJnist.OJlC'S athninislranvas o Irregularidades del Ministerio tk Transpurl.<: " la IU:O:iumml•.
JI.

C::>Nsmr.¡.¡A{';~OI'\1::5 m:. T.." CORIT:

Ser.,tún se dcspn:nde del es<:ril.o de tur...la oomo del de su,tentaclón de
la impugnación. el .seiior 1-ternando. Lozano a9plra a que revocando lo decidido l>Or el TrlblUlal, S(' lc\·anlc la urdc11 de iluno'l:ilizac:ióll de unos vehículo~
de servicio público.· por cuauto con t..."l 1 medida con~1der~ vulnerados los
d,.r.,cho• <IP.I tr• h•jo, Igualdad y debido p.roceso.
Sin cmhar¡.¡u. 1;,1 pretensión resulta tm¡>rocedente. porque segün criterios rcc:Lurcs de la Can<~ l'olftlca (articulo 2'); dentro de los fines esenciales
del J;stadu están los dt: •orvlr a la comunidad y proteger a toda~ las perso ·

... .--·
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11.as rcstdente~ cu C.olvmbla ~ ~u · vJrta. h onra. bicu~ y tfl:miís der~chos.
En rlt.~<».rrollo de esa ar.tlvlrl.~d adm iuislral.iva $e ~ncuentra la regulación
del strvicío públ!co <le lr~u•l·""Lt, el- cual se halla con~lj¡rmuu en la Ley
336 ele 1.996, inspirado en l>fii\Cl¡,¡lus d<: "l:legurtdad y a cceBiblllclad rcr¡ucrl<la~ para garantizar « Jos hahllantes la eficiente pn" tut>lón del servicio'
y n ~l deben e•tarse las aull.)l'idadcs y .<:lucladanos tanto lo~ prcst.adom;
del ~cn•icio c:omo los usu~riot~ .

Cnnslderado el lran •porte coruo scl'Vit:io ¡JübHco e'SOenclal. el Estado l"S
el en ca!'ll>~du de su rego iacióu y en In ley en cita ..: euun clun lus calidades
y r~ulmtos para • la babllltnc.Jón <l,e o¡x:nulor• , al tgúal que la 'au toriz>ición de capacidad tran~p orto. d ora.' . razón p o•· la cua l el ejc:rccr fas
aut.nrlcladc~ c~tas fo.r.ultade:& .o.o eonfi¡(Úm un quebr..ulu del derecho a l
trabajo. porque ést.e se !febc ejecutar dentro de los panl.mctrns de la dtte
gorla <lcl servicio a prestar. ,.,n que el exigir d c u mpl\mlenlo. de la
normallvidad :<obre la umlerw cr>nRUruya violación del der..-,no t.lldi"i'hial
porque se está frente a la preval~ncl a del inlerés genernl ~obre d pttrlicu-

Ja r.
,Por tal razón. nn p toede prtdlca,...e tampoco vulucraelón ol derl!cno a la
tgua l<lad. porqu e tal s ttu u<:lñn .;e p resenta cuandn exist e lra tu
•li~<:rlmtnatono en siJllilares r.nneliCJon es, siluac;ón fáct1~ no c•taiJlccida
i:n el sub ' udlct<_
Ahnra bien. oí el Mlnisterto <le! Transpone ~1 r.umpllr su M li\•idad· adcv<mtuaimente pudo haber inc urrido un <:ondu cta8,
abst~nclone~. o \ias de hecho mn t(ectos jurídico• dañinos. en todos ez.Lo•
evento•, por ley farlí~ulo 8::1 del C6oligu Conttm(:l<:>~o A<llntn!I>LraLh•u). i<•
<;Stá frt 'lte a ~o·t:rdadcras ·O.Ctuat:luncs u omts!ones aclm JtlitHra f.i vas. res
pecio de ¡..,. cuales los ac:l.o:li.o.J¡;I.nldos están en la ¡.>ooi!Jill<laLI !le Impugnar
y a..:utlir a nte la Jllti.Sdicdón Cnntenc losa AthniniHI.ruUVo a tnstaurar las
rtbpccUvas ncclouc~. pnx:cdcr que e.n el caso ohjeto de exameu aúu uo se
tm ug<Jta rlo.
·
mln ll>t!'a liv~

-~~ las r.ru;as, al cxi<;tir olro.• m eCilnidlll06 de dcf•nsa JudlcWeo para el
logro de l o• objetivo" perseguidos con la a cción de tut eln. ~"la se torna
l.&llpiVl"e<.fentr. aJ ten or de }o dt.c:pUt$lu Cfl cJ lUU11ernl 1 D (\ C} dnÍl'ulo 6 a del
Oc•:'retn ~¡;m ele J 991.
·

Latt ruzon~s r.orv;iauadus. es.tlma lí:l Corte, son stlfJcten teB para confiTma.r lu •lecJs lón rmpugna•l~ .
·
Eu u'Jé r1to .de lo expuesto. '" <:nr¡e Suprema de Ju>;tl~l• . SaJa Labóral.
a<hnlulsl.nmdo .Jwmcla cu JJoml:>re de la Rcpú!Jiica y pnr Rlllt.\rid"<l de la
ley.
Rl.'W&.·.'&:

l. Conflrmar la sentencia d!dmh F.\ diecinueve IHII de a gosto de rni!
noventa y nucv~: (l fllla) pDr la Sala La!JoraJ d"l Tl'lhomal Supe-

U0 1·e~:l culos

rior de Santafé <le Bugutá.
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2. ComunlcaT a los tnter..-sados en la fon:na prt:visla pur el util:ulu 32
tlcl Decreto 2591 tlc 1991.
3. Enviar el cxptxliculc a la Curlc ConsliLucjoual para su e\'entual revl-

slón.
Notlflquese y cúmplase.
JCJ:<é Roberto IieneiU v.-.ywu, f'rUllCiSCO Escobar Hcnrú¡uer., Carias Isaac
Nríde1; R'!(QCI Méndc.>: A>urtgo, l.ul< úon.>:alo toro Correa, Germán G. Valc:lés
~ánchez, Femu.rtdo Vá~que.t' Doterv ·
Laum MaJYruim Manota.."i Gonzále:.·z, Secretaria

I>E:JUX:BOs LRIGIOSOO EN CONCORDATOS: Sólo los créditOS labonlles

q ue se ca usen c.on poslcrlor1dari al concor<lalu ¡JU.,.)cn Incluirse en los
gaatos de la adm.irll~lraclón . IJ>5 comntlos de trabajo terminados aulcs de
lu ndmi:::.tón de.: ~pcrtura d~) c::oncordcuo, contcn tfvO$, pal'a ese momcu Lo.
de o hlfgacfones l"borales llttgiO&a• deben har.er:5e p!lr lc conforme al parógrato 1• del artículo 129 de· l .. L<;_v 222 de l()!,l;; i 6Dnl\lllll'11lti\IDIE:r<?CIIA-DE
SOCnl!:lDAJDES: llUncl-"s. Nv es la entidad encarg..<J... por mlnr,;l.orto·ó~
la le_y, para adelantar lo>!> Pruc-cso.s conctli'Sales (artí~-ulo 90 Ley 22/051. la
nhltgaua. tt cancelar acreetlchttt tabo rnle~ corno C'(Itúvucadumente lo entendió .Y urdcmí el a quo. Es la t:nncordada, 'como cmpl~urinm la que tendría
que canr.P.la ( las at;ni...:u cla~ resultantes a favor de $U e.x trabajatlor.

.
.
Corte Supremu de JusCir.II'J. &•la de Casación I.aboml, SanW é de BogoL1
1l. c .. <llecl!léis 116) de sep<lerubrc tlc mil novecientos noven U. y nueve (l999J.
Mar.'lstrac!n ponente Dr. LtrJs r..onznto Toro Corrw
Rltdicaclón No. 128 1
A<:ta No. S6

Decide la Corte la h>IP<L81lt<clún prcsent.•da por Mana Teresa Gll Garda.
eri s u coudición de jefe de lu. ClfiC hlD JttrlcUca de la Superintendencia de
Sud~danes Y· por el rcpre•entame legal de lnverstone$ Mtrallorc:o Limira<1" , r.nn tra el lallo emitido por la Sala Laboral del Tribunal Sup-.rtQr del
Dts!ri!O j udll:ial <1<> ~ll!a Fe de Bogotá ll .C. el 18 dc Ul-t'!"tn de 1.999 .
AttttCtoc:offl!:S

l. Car los Orlando Coro Sónr.h<:z instauró aeclón de !Ulcla conn-a lo.
Superlntendeucia de Socleda<lc.. con el propósito ck uutcncr el amparo de
~11$ dcrc~hos a la tguald~d. · u recibir Información vera?. e lrnparcia1. de
pctlci<Ín . al ñebldo prot·cso y ni t•·abajl).
Cnncfetamem:e pidió: " (')rrtr:na r Jl'll i.ndusión dentm del concordato de·
lu Sociedad de lnv.:rsiones Mtrafiores l,rna. mnformc a los ltfts . 12 1 Inciso
2 y 147 de la L<:y :¿:¿:¿ n • 1005. Y o rdén•-« a l llr.pre$ciHanlc Le¡¡al de la
S<H::1ed ad eu m a Jcióu 4lc:Utar y dar cumplimiento al prcscutc. hndP.ncio el
pago respectivo de mi acreencla cu ~u totalidad scgCul lo que resulte d e
ltquklnr lo CCJTre><pond tcnr.. a la s •crucnclas ele prime.ra .f segunda lnstancl~6 em llidao tanto p or el Ju.,g~<do Pr imero La boral del Circuito de Ttu ¡ja
como por d Trtbun"l Su perior de Tunja re•pecll••a•llcnlc. sacando de Jo$
gMtO$ de «dministracl6n como lO ordena la l.ey 222/95". (folio 11 ).
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Relata que d ju~l(ado l'. Laboral ó •l 1:1rr.u itn <1• Tunja o:onoeió de la
demanda laboral que instauró con tra la socleda<l ~ re f.,.-•m:ia. a la c ual
le prestó •u• ~er>idos desde febrero de 191:\11 ho•m f<'hrern de 1993 y que
estando oa t.rumltc el proceso. la SUpeoinrendencla de sociedades, el 11 d~
jul!o de 1997, adrnlt.ló la apeo·tura de un cum•onle\LO <1~ . 1a socle~•<:t rte
Mtraflorc!O Ltda.. comunicando, el 21 del mes y afoo antes Citados, al J117.gado que cuuoc!a de s u proceso laboral, sobre la u¡.o<rlura d el c·oncordato
para dccLU> de que rechazara las demandas ~e<'Utl<a> que se prt~enta
ran <>mlra lu referida Soctcdad y para que la~ '""1uru u lu superintendencia
en el • • lur.lu en que se encontraran: así mismo, poru qu< le remitiera los
prQces oa •.lec:ullvus que ~1.1rsaran contra la deudora para incorporarlos al
concorda.t<>.
Mlrnin que In Superintcmlcncia se limitó a ped ir Información ~obre los
proces<1<1 cjccuUvoe; que el ~uyo, que estaba t:n lrámllc por no haber recl·
bido ~c·ul~ncla. no trataba de un pToceso cjc\."Uth·u pero a la postt'e tendria
re per<:o.eJo·n e.'\ patT1moni.ales conlr.t la CQllCot·(Jada, pnr lo q·u e pnx:cdía a
J'\a-cer las reserva!!! respectivas.
Taonl)l~n se11llla q ue el pootrouo, eot .-e la ,..,ln<:lfln d~ pre><:<..."'IS ju diCiales
o de actutu;lúu ~WnilliStr<etiva, inr.luyó el ~uyo, d4;t~Wc&.ndo su nombre. el
uúmer'O Oe1 prn.c~!\0. el nombre Qc la. demandada. $()(:"1!d3.d de Jnversicnes
Mlrnflore~. •1 t·•r.ado del proceso y el j m:gmio 1'. l..abnral doude se estaba
tramitando.

F:f'.\tlmn que rl~ acuerdo al parágrafo z•. p.,l a.rl'lc:ulo 97 de la Ley 222 de
1!ll<~. ,,., ~<:rto<dorc;s relacionados por el deudor "" cou&ldcrarán reconoció o~ en lu t:uantia indicada, stli perjuicio <k la~< ObJeciones que puedan
fórmular,.c, pero que, no obstante. la Supcrilltendencla de Sociedades lo
dejó pur ruera.

Tamb1en manifiesta que su proce»o se (:m:unl.raU.. eu el Tribunal .Superior do: Tunja s urtiéndose una se~,<unda iuo;L~ucJa y que e.! ecutorlado el
n '"pco:Uvo fallo actqumría la wlidad d e post · concordatario, proc:cdicudo
su vago como gastos de admini•tración. conforme al ln~'l~o 2'. del •ullculu
121 de la Le¡; 222!95.
J>l<:c que la prelactón d el crédito lalJordl lo •vlicll6 &u apoder ado al
j(J7{(ad ci l'riJnCro Laboral y que esie de...pac:bo. a ~u ve... mediante oflcto 705
d" tl <le juliO c.le 1998, se lo comunicó a la Superintendencia ele Sociedades.
que a tra~ta del oficio de !'\ de novicutl.Jrc de 1998 le conrestó que no ¡.oroce·
día el embargo.

2. t:l TMhunal concedió la protección

<}el

dcrcchu " ' o:lebl<lo proceso, en

el que clt•¡>u~o: " Por lo que la ~upr.rüolcndcuo.:la de Soctectode:;. c:moclaré
en runna preferente el cr(:dt\o labural "1 acc.iOJlanle en In fmma determinada por el j\l>.j¡uclu l'nmcro Lai.Joral del Orwlto de '!'unja. <.l<ntro del proceso
t-Jet:uUvu que gtguc é$te ~ontnf la conc.;urew.la lilV'tr$IOf1~$ Mirafiorcs Llda. ••
(fulio 139).
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,\rguyó. con fundamento en el articulo 86 de la Con~tltución Politica.
que esta· acción es residuaJ o subsidlnria y prucetlt: cuamlo uu ~t: cuculc
con otro insln.uncnlo juridi.:o para l<J protección del derecho conculcado.
También cxprr::só que como la acción se dirif:tc contra una provid~1cia
· judicial, valía lo cUcho por ¡., Cortr. ~onstlluctonal al ocuparse de la
inconstilucionalidad de los articulO$ ll, 12 y 25 del di:crclo 2591 de 1991.
en dond~ claramcnlc scfi!lló que la t.uro la no procede contra decisiones
judiciales. salvo en los c<>.sos de haberse incurrido en vías de hecho por los
juzgadores en ejercido de .sus funcion~5.
A continuación Lranscribió lo relactonodo con el tema de las vfa$ de .
hecho. Lralado en ia sentencia ~ - · 5 o13 de 1•. de octubre de 1992. de lo.
Corte. Constlt.u~lona~ y reprodujo lo pcrLinente a la decj!=:\ón T - 442· cie
1993. Finalmcitle, copió Jo correspondiente del fallo T- 181/97, en el "cnLidu de que la sttuar.1ón concordatari~-t de una empresa. no ju~Uftca al
erllpleador para suslr,\cr•c de cumplir Jo~ obltgactolles laborales adquiridas c:orl sus lraha.Jadnrt!s, pnr~ luego, ·concJulr en estos lénninos:

'1""'

" Lo antedicho. permite inrertr
~~ hlen •• Cierto que el artíc.ulo 120.
1•.. d~ la l.ey 222 de 1995, exige que los acreedores titulare~ ele
las obligaciones condicionales o •njetas a httglo, deben llaeerse parte dcnl.rn de lo oportunidad seftalada en cslc prC<:<:plo. también
claro que
para los Utulares de crédilos labores existe norma especial, que corlsulla
·la p~;>l.•<:c,ón concedtda por la consutución <tl trabaj1> subordinado que es
el adículo 121 ibiúem. por In que no es cterto, totalmente, que necesariamente el ncreedoJ' dt uu 4-:r~tlilu laboral tenga qtJ(: hacerse parte en el
couconlat.o. Jmt:!( sl: n~1tenJ, en tratándose de crédttos de este lipu no exigibles a Ja fecba. de preseutaci.úu del t;oJu~u~daCJ) ''serán pagados con1o gastos
de admintsr.ractón". !follo 138).
pará~raro

es

3. La impugnación presentada por la jde de la oficina asesora d• la
Supcrtnt.endencla de Sociedades se :ousLcnta en las disposiciones de Ol'den legal wedianlc lo" cuales con•lrlem que debe revocarse la deci,;lón ·
malcría de la alzada.

1. A su luTno. el representante legal de la socicd~d lnvcr3iones
Miraflores l.tda.: pide se le tenga como Lcrcero inl.erviniente con el ftn de
coad~•uvar la oposición que formulara la .~uperlmendencia de Sociedades
y que en el ca•o de que no lo haga, impugna la pruvidcnda. para lo cual
l1ace dt•qulstetones jul'idlcas. según las t-'\tales considera que no pl'oeede
tutelar los derechos rcdauoatlus.
·

El Tribunal consideró que en caao bajo exanu:u se ·... Confij;!ura una
vía de: hccQo. por .desconocimienrn del debido 1>•-oceso }' de.: la pnnección del
saJario y de la!-1 pre~t~ r:ion~.;o .~oc1a les. al Oe~~ten<ler el Irlttndato de Jos
artículo~

1 :ll:l).

121. y 147 de la J..ey 222 de 1995 y 36 de la Ley !-iU de 1!l!IU" !follo
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No obstante que transcribió lo pertinente de la gcntenda T - 442 de
1993. que TC(:o~c el con(:cpt.o .Juridico ::tobrc el cnl~udiruiento dado por Ja
jurisprudencia a las vías de hecho, es lo cteoto que el Tribunal se apartó de
tale~ dircctricca. En efecto. no puede prcdicaroe \•áJidaotente que la
Supertntendenci3 de Soctedades, en ~jerctcio de suo fullciOiltS, haya adelantado el proceso concursa! referido en estas dtilgenoias, con falla de
competencio ó de un modo orh1traTio o irregular. que C'Omporte grosera
agresión al ordenamiento jurídico, a9pccto6 que serían los t.ipifkantes de
una vía de her.ho. R"almente nn existe ninguna prueba para 2.1Tibar a tal

concJusión.
Por el conlmrto, el •xamcn de la acluo.ción demuestra que Ja entidad
accionada obró conforme a su competencia y dentro del marco señalado
en la Ley 222 de 1995 sobre el Lránoilc concordatario. Es el mismo acciona m,.
en el necho tercero quien expr•sa que la Superú>tendcrocia de Sociedades
c.on otlclo 11 O- 4014?. de 21 de _!tollo n• 1!1!!7 mmunic:ó ai.Juzgado Primero
laboral de Tunja sobre la apertura y trámite del proceso c:oncordatario de
la Sociedad de Inversiones Mlrafiores Ltc\a., prevl.nléndolo para que re<:ha~ara las demandas cjcculivas que se presentaran en S\l contra y
exhortándolo pnTa que n~miticra la.~ que se hallaran en cuf~O contra la
detador·a para JncorpcJrarJa~ al conco1·dato. Bllo st~niflc.:a que el c.clor tenía
<.~<.mo<.:iini~r'llv de la Situación qut; afrontaba su cmplc~:~dor.
También. el interesado en lo~ h-cchoo 1 y 2 infor1na sobre el proce~o
ordinario laboro.\ que ndelnnraho. contra la Soci«lad conc.orda<la ame eJ
juzgado Prúncro Laboral del Cit·culto de TUnjo y que cuando este se encontraba en trámite, el 11 de julio de 1997, la Supeo·tnt.endencla admitió 1"
apertura del concordato de la referida Sociedad.
El artículo 120 de la ley 222 de 1995 e8tablece: " 11 parHr <1" la pnl\;(lenC'I<=I de actm1Fi1ón o r.on,mr.ntoria y hasta el \'i~éSilllO d:ia s1gu1ente al
térmJ.no de fijación del eo:llo..ln, los ""r"•nnres rleherán hacerse parle personalmcnl.c o por nu~dio de apoderado presentando prueba siquier.t sumaria
de la ex:ist.~ncia de ~11 t:rl:dilo-.
El parábrraru 1 Q. De la uuru.a en cita tlice:
"l..os m:n:<·:ciorc~ ULulares tlc oblig~ciutu::s coadiclonaJes o su.letas a htig;o deberán b.ace.-se p"n.e dentro de la oportwoido.d dcfi.uitla en el presente
artículo. a fiu de que en el coocord«to :::.e atiendan las resulta& corrc~:~poll
dir.ntcs aJ cumplimiento de la condición o de la .sentencla o laudo re5pectivo.
En todo caso e&tos acreedores quedarán sujcl.os o. los lénninOB prc•1sti>s
en d acuerdo coneonbtbtrio.
"Los pu~o.s concBpondiCiltcs a estos acreedo•·e8 üntcamente se efcctlHll'Ó.n. cuando In obligación tenga el carácter de exlglble. ~;n el entretanto
con los fondos; r.especUvo~ se constituirá \.Ul.a liducia, cuyos rendLJnlentos
JJCtlcucc•~l"~n al clr.udot·".
~;. r.lnro para la Sala. conforme a los tre& primeros hechos de ta solicitud, que el a<:Cionantc tenía conocJ.nllento de la aper(Ur<l del ccmcordato de
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la SO<.Jiodad empleado•·~" la.niiJién '"' diáfano q ue la obligación laboml er;s
UUJ:.'Ín!ltl"' para aqud n1omcnto y que. e!J t:onSc-cucrn:üt: l~vtlrorme al transcl'tto
p arágrafo J•. "debía' hacerse plirtc e n el concordato denuu de la <>J>Llrl\Jnl·
docl $~ñalad~ en la rcierld<L norma.
H.esulta, entonces equivoca.llu y contrar1o a la ctJsposl~ió u en comcnt.o
el ar¡¡um ento del Tribunal en ~1 se nlldo de que Caro S 6nchez no podía
hacer va ler su erédtto en el l~rmino señai<Ldo por el 11.rUculo 120 dr. la
mem11rada ley, por Lialars~ de un p roeco;o ordinario la boral. donde se iria a
definir el derecho ted amadu. E<. m ~prectaci6n es cuuts .. rta .a lo previsto
· pur el pa rágrafo 1• . De la ref~rt<b. n orma que impuso lo oblfg a.Ci6u " l0<1
UU1Iar ,._, rte dcrc.:·hos litigiosos d e lhiúen!e pane en el p ro<:el!O eoncor c.la!ario.

Lu de que era Lnncc:cso.nio parn el acreedor laboral de cnncurl'lr al coucurdatn, lo expu.so cJ Tribunal en esEOs térmifl(),~ :
'L<l antedicho, l>ennilc Jniclir qu~ SI bien e~ cicrlo que ~1 articulo 120.
l" ., ñe. 1., Ley .2 22 d< H195, exi.l!(e <jllC los aere•d11res titulares de

Pt~rágrafo>
ltt~:t

obllgn.clones

c~ondiciolla.l cs

o

M J.Jeta~

a litigio. deben.

I HI.C:~I',¡je t-~aCLc

den-

tro de la 11portunldad "criutada en este precepto, tombtén es claro que
par a lo• titulare$ de créditm; la borales existe nonna especial , que con.•ul1" lo protección ~-onc.,cltd9 por la Conslitur:tón al trabajo "ubordin~clo. que
Cli el a rtÍI:u ln 121 ll;l{dem. por lo q ue no es Cierlo. lo lalm.,nte. q ue ncc-c,;arlamc nt ~ el ~oreedor de un créditO laboral lenga que hacerse pl!.rtC en el
WnC'ordlUO, pues se r"it""'· en lralándose de créditos de c•te tipo no exig ibles a la fcr:h" de pre;;entación riel conom·ctato 'serán p agad<',. coll\o gaillos
<le ~dmintstractón"'. (folio 1 :~t~j.

De amen:lo a la,; l!<uciJa~ ullegadas. desacierta el 'J)'Jbunal en su conotdr.rnclón transcrita, •t se o~e,·va 4.uc d hecho 1'. El dtmantlant• sei\rua
q1.1e prcMó su3 •ot·vtclos a l¡¡, Soctednd lnversiuue• Mtran ures Ltda. desde
febrero de HJ86 hasta J<:L>rero de 1993 y que en el hec ho 2•. Di~c que el 1 1
d~ julto de 1997 la Supertn t•nd euc1a admitió la a perl urll dcl con corciato,
esto es, cuan do la rela<tón laboral hnhía termiuadv. ol t u acilín r eiterada
por la ciot:umental de !oliu• 13 y siguien tes. El pat,'<> romo gastos de ad m tnl,.rrnotón conforme al ln cl$0 ftnal d el artículo J 2 1 de la m emorada ley
procede paia ''-''8 c.récUto~ lllborales que se causen con posterioridad al
coru.:nrc1ato."; asr. se LortJO:;t in~xpf1c-abic l'Ómo pudo entender el ju~=:z. de prjmer grado que s~ «:auF:;:,rr,.n crédito~ Jaborales a favor l.lul u.cclonante con
posteriOridad al 11 de julio de 1flfl7 , que floe cuando s e admitió' la apcrlum
dd (:t?ncordato y que d propio Ultcrcsado nwnife<tó que la relación laboral
tP.<IllUl6 eu febn:n> de 1993.
·
No puedt-.IJ confundinl)e lO.$ cré<.JUOs cxig1bles, C'On lo& q ue se eause.1
con pnste•1oridad al concordato, que tendrán que ''er, '' utaucra Llc t:jem plo, even t ul\lm •'lltc , con los ptr60r"'-" que trabajan en la empresa, ~o nto
da cuen ta el <:scrito d el follo 80 a S l B dd rt'¡>re..en tOntC legal d e la r.oncor dRdll al informar que e< de las pocas empresas QUC Ita Joli(rOdO <Ortear Cl
d.tllcll cami11o dt!l con~ont~to, ctunplir SU$ oompro•nlsv::t 11 • • • y generar por lo
menos (;uarcnt·a empleos dlrcclos... ".
··
·
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En la audJcnCia prel!mmar que '"' rcgil;lra a fCJllos 2 ro y stguiL'lllcs. el
conc:ordato l<.: nuiuó cuu cl at.:uerdo de pago aceptado y Su$Crtto por todos
los acreednrc. comparccicnles , levantando la Supcrhllendcncto, en tal
._.J,.tw1. ~aR medidas cautclan:d. D~ ello se Lnfif')re que t;l (:l(;Cionante puede
eJ•<>ular la sentencia y l>u•ct\r la ~cgnrldad d" su cri:illLO &obre lo-G activos
de la Sociedad. liberados ya dcl pn>c<.:so concordatario.
A más de lo anter1or. el !J'ribLtnal t.;unbien ordenó " ¡., Su¡)CrintendencJa
de Sociedades, cancelar prderenl•mcnlc el crédito lahnr11l ul acci6nate en
la fonna d<'lcnnitlada por el ,Jt>7.g;orto Pnmem Laboral d~l Circuito de Tunj!l.
stn nh.<•rv~r la doeumcllt&l ele ~ohos 82 a 88 que regtstra el acu r.rdo
concon:latarto. d<'bio:lamcrot.t: aprobado por la ent!datl cmn vctcu le y mediante
el cu~l los acreedores en el a cta aét•rdarun lo.s utudallda.de$ po.ra que la
Socttdud en <:tJm:onlalo caru::clara las acreencias. Ea la con..:ordacia. como
empl~.t~dora la que tendría que (ancelar J~s acrccncb:ts 'rc~ntlta nte~ a fa~.:or
de •u coc trabajador. vor c•u en el ~(llto- HH obm la con$igll11Ción hecha por la
empreM concordada al juzgadt.l <IJJe conoce del vruce;,o laboral adelantado
pnr P.l solicitanu.: de la tutela. Nó P.S la entidad I.'IU:arg~ttSI r~nr mini.s1crio de
la l ey de rxut.ucra "J.Wt\'aUv;;'' pnrn acif:lantar los proce&os oon(:unuilcs (art.
!lú 1..222./95), la obligacJa a oanc:<lar Lalcs acreeneJas t(lmo cquiwt·o.tl<une•\·
le 1<> <·men dl6 y or<lrnó el a qom.
Twnbíéu com'iene rel!<lltar que Caro Sáucllel· pld f4: •ordwar llli lnclus l6n den tro del concordMn de la. So<:icdKd Jove,.,;tnnes Mlraflocc;, l-tda .
Con!onuc a lo• arts. J 2\ Inci so 2 y 1-17 de la Ley 222 de 1995. Y ord éne;;e
a.l rev«•cnlallle Jegat de lo Sociedad cu mención acotar y dar co.ompll·
nthml<.> a l presente, h ~c:lend o el pago r('specclvn ñP. mt U(.:rt!cnc;a en su
totalidad según lo qLte resu tt• <1• llcluid..r lo correspcmdl~nu: a las semen
ola~ clt: ¡.n imcra y segunda msutn(: ia~ cmilidas tanto p<>r el .)uz.¡¡ado P•·imero
L.1b11ral ole! Circuito de Tm¡Ja como p<>r c:l Tribuual Supertt.>r de Tunja res ..
pect·tvunocnLc. sacaiJdu <1~ los ,g astos de admir.li~!ractón c.omn lo ordena la
lA:y 222/95' . (folio 11;. Queo:l~ daro entonces que el Tribuno.! se tt¡.>ar\6 de
lo pedido til hae<.T urdcna.nlentos no snlicilados.
l'or úlliwo, es preciso rocordar que la acCión de 1ute.la no fue itl$tllultlo
como \ uJa vía paraJe!~ o alterna!lv;o. de la jtu'l~d t cculn nrdtroaria, como lo
pretende el acciooante, m "" In ,1a adecuada para suplir la.::; falencias en
c¡u r. hH:\\rri.ó por no concunir opvrt.unaot<:Hte al crá~llte com:urtll::llcu:io de
$11 •mplcadura. Como ha quedado pn:<:isac:Jo, él puede lw<;«r dccliva ¿;u
sentencia C'on i>hscrva..lcia de .las forma~ pru¡.>ta.s del rclll>cctlvo .iulcio.
l..n

oqJttl'SLo,

comlucc

a

revo\';Or la decisión impugnado .

En mériLO de lo expue$tn, la Corte Suprema de .Jil•l.lc;.iu.. Sala Laboral,
admtnlou-ando ju:nicia étl nombre de la República y por autoridad de la ley,

Rt.-suu.-.'C:
Jlrtmcco: R~vocar la deCI..\frin lmpu~ nada. Ett cow;e~uenctD. EC uicga la
pro.mo;·ida pOI' Carlos Orlando Caro So\nehez conl r:.t la
s.,pertntcndcncia de Socoedade• .
l.utcl~
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Sc~and(): NnUAct'r a 1~ iutcn:saU~ c u ltt fvnu a prc\•i!ila por _el artít..'1.1lo

·32 rlél

n~reto

2591 ue 1$9 L

T'er<ti'U: Rcmilir el

n-pedten~

a la (;(Jtle· Com sUtuclo>•ltll para •u c-.-eu-

. tual revisión.
KutJilqucMc y r:tl,:nplose.

Rtifad M<fnd;''- A IWI_qo, Francisw Eswtlur Hemríqu""· Josr} Roberto Herrera
Vc>~qcm;,

Car·tc.is l suac Náde,. LuL< Gon;m/o "foro Corroo, Oe:-mán G. Va!dés
Súnchez, F'r.mnndo Vásquc.z Bolero
Laura '¡\fargt:t.rlto. Mwwtus Gunzález, Sccrctcu1tl

CARRJP::RA AJDPilir\liSmA'Il'lVA: ProVlis56n die e&u:goe. Si al mo"'ento de efectuar las deslgnnctones de lo& ,lueces el acciGmmtc no las eueo;lionó mcdiaulc
]as a(:cionc~ correspondientes, mal st: haria en disponer medtante tutela
que, en un término perentorio sen nombrado en uno de talco dc•pachos.
Impo~lhle re;<ulta fi,jar un término al Tribunal para que elija Rl Interesado,
cuando, de un lndo, Ae: desconoce en qué 1110n1cnto se puede proUu<:i.r la
''ar.anre. y. de otro, que no es. el Tribtulal e] que dabor.A la li~la de <:arldidatos sino el Con~ejo S"<'~lonal de la .Judlcatum.
Corre Suprema de Justicia, Sala de: Cusuciúr~ Laboro~ !:>anta fe (:le Hogotá
D. C., dieciséis (16) de septiembre de mü noved<'XllOS novenla y nueve (19991.

Magi•lrado pon<nle Dr. Luis Gon2ato Tot·o Conro.
Radlcacl6n No. 4309

Acta No. 36.
Rcsuch·c la Corte la Impugnación pre.emada por I'c<lro José Camelo
Chawcs contra 111. decisión ado,¡JLo.da po.r In Snla Laboral del 'l'ribumtl Superlol' del T>tstr1to Judicial de ~anta. Fe de Bo:.(olá D.C., el 20 de agosto de
1999.
A ü•tl.(F.flRNTR~

1. El at·ciOJUI.Jl(C protnovló acclón flr tnteln ~onr.ra el Tribuna] SulJCr-lor
del Dl<t.rlt.o Judi<:ial de Santa Fe de Bogotá D. C .. Sala CMI, mn elpmpó>~i
to de olllcn~.r protec('lón de los derechos a la i¡,,<tu!ldad. al dcbiclo proceso, al
re,.peto de la carrem judicial y al trabajo.

Manifie,.la haber "uperado la totalidad de la• etapas del concurso de
méritos hecho po•· el Conoejo Superior de la Judicatura, rnedl¡mte Acuerdo
70 de 1994, para conformar lista de clcgihlcs a ,;ucccs, habiendo ocupado
el pu.-ro "rll" para prOYecr d ca~o de Ju~< Civil Municipal.
Afirma quo; par>< el nombramiento en propiedad del Juzgado 18 civil
MuDJclpal , únteamem< se tuvo en t:ucnla el nombre de la Doctora Mónica
Sándu:z Sánehe<, quten verúa desempeñando el e<.~rfo!<J do:sdc: el l'. De octubre de Hl9:1. <:ou dcsconocurliento de los méntos de los do:más ea.ndidaws.
También refiere el soli<:U.anl.c que en el cOileurso de méritos ocupó el puesto "36" y la nombra el;, el 1 OO.
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Adcrntlt>. infonno q ue el Consejo Sup~ 1·Jor \le l<t Jmlh.:al u ri1 lo tnc1uy6
primer r.nndldato par~ proveer la vacante dcfiuiliva 11~ 1 J 1•zgado 47
Civil :\llunlclpal <k c"t" Ciudad, habi~-ndo $Ido pre~entado eJI sll.la. pero no
fue designado, s lcuuo !nformndo que el Tribunal dt~lgnó a otra per.;uua
por trasla<lo de o;ro lllst rllo.
~omo

A con tinuación . hace tranS<'rlpctóu <le las n orma s que proreJleu loo;
derechos conr.ü lcadoe y cns.,.,'Uidn el concepto de la ''iolactón.
SoiJ~Jta que ' :;;., o•·d enc al l'ribtmnl Superior de Bol(ot:l., Sala CMI ~e

pronuncie y cj<.:<.:uhs r,nd()~ los a.clot:! }' hcr.h()$ que sean uecc!tarios ·paTa
r••petar el rc1-~stm el• lttegfulcs en el e"tncto or<l<>u dcstcndc-ntr. <le pui•tajes
y que con ba~e en <;~¡~.~ ord en haga eJ ncnnbramiento d~ 1()$ j U<"CCI:I t:h.:UC~
nmntr.lpal~.$ <le SaÍ>tnfé <le Bogotá. pur tl<:u larm ente los j u:tl(L<dus 11! y 47

CJvll Mu nir.iJl'l l,
Que "se ord ene al Tribunal Supertor

(11'1

OiolrHo J udlcllll

d ~ .Sant>afé

<le

~u~otó ... que cu cJ Lérmtno consUlu\:ional y ·l egal prP.visto pant el efecto,
no.:ub n: r.u TJTOVkd3.c1 al SU$.CI'ito ~edro Jua~ e nmelo

Jue< Civil

Munt~·tp nl

Chawt:ts ..:n el cC:trgo

ñ~

ele! Ju<gadu Diec Jocllo (18).

"En caso de uv ~t:r ¡,u~lble esre nom hru miento en ruugui)O d~ In~ rlos
j uzgados mcnc1Qnado~. tic mt( uom bre en propiedad c.:n donde se prodw:t:a
la prtmera <a can le' (follo 1S).

2. El \'ribUiuil acciOnado eu e>crito que se r egis tra de fnll<>l< 164 a 17 1,
cUrigido .:1. [.3 S o.la. ~h.~ Occistón de Couj uec.:cs. h ace una selic:" \le n:Ocxtoncs
el~ l)rclcr~ lol(al y .iurt ~pnrdcncit!l &obre In mo.ttria .Y ad>icrtc r¡ue ¡¡1 deJlJ«Jl·
dM.ul~ ito :::;e le os t9Uth:L e) derecho a rtt:lamar .5U nombr<.ullh::ulo para t:l
coq;~<> de Juez !8 Cl\11 ~1unicipal. <le c5ta r.IIJ<lntl, da<lo de q ue q uien tlgura
¡:,rhn~ro en la lista dt..: clc~ibles paro. es(; momento es Ouoyara Murillo Rocío
y (l\Je d nombran1tr.nto en tl juz.~ado 47 (!1\iU M"'lu lid pal, !"t.. hi7.0 ~n ~u.opli. miento de una orden de tr:>s lado vr.,.;cd ente del Coruocju Supcnor de la
Ju di<'al u rn.
·
'

'

:l. l.;< 1';o la ele: <.:onju<·ccs del Trtbu1w. rucdiante decisión de 20 d" agos
In (le 1999 (folios 17::1 a 178), tuteló. los c!ere~J1oe fuudam« n tn le~ al trabajo
y u In tgualclad ·tld '<lemondant~ y orll<.a ><Í ul Tribunal >upcrtor de Hogo.té.
c¡ue C li la próxim~ y p t•Jmtra elecr.tón p ara el c~o de ,Juez ClvU rnunictpal
l\lviera en cuen ta • 1 nnmb1·e del pelidonnr1o, aplicando el puntaje consign ado en la lista de elegible~ y lo prP.\'ino para que· se ahstu>1era <l~ ~tiutirruar
u pllcan do la dL•~-rcctonalldael en la "l<'.<:dnn de JUC<'CS.
·
Conoign6 que e1 acctonsnlc Tep•·e.e.en1aba cm.:jorcs cn ttc'l~fJ~~ y tnetyor
mérito que la n<>mlna<1>\ ~ara el ju7.,L!Odo \8 Civil Municipal y que páralc
caoo del Ju:z.¡:aclo 4 7 Civil MwJ!cl¡mt,' n o figuraba CIJ la li~t"' de elegibles.
4. F-n el cseril.<> clr. Impugnación. e l •l CtC>l' manil1eslll qu<: la decisión no
pr·eciso la condu r.t.(l s eguir por el Tt1h11M I ¡>a ra dulc cumpll111 tenlo y Lam·
1>0<.:0 t;cñuló tfnntno pef\':uturio par:1 lo."> nli~HllO? efectos. hacle n<l.o rtíf:r-eucia
a dlspo-.;cto nes legales dejadas de apli car por el u quo.
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Cuncrclame.nte pide, qu e se urdcuc en el término prevulu por la ley se
te nombre como liLul11r t'Jl el co.rg<J c'le ,iuez cu alguno de In!< juzgado• 18 .o
<17 Clvll Municipa l. sil; peljut~lu de (Cuer en cuenta el nombre de quien
resulte dc~;pl\:tzado para· fu turo~ nomb.ra.rnicll.lOS c<:>nf(')mle al puulaje rt:l:(blrado cu la lista de et egtble~. También. qu•· com(.l M luctón suh•idiarta.
&e tu ttlen lo~< derechos con l'l twmbramlento clirec:tn ¡>()r el Tnbunal en el
curgo dt' Juez Civil munlc.lpal de la primt:ra \•acame que <S~ ¡¡rcscnt.e. a(m
prescntli.ndo&e ena nuew1 .li•l11 ck <~k¡¡iblcs que próximamente entrará en
•1g<mct~ y en la cual n C> aparece. por no l'l<tbcr partiCipado en t>l cum :un.o
y ¡>Or lnlcgrar la que acn m l m~n te cslfl en Vlgencla .

Etstima La Corte pel't.lnente. p;axa dc.x.:ittir lo f1ue es objclo tlc impugml ·
t..ión. l.utccr la~ $>lgul~ntet. preci:don.c~:
~:n el ca•<> bajo examen, no exisle prueba demoslrntlv~ eh: c¡uc el Sefior
(;amelo Chawe&, en su .(lp(ll'lnn!dall. hul>iese cuesttono.do. mediante la
ut.:,:htu <.:urn.:t:;poutlil:!tlte y nnte los órganos judtclalt.$ r:ompch.:nLctJ. la de
!Si~1adóu btclla pOI' el T11huuaJ de h)::t ju~c~::, 18 () 4 7 CtvU Municlp-a 1 d~
Boguu\; ele manera que mal se hu..ri~ cu <Hspone•· qu~. co1nu ac solfctta . en
un th uti.oo perentorio s e le ntlmhn:~. n\ en uno de tnl(~ df:l'paCh os. por que

es claro que aqud roul>iba con otro ml'fiio de deJensa j mllc:t:JI. para even·
tuahnen t" ar.ceder ·_, "CJliCllos. en .,¡ supu es to de que ~e d i<:ran \a5
condiOJ(mes legnl•" aclc<:\uldas.
Rs e!-tl.a forma. y no otra , p,oro,) 1•n)cctkr cucLuCh.> JJe persts.,tuc dt:jac sin
efe(:to un a<:ln administrativo, nv rc:Hull>mllu idónea In t.utcla. "alvo cuan·
dO ~~ Ut.ilicc t:UUIU JUe(;Ql)l6 nlQ han~ itoriO, pa1·~ t.Vttar Ull vcrjuJCIO
lJ"t't-medtahlc. el cuHt. dt:'ntro de ID actuación tinrltdo, n o 5e evidencia.

lndudto.blcmente que preteri~lom:a como J;¡~ que pe,.lguc e-J actor escapan Uc la.' l n~tttuctón de h.t tul.(.:)a, qve fue ooneebida como un mP.-r.:lni!=imo ·
cx<.'q)Cioual. con el prupósllo <le proteger los ci.r"':h oY.I fundamentales wu·
·~rados en la Constlmc:ioín l'o flllea y no para esquiva r. ~usUtutr o tnlerfcrtr
el Jm~amicnto de una situ adc)u dctermmaoa medtanlo: el uel>Jdo proceso.
<~on

uhsct\•ancta de Ja.s

forma~

}JrOplas de cada ju1t:ht1

Como Las anter1on:s rcncxluu~t; son. la~ que esta SCill:l. ha \'P.n1c1o sost.cnt.;udv. freute a In uttl lzaci6n ele e~te .excP.¡)cional mct.:tull$l'l0, no podría
rcforman;e la decisión ck primera inatancla, fl.i~ndo wo Lúmlno para que
~e <:wupla ¡,. orden del Trthunul impartida por ,;nla de cuuj\lCCes.
Ee perttnen<.e advertir que

de

~"

los términos dd

artl~ll ll)

1111-4 de la ley,.

Cfit'8.t\'t;¡u 1.a
la justicia, e·~ ít la ~¡;¡ 1;, Admtnistraliva O~l CCins~jQ .Sccc:ional
d e L& J \ldlcatura a la 'IV<' le corr~..s¡mncle <labor"r la liSta de ele!!1blcs y
rcwltitla a l Trihnn..>l d on de exiSta la vacante. De ~ucrre q ue lm~!blc re- ·
s uiLa fttar un termtno al 'l'riiJ\mal para q ue ei!Ja a l lulcrc:~«<lv, cuand o. de
un lado. se descouucc cu que u10•n ento $e puede pnxluCJ t In ·v acante. y. de
uti'O, que no es el 'TribuJ1 t1.\ el que elabora la li~Jl~ de c:nndidatoo sino <·t
Co n ~e,lo

-

....

Sccclo11al de la JudlcaturQ.
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Por la..'\ ro7.QrJt'~ t:..'(pucstas. se t:u11flruuuá ht decisión lnlpu.gnada.

En mérito d.: lu <:xpuesto. la Corte S uprema de Ju,;llcl~. Sala <le Ca8<i ·
r.lón Labural. ac:lmtnl&lrtmdo _ju~tlcla en numbn' de la l(epúbllca de Colombia
y por autoridad d o In ley,
RJ..s.:tl N'&:
l'ririlcro: r.<.>nflrUlar la <.l.:d>;lón tmpu¡¡riada.
Sc¡,rundo: Nolúlcar H In• interesadu~ en la forma pt'eVlsta por el artkuJo
32 del IJe(l·eto 259 L de 1~9l.
Tcr<:ero: nemlllr el expediente a h• Corte Constltucwual para su et-en tual rt->·visión.

Notifiqucse y ofln>Jli>C!c.
RqfaE.i Jlé11!:1i?1. Armwo. Ft·ancL.~m K<:mb<>r Ht>nríc¡><ez. Jo.•li Roberl<.> Herrero.
Vcrgr.tra , Curlos l~nnc: Ná(le r.· Lu'i.4:; Cion.u dv Toro C:orrP.a. O~rmán G. Vald~s
Sánchcz, Fernandt> lld.~quez Botero
La.urct Muryurita !\1mloia~ Gort7.á.fA!Z, Sccrclaria

1'1Ut~ACIOJ:f DZL CONTI!tA'ro DE TRABAJO Y M~KO h !J\ SALU1):
SI la tennUlactón del con!IalO n v fue c><U><ll de afección alguna en la &alud

del acclonao\e J11lC:S la t:ufenued•ul que padece exisüa dC<Kit antes. no hay
n :ladúu de e<iu>alitlad entr<> lo. enfe•·m cdad .y la vu lneración de derecho•
if1v0cados. E-o: ' amparo ni .siqUteril. C:OUl O me(:an i~mo transitorio cvltatía e'
dafíu, J:>Or haberse e.$te c:on5utnadu; no BC está ante un m e11u.e>cabo e n serie . cxpttrlúii.Jlc y, por lo mtsml). con lndudablc cr.11peo•·.amient.n d~ la siluación
del nfoc\udo Jw.ci~ el fuh m :..

C'or\t S u prema de J usticia, Sala de Ca.;ar.lón l.»h nral. Santa Fe d e
Bogo lit.. IJ. C .• v~1nttrlÓF> (:.!.~ 1 de ~~ptic lubrc de nul nov~d tmtoM l!0\ 1Cnta y

nueve !1999).
Magls tro~do p<Ki culc

·

Dr. Curios Isaac :O:Mec

Radicación No. 4802
Actn No. :17
HeS\Jelve ¡,. Cort.. la impugnac!Óf\ Interpuesta por Margoth I'Jlan c:o de
C.ttah.lróa contra la sentencia pro h.:ridt~ por el T•1bnnai. Sup~rtor del l.llstrlt.n Judlc411 de Bucaraman ga . • 1 9 de ugoslo de 1999, merthtnl.l! la ~:ual negó
1~ l.uteln lmpeLrada contra lo Cn.Jn de Crédito Agrario, In<IUBtrlal y :\1iu cro,
"l!,n' l.lr¡utdn.:iún" (Caj a Agraria) y el t!onco A~r..rio de Colombll> ~.A. (Banco Agrario).
(. A.N'n:I.XOt::..V;]!:.t;;.

·! . Solic itó el nr.,lnnnnu: que se proteg¡e ran en Corm ,\ dct1ntuva, o
F:\ Jh!\lctfnriamentc de manera trnnsltur ia para C\·irarle un pe1juk1o iTrt:Iued lable, ·sus derechos a la vida. a la rehabtlltuclón com u dl• m inulda fís ica ,
$enstn1al y s iqulca. a la s egu ridad :;oci>~l .r a la salud . violados por los
cternandnrlo~ y. en cou:>('CUt J)('In . ('JUC 5C ordcJu:1.ra a l o!' t.nr,ol1 fi na nciero~
n:fuJdO$ el po~O de las COTil<ull~~ I'OéóiCn~. drogas, iw>pl\llJ.i~a·~lones, clrugít~~ y dt.:má:; tratamiento!\ n c:cctttt.rioo para su oder:uo.du. rc:ntpcraclón;

además , hacer las tidvtrtencio.s de l:lfi· sanciouett legales en ca.s.o de dcsa elliu.
Adujo la señora Blanco de C ualdróo que •• viltc·ul6 a la Caja !lgrnri"
d e-sde el lO de mayo de 1987. p~ro el ·,1em~~ :lS de jlu))O de 19913 ~e k
impi<lió en fo1·m~ intemp•:<llva el UJgreso a su lugar de tra bajo. e n Sar~\'ella
Arnu~:a. dundc ej ercia sus fun<:lune:; de. Caj era 1\u:<ll lar. Cmuu aJUi<ida al
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S 't\dlcato - conUnuó clit:icÜdo - goZél de los s~rvici06 &n.;dh.:us prcsta~os

dJructamente en virtud de In CQnvenclón w lcctiva de frobojQ; pues tos ahora en pdi~ro a r aÍ7. de .la di•oluciún y ltquldactón de h• c ..j .. Agraria.
orcJ~nada mediante Decreto 1065 de 1999. pues padece de una 'lnconlinlf:'nc ta urinaria· crónica· y requiere d e u,n trata.miet.1lo c~ pec lati?.~uio y
...·uns t.ante.

.

'

2. Se opuso el repreoen tamc le¡;al ele la Caja Agraria ' En liquid<>ci6n " a
l u Mllr.ltud de tutela por ser abtert8mcnte tm¡ll'e>r.edente. Señaló, para susl~ntur la rft':fP:n~;a. qu\~ lo!~ derer.hof> Httgtosu:~ de · carácter laboral. como son
l<>~ Ar.!l <e clamados . no son del rc•orte de In acción· d~ lutcla al no de la
JUris dicción <M Tmbajo ("-<l. 2• C.· P. L.); que a la demandante se le d•o por
terminado el contrtll.u de lra h;,Jo con bt<:>C en el Decreto 1065 de 1999, el
coal dispuso la dis<~ut:\Ón y l!quJdaci6 n •l• 1" Caja llgtarla ordl)lllu l tlo. en
w articulo s•. la w prestón d el cargo de.Y.m¡>eñaoo por c;t ac..-k!nante: que
opero por dio la causal conl~'IIlplada en el artículo !5 del lJecr O<<> 10ñ4 'de
19~ pára dar por terminarlo. r.Qnjuata cau:1oa.. dicho contrato, nonmtüvidad
~RtA f.:UY<" legalidad s e JW't;i-iumc rrdcntra& esté vJgP.nre; qu(; cJ l)c(';I"eto 1065
c:ttn(lo, ordeu... que. de.rln la dt~oluc.ióu de la entidad y el pago alli n.:c:onocido. "Iio procr.do·á acción de rcintcJ:ro en ntng\Ul ca.;o". lo. wul es un motivo
más pnra la hllpruccc.Jcncla de la tuleht~ que tampoco es viaiJlt: coatn mt.:caJliSillo lransitorto para evit..r un p<:Jju leto frremroiablc, como lo plantea el
a <-r.or, por cua nto el ankulo gt d el anl<.s rcfcrlclo ~:Staluiu tll~pusu lo stgutenre: "con el fln de proteger a los trobtljadore:s ollcilllc.~ prn· la carga qu~
soportan dada .la. dccl~lón legal de hquiU..r la entidad, se deber á. reconocer
a cada trabajador u nu bonificación cqulvalenl.e al valor d e la llldcmniT.acl6n prcvisW por despt<lo injuoto en la Conveudón Cokctlv3 \1ge11te o en
el ré,¡tmen J>t·estacionul de lo~ trabajadurc• oflr.t.:>le.s no convenc!olllidos de
lo Caja <le Crédito Agtnrto, Industrial y Minoro. según ,;ca •1 caso" y ' ... sin
perj uicio del pogo de los salarios y dem ás prestaciones legales y extralcgalcs
a que i~ngan den~c.:lJu•. Jo que hace mallirosas y temerarias las :..Ütrm.Cld o-n es descrilliS por .,¡ 9ttlona nle en cuanto a la supuesta privación de los
heneftctos legales y .:xtraiP-gates.
3. El Tribunal negó la tutela fumla rln en Q\te la :>alud ni la s P-gurtdad
o&~.cntan por s! solas el c;>riir.ter cte <let<:chos fundamentales. y no s•
at:redlló que la tcnnl nución del' cont.rut.n rl• t•·al>ajo y la con•ecuenctal
deg~filia<:iún de la trabaJadora del régtmen de la segurirto(l MCial llubi<:re
r.o n•promd,iolo el dcn:t:ho a la vtda de la !WLiente. Tampoco "" rlffllostró,
agn:gó el fullador de pnmcr gr.Wo. que la ancontincm:ia ur ln¡orta romporle
el r,u,,dro clínico de J..'T"d\'~.da ct sel\alado en la demanda.

socral

4. La demandante ia 1pugn6 el tbfJo ault:t» !'=fc.:Ttdn. No ·htzo stÍStfllladón

'alguna de

&U

iucorúurmtdad .
. 11. CoN~ln:::R/>.C(O[\.t:S u~ I.A Cmnv.

!la sido mnst<mte esta Sala de la Corte en que la "a.•i~wncla en salud'.
reconocida en el ar t;culu 49 de b ConstttuCJóu Política. es un semcto ·pú-
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bltco y un det'echo de c<uácteo· geneml, social y cllfu•o. no su•cepúble de
9cr ~parado dirccbuncrJlc a Lnwé~ de la. al'Ciótt de tutela. a menos que el
demandant.e ~ea un nhío. en \'irtud de lo dispu~slo en el axlículo 41 de l(i.
Carta, o en excepcionales casos en los que en Ju•go "e halle la vida o
inlcgtidatl •ico-ftsica tic una pc.,.ona. Luego. los adultos ~ólo pued•n reclamar atención a su salud por via del amparo conslilu<:ional, cuando s~
coJlstaLc la illlniucut'ia de uu pcli~ro real para su ex:lstencta o un ·daño
corporal o •teológico.
Ahora bien, la acción de LttU:b no l.'S. procedente pat·a resolver las r.onl.rov•rsias derivadas de la tenninación de twa relación de trabajo, pOI'qlle
elñ•le una vía .iudit:ial propia para ello. supuesto jurídico contemplado en
•1 arl.ículo 86 de la Cor.oSLilución Política (;0100 motivo expreso de Improcedencia del mnparo supr.ilcgal allí mismo establecido. La ut1lizaoión d• éste
•.:~omo mecanlf.illU) t•·ansltQ•·Io e~ fLX~~p~tonal~ es decir. para casos especiale~ en los que fehncienu~men.te se demucslra qúc lo.t acc::ión o la oml~lón de
la parte d<:u•anda<la t~stá a punto (\~ gene•·ar un perjuicio inemcdiablt·.
Qu1ere dectr lo nn.tedor que L·uando ·ya el daf10 se t'.$.\1$.11 tlo opP.I"A la tnt~la.
por cuaruo se estaria en presenc:ta de un hecho consunudo. a mcuo~ (!ue
~e trate de un mt;no:i>cc.tbo cu serie. cxpaudible y. por lo m•~mo. c;on inctuilable empeoramiento ele la simaclón del aíe(.'tado haeiu el f\11 \lffi.
IAJ~>. •upup,srn~ fnr.¡lr.os 11P.

la pefil~ión formulada en el sub l!re son suft ..

dcnLcs para concluir ou 1nlprosperldad. Kn efecto. la hlt:onUncnc:ia urinar1a
de la ,;o:foura Hlano:o de Gualdrón. dtagno&Ucada desde el 1 de Jullu do: 19H8,
es u11a enfermt-dad pacteeldu dl'sdo, anto:,; oi<: la cxliucióu del contrato de
trabajo 125 <le junio de 1999), de lo (;Ltal .&e concluyo que no ha sido la
tenn1n<Jdón dd \'Íru:ulu laboral cuu la. Caja Agl'arla. causa dP. :.fccdón
alguna a su salud. Adernó.$,.. ~n !;tn1plc lógica. tampoco un a1nparo h'anstLorio del juez conslltuclonal teJO dría lo virr.ud milagrosa <Le cvilt~dc un daño,
por la pot.ísiml:t razón de h~:~bcrsc Jl:l consumado. No hay, como se ve. relación dC causalidad entre el hecho fund~:~utl- de- la acción y la !;l1puesta
•ulncraclón de los derechos Invocados, que, <Ücho "ca de paso, no pasa d•
ocr nu.:ra conjetura. pues nlnguna ~'1denc;ia existe cn la foliatura aobrf"
una amenaza a la vida ele .la señora Margoth Hl.anco.
·
Por otro ·lado, 110 C.s la acción .de tutela el mecanismo .Judicial p~:trJ. itnponer a la Caja 1\grat;a, en liquidaL'ión, y al Bru:oco .Agoarlo \lna ohligor.ión
prc:sU-tcionaJ tC'.9pccto eJe la extr~ha.}arior:t ri~m~~ndan Le. ui para dar pOJ'
estabJecida un¡t susliltt(•ión patronal C'On lA~ (;orn~s¡>urulicuLCS
SllbrogactonP.$., pnP.$o ~slf'! Lipo dt; eonLrO\'C!'stas escapan at espectro <.h:: la
herramienta constttuctonal y debt"tl ser dirimidas por la Jut·tscUcctón ord\naria de1 f.rahaju. raz(m 1nás.que sullc1ente para cerrarle la ,:ía al arnparo

supralegal ele manera deflnll.lva.
'111. DJC<:IS<ÓX

Fl1e1~a

conr.lulr

~~ ar.t~rlo rl~l

ttlal'á. el r:auo Lmpugn;¡ño.

Tl·ibunal u l¡lW y por taJ razón se con(ir-

N.fJ n1 t~ rn :Z!lO l
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1\n m órltu d t· ello. la Corte S u prema d e Ju8\lclu, Sala d e Casación laboral, lltlmtnl"lr nn riQ justiCia en nombre d e 1" l~públlca y por a u lotidad de

la ley
RE:5UEl.\'E::

1. Confirmar la sentencia proferida por el Tnhunol S uperior del

Di~lri-

to Judlr.tal de J:lucaramanga, el 9 de agooto d e 1999, mcdiame la cual negó
la tutela Impetrada por Margoth Blanw de Gualdrón.
·

2 . Comunic-A r f.t' los ir~leresados en t.a for.nft pl'\:vJs tt:t en d artículo
del Oecreco 2591 <.le 1!l!!l.

:~2

3 . l:;nvta r el expediente a la CnTte ConstitUCIOnal para s u eventual rcvóslón.
Nolllíqucsc , Cópiese y cúmplase
Co.fl<>s Isaac Nádl.'r, FrancL•co &;robar Henriqo=~ Jo.•é Roberto !Ie:reru
V..rgaru. R<lf<U<i Méndez Amngo l sln fir 111>1), .Luí>; Conzmo Toro Cnrrca. Gcnn<!n
Valdés Sdnche-.&. Femandn vásquez Botero
·

Laura Margarita Manotas Gonzó.l<'>:. S ecretaria

·

El•¡¡, l. EiliiFII!::~oB.JD CCOOUN. Si la enfermedad del acclonante es de
origen común no puede imponerse. a ta EPS ningunH. carga~ cuando ha

transcurrido el periodo de prolee<)lón la-boral pot· terminación del contrato
del accionanlc. Se ha perdido la afiliación al Sistema Gen<ral de Segurt·
dad Social en Salud. 2. IENFEI!iWl:])AJI) JP:a::>n:oo::>r>IJI.L: Si la enfermedad
dd actor ~s de orig~n profesional. los costos del tratamiento.. en principio
deben s~r asumidos.. no por la EPS_ sin.o por la Administradora. de Ries.gos
Profe~ionale~. entidad que t.endtí a ~ L d erer.ho de rP.pf!t1r r.ontra · la
en1pleadoro en el evento en que se den1uestre que P.l ~eñor GutiérrP.7.
Hemández es aim trabajador de cllcha empresa o. que la desallllaclón del
Sistema de Riesgos Profesionales se opt1·6 aulo!uálic&utnl~. IJUr tuora t"J.l

el pago de dos o rná.M cuot.a:s de a1norlización.
Cortf! Suprema de ,Jt••Hcia, Sala d" Casación Laboral, Sanr<>fé de Bogotá,
[).C., velnilnueve 129) de septiembre de mU novecientos noveota y nueve
(1999).
M:.gisln<do pon«ntc Dr. F"TTtcmclo Vdsqt"'" Bolero
Radicación No. 4350
Acta No. 38
Decide la Corte la impugnación formulada por Javld de Jesús Guüérrez
Hcmimdcz contra la ,;enleneia proferida d 23 de "'(o•lo de 1999 por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bllrr!lnquilla
en el proceso de tutela que le stbrue a las :o;od~dade~ Aser Buques del At-·
lántlco Ltda. Salud Total EPS y la Previsora S.A.

J. Obrandq en nomhn~ proplo. Ja\'id de Jesús Cutiérrcz Hcrnándcz

instauró acción de tutela contra la.s ~octedades /\ser Huques del Atl(ml:lco
Ltda, Salud Total EPS. y la Previsora S.A.. pu••· en su sentir. con ~us
actuaciones 1rregulaJ·es. le e!;tán ;amenazando sus derechos fundamentales a la •ida. a la seguridad social y al tlabajo.
Coa1creta sus pretenSiones. a que ~r. on:tenf" n l¡:¡~ :=::oc;1ect;u1P.~ acr.ionadas. que en el ténnino que señale el despacho, procedan a praetlearle los
~xámt:r~s y las cirugías necesarias para garantiZarle su salud )' la aeguridad sodal de sus hijn....; mt:non:s. De ir.tual manera reclama el pago de 2:$alario~
prestacione~ y demás cmolun1cntos (fl. 4~.
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Fu.nUa.zw..:nta: su_.. as-p1Ulciuru;~ e n lo8 hechos qw.". ec rnoumen C::U)Í: q ue
e• l:n~bajador de la em prosa &;cr Buques <!el AUánllco Lid~ . c1ondc se desempeña corno estibado.- en ban:os: que en 1~1 ~alidad fue afUiado a S:,Uud
'f(lt~f RPS y a la Prcvtsora 1:\.A., cmnpariías que supuc~•.amente correrían
con el riesgo dP. "" ""iMI,cllCia en salud qut' ~ufricra como trabajador actl·
~o: que a la~; 1.0:00 a .m . tlt:l 3 de octubre de 1998 • u l'rló ·en la jornada
lnl'l<>ral un riesgo profestona l dd .:ual se dJo lnfr>mw el 18 de novlemhrc;
que según la historia clfntcn pre~cnla uua J¡entla dl$ca l que teqttlerc de
ctrugla ·urgente; que de ~<cuerdo oon el dJagné>slic-o· emitido pm el r.nédlco
Ram iro Torres,· su enferm edad es de ori¡;,<en profesion•l: que en tal •irwd.
!iCt: dfriJ.!iú a la!; a l:d i>Jlada$ para. que le prestaran la o.shn.c.ucia <itte el caso
Amerita. sin que .JJasta 1• fet hll haya logrado que se lleve a cabo la operación cu Cila. con ef pelt(lrO de quc<.lar IJWálldo por la ncgllg~ncla de aquellas;
que Sal ud Total le respurnlló, qu~ para adelanlar loo tn\mlte• de csla pato·
JO@:l:l s e requtere t~n~r ~1 t~f)()r t( patronal at•lltaltLAt.lll, con c:om:t:plo de la
AJ.lP W.re\;fsornl; <ttt•; la ·~mJ'1f:~tlora de~(:onLaba de S\18 ~alarios lo~ apo11es
(UU'n snJud; que han. tratJ.S(:UI'rldn más de 10 Jlif:Se$ AIn que !iC ·le aulOr¡cen
lo~ cx.ámcnr:~ tnédJcos nt la C'Lrugitt dt.~~1:ril.a; ~ue p or h.\ omi:o;;if)n d~ p.t'estarle los sen.1dus médit:os ll~Cel!larlos. su cónyt.tg.e e hiJO.$ menores·~<: vCJl

&.!C\;íados cc>mo ticncfieianos cli salud; que la cmplcMora no le ha ca.nccladu l..s mesada.~ de octubn: " diciembre de Hl98 ni de ~nero a agosw del
.Wo én cutSO, como tampocv. las V3C3clolles, prima• . au:aJ.io de mmsporrc. JndcuuJizactón por enfenn..d..d :profesional, <ub.ridiu fanlíllar, (jora~iones
de cal~do y vestido y d emá.s prcs tactones (fls. l y 21,
2. k:nt.erados lo" accionados <1e In iniciat:i(m del trá.mtte de In tul.cla, se
a In< a•piraduncs del actor. El representa nte legal de la Prcvi ·
RP.tialó que a la fecha d<:'l diagnó•Lito ele la enfermc:dad, la
empleadora no hahía ~ancelaelo dos meses Llc coll<,.clones a l Sbtcma Llc
opu~leron
sr>r>.~ ::;.,\ .

RJ.es gos ProfP.sJnnalcs. csLautll) para e~n época dc.~a1Ui~<la ttvtnmáricamcntc

del s!~tema como lo csl..ulco:.e el Oto. \295/94; que poste•·Jo•-m~nte y a pe..,. Lle ell<.'(lntrarse dc.:liUia<la.. la .'\HP reali1.ó un a !nvc"ugaclón y luego de"''Wiliar ta Wston a r.orrc•puu<licnlc, con cluyó que d tuld a nte teníil u na
enfcrmOO..d de lndol" co m ún, u o yrofcsiooa l, r.atalO!{ada como tal por el
¡¡obiérno nacional porque no "" originó en el rra hll.i<>: qnc tampoco •• ha
d~mu:olrado su origen profe$ional: que los ca lambres l<Ufridos por el d•·
mandanl~ uo son una enfermedad siuo la .consecuenr.1n dr. la~ patologias
flllP.: apan~ccn rc.:se.ña<la$ f.':n f" l ~XJlt!ttif.nlc::: que al ser dL~J.gnot-~Uf~ada la enfermen"'! ..n el momento en que el empleador csuba cte.sallllac:lv <ld Sislcma
CO• neral de Riesgos Profestorinle.s . mal podría imponér~ele a la ARP d <:u·
brlmíenl.e> de aqueila. porque no ha im:urrillO en Clesnmparo para el
tl'aba1ador y pnrquc cu c ~te .:abo. la protección "-<<iSlencial y e~onómic"
corre por cuenla del Sl~tem!l <le Segundad Soc~~l et' S ~lud: que en d improbable C~ClllO d c <¡U<I lo en fe1·medad se& eallt1ca d o como d e Origen
profcaiorud, las p resmcionco cor r en p<>r cuenta del cm pl<:OOdor (1\s. 25' a
281. A s u tum o. la apod<.r «tllt jvd ie;~l de Salud Tut¡ol tPS arlvterte que el
empleador del accion.antr lo Ml!l6 en PJ m"" de jun to d e 1998. cubriendo
. lc.,l::;. ~port~~ c.orr~~pnndicnt~$ hasta el 111es de dldcrnbce: que en el mi:~s de
enero rt-.1 ano en curso reportó su retiro de la empresa y del :ólstem.: Cene-

$-,8~
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tal de Seguridad S otial en Sahtd y c¡ue a p«rtir •le entoncc~ no ~e ha surtido nuevamente e l pago de lo:; llptll1es aJ Si•lcma; Que l11S ra•mu;"' un te11ores

son suflCicn l<s p;3 •·a que uo ~e le putda imptl tar a Salud Total nel(li~Ctlciu
o desconocimíenro de sus de~rcs pHra con el sa)ur Gurtérrez Ucncindez;
t¡ue ~n el cvcuto de que éste continúe vinculodo a ht. cmpJ~o Aser Duques
d~l Atlántico u ·rln, como lo d~ a entender, é~ta debe asumir todo& los co$tos del trai,.mi..nto ca salurl que requiere, po.rqu~; serín la •·eaponsahl" de
la desD.filiución del S i<rP.ma O~uerul rle Seguridad S ocial ea Salud y de la
pérdida de la antigüedad ¡mr su.;pcnd~r las cotizaciones por se!& rncses
contUluo> (ordinal f del "''· 64 del Dto. HOfi de 1998). Por últ(lllo aclara,
q ue ct pn><:edlmiento. quirúrgiCO r~•¡ur.rinn por el d~-mandante cs de aquellos que requieren ¡>ara su col>ertura el rcqul•ll.n rt~ cotización de p or lo
menos 100 •cm~nas, exigcm:ia. legal QllC no está pmbadn <:n •1 expeclicnle
para imponerle a su rt:presental.l~ la a,;uncl6n del ~osto económtr.o reí•r1<lo (lis. 50 <1 591.
Pm· (tJtunu. •1 gerente general d• Mer Duquo5 del 1\llánlieo "cela afirma
que el ,;eñor Oullérrez Hernáml.z n o se encuentra laooraodo con la roropaiiía <tesr1e el 3 de Ot.'luhre de 1998, debido a que su tipo de wnt.mt.o es
por obnJ n labor COJllr.J.t.ada o a dC$lajo. ya que .:s est.ibodor. cuyo ofklo es
de.scar~MT buques atulll:ms y ~olo trabaja cuando hay buques: que la em·
presa le vi•no: colaborando para tratar dt< <:onA.,I!(II Ir las certificectoncs de
h• EPS anterior •ul>rc •emana$ ~uli<adus, pues pam la c1rug1a qu" rer.la·
lnli es nt'.cesarlo ten er un wtnimu de semanas COt.l7otdas (ll. 6 n

3. Vor sent,~JC'ÍJI de 'l:j de al(o•Lo del año a.• curso la Sala Laboml del
Tribuna l Superior del l)lstrllo Judicial de Darnutquilla denegú h• acción
de tutela solicitada. Sostuvo que de b.s prucb«~ rccol(idas >e eoll¡¡c r¡ue el
acdonanl.e se desvinculó laboruJmenl.e de la cmprcoo Aser Duque• del
Allánrion l.tda el 3 d• octubre de 1998 y que dcad~ esa fecha, euHndo tuvo
la dolencia de <:«lumhres, fue atendirto por Salud Total y la P""1.-ora de
Vida S.A.: que a<.k:mñs el Interesado n o d eo1o.s\ró haber cottzaoo ~.1 número
· mintmo de semanas requer idas ¡mm •i p roccd.irnient.o quirúrgicO so.llcltado; que p-or esas razones no se IP.s puede lmput.nr a las t.:ompaiHas
Hccionadas violhwión o amena:¿ti de los derechos fundamentales r.sP.ña·
dns por el acloT en el escrtlo intro<l uctoJ· (lis. L3l u l35:.
4. 1>1 señor Cul.iérrez Hem á ndcz impugnó la dcci•ión del Tribunal. desLacando que la acción la prumovió c-orno uJccanismo trau~h.ort o para
precavec un perju icio trremediable: que está demostrado que ~ufrtó el llesgo profe~lonal •1 ~ de octubre de 1998 a las LO n. m. y que la empresa
•mpleadora d••atendló sus oblí!Ja<%nes lal>orale~ para con él manJfestando qllc el ''inculo ~e había <.'Xl1ngu tdo: que esa circunstancia C$ s uficiente
para que s" entienda que pur In menos (;Sa <ompallfa violó y le •tgt<e mine·
ra udu lo;; derecllOS que dernanCia a trav(:s el• e.;t~ acción (fl. 1411.

Al examinA!' ~~ e6crito d~ tutela presentado por Javi<.l de .Jesús Gut.iérrcz
lltrnánd"7.· ~P. JnO<:n~ que sus pretensiones prlnCifJales. invocJ>.dUS como·
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J)) t.ea nu3:mo trnn~1torio para prec aver w1 peJj ukio irr~para.bl e. e~t.án en·
<·arolnadas a do8 coM<: lJ ~ <¡m: '" le ¡¡rotejan Jos dert:dw• a lt1. •alud ;· l<>
$ P.!.!JIT1rlarl sm:ial. unlcn&ndo a las e mpresa~ a.:ciOt)aelaS que le r~:aliceu lo,;
~x:Í"'!'""~ nc(;csartos y las clruglu~ que rcqutere el tratumt~:ntn tle su en·
fermedad, en su concepto . <lt: ortgcn profesional y, 2 ) a LJUC '"' le ampare d
derech<> al trabajo, ordenándole a la em¡¡lt:a<lor" Aocr tluques del Atlálltico Ltela. el pago de lO$ salario• LJUC le otleuda de~d• octubre tic 1998 hasra
ago:<tu d.d pre:scilLe. atii cotno de ln~ prJmas. vcu.:.aciúnes, ouxilto de Lntu.Bpwu. i.tldem.nlzaclón por <:nlcrmctlatl profesional, sub•ldlo limliliar. dotación

de tal7..ado y vestido.
\IU

c:lC.

Eu con.secuencia,

~n

dos pc~clones que ameril.a n

&JláJ iSlS lndep endlenlc.m ctJlc.

1. fo~n lo que atañe tt. la p rimera prerensión debe d e.::lr&e lo s tguienle:
qu.:: en el mes de junio d~ 1998, la compañia 1\.er Bllquc• del Atlántico
l.tdn . nflltó al Sistema Ccricra l de S•.I(J•Mrlad Sucütl en Slllud, ~ través de la
EI'S Salud Total • ~u trabajador 'J~I\'ld De ,Jes(JS Gutién-ez Hcrm\nclez: qu•
•n tal calidad esluvo eoliz~ n<l<> " la l!:ps hasta el ml· ~ ele (lle>l•mhr• lfL 49):
lJuC tS(t.aa.lmente fue ~filiadf,l ,. 1 ~ :\rp ll=l PrP.Vf~om de Vidt\ S .A.. compan¡a
que ~cthJó el pago de Jos apurlC'1 con·~.sponrtf~nre~ a mc!f\:lf tJc dlcJem1)re y
enero g.ulo en d mes de tel)rt:rn rl~l mio (m curso (ver coptas de Jos fnm tularios d e a u tol lqulc1ac-tónJ: qu e cl 19 d e enet'O (tlt101o s~ le dta¡¡uostlcó una
"MrnL,, rliscal". presumiblem ente de ongen profcstonal, como coru!er.ucn<ia de calambres que sufrió el t.lla 3 d e d iciemb re ¡\ltJmo : que " la fecha d e
la ncurnmcia rld sinJe~uo. la empleadora de ;:Lt:t:ü>uartte s e encontt·aba
dc~al'lllada automáttcamentt: del Si• lema de mesgos l'rnfcs!oualco por el
no ¡m,g o <;te "dos o más cuU<..chmtt> perlódtca.~ ': que ¡¡or lu<b<t dejado de
re>U7;,r al Sislcma General d e l:ial\•d por más de dot> oileS~~. y por haberse
reportado 5\l retiro ele la em¡¡rc.a cmvkadora, fue dr.•afillado el trabajador
a po.rttr rlel mes de cuero ttl\hno; que ni haber suspeulltdo 1!< cotización al
st•lcma· pot· sets .111eses cont.tnu<>s, pocrdiú el derecho ~ lo a.nttgücdad, <k
acuerdo con el art. ll4 del Dccrctu 806 de 1W8; de en loo 11ulv• no obra
p rueb:l conducCtJlc <le que el ¡>aclenu: haya coliz>t<lo el m!nlmo d• " eman as exl¡¡ldiiS c uanoo "" t ro.ta de enfermedad es de nlt.> costo , p;Ar.> tcucr
dert\cho al pnx:cdimicllto q ulrl.o rgrco que reclama .

Alegn el accionanlc 'LJuC s u~ (lerecho• a la vid<< y " la &tlluc\ están ame·
por las acctonadn~ o.l, no attlori~arle el tratanll en to quirúr;.tico
!<ludJ<lo. Oe ohi que, el ¡¡umo 1t dilucidar,
~1 de eslublccer Si hay o no
ofeclu«.:tón <.lt: los dCrecho.c; funda mentales reseiladO$, t.t:ntendo en consideración la,; pruebas rccogtd&~.
nazadu~

es

Vi$tas .así la!=: ~osas. e~ llt!c.'t=sario ptcC'J!)A r qn~ lo~ nhj~fi \'os dd siStema
oc¡¡uricl~d se>rJ~I •n ~alud se cunc:rccan en la necesi<tud d• regular la
preat.ad 6u dC' este F:P.n."\Cio púhlh:o e._~nciat crean<1o 1t'& condtc1unc.s para
de

•u ""''~""' de toda la poblar:ión en los diferentes mvel~s <le nr.enclón IL<.-y
100/ 93. Arl. 152}.
S~¡¡(ut el art. 2:.. del Ucercto SQG <.lcl JO de abril dr. 1111111 ,q ue derogó lo• .
llr.crct.ns 19 19 y 1938 de Hlfl4, exis ten trc• clases de nflllndo.< al Sistema
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de Seguridad Social en S.1lu<1: a) Jos a!iliado~ al ré.gllne.:r coulril.>upea·tcncc~-n la~ pefflonas vinculllcl•$ labomlmeuLc tanto al sector
públlco como al priva do y "'"' fo.nlltiM: bl los <le\ régimen s ubsidiado, al
cual se afilia la poblactón más pobre y >-ulnerable del paí• y. e:) lo~ vlncttlados remporalzncnte. q\Je comprende las per:<.;ouEt,t; que no tJcneo cap<lCiUad
de pago rnienfras 6e afilian al régimen ~uU.idi:ldo.
Llvo al qne

Kl Plan Obligalnrio de ·S alud. ros. comprende el L'Onjun tn básico de ser \1"\r.ios de atcuciún en salud a que tieoe derecho. en caso de J"'ecesjtnrlo:1.
tnno n(llla<lo al régtn1•n comnbuüL•o que cumpla con las ohllgactones cstableci<!;"; para d cfectn y que csláJ• obligac1o~ a gar9IltizHr a • u• ollltado-s las
Entidacleo l'romolurus de Salud. A lruvés de este plaa y eo!J &ujcctón a lo
cstul.>leddo en el articulo 162 de la Uy LOO i 9:.\, se debe re&punder a todos
tus prnblemas de $Uiud corúorme al rnc.nual de lnterveucioncs. actividades y
proa·dimientos y el llst.ado de merltcaJllOllos defmidoo por el Consejo Nacio na l ct-. Segundad Social en Salud Cart. r- 'del Occn--to 806/ 98).

Tanto la ley r:omn f":l deC'reto csLablecr.n una serle de ~;.:Xt.'ltts lones y lllniLat:i unes que. c11 ~~t:n~ra.l. comprcncltnt ucti\'idades. p rvcedimienros,
Lnte.t'\•cncion~s y n<lmt ro de coUzar.tonr.1::1. En csle úlümo a1tpecto 9C sci"•alnro n t>edodo.s m íntm()~ l1t: colizadón a l s istema para Lcner derecho a lfl
a tr.n ción en salud .cu~ udo se trate cte t:nft-:rrrHxk'\dc.s de alto eo!it.t).

Es a.;Í c-umo la Ley 100 de

19~

que es la preccpm a qu• nge el tiempo.

cobertun• y u:.ala!f>lemo m édico. en lo pt'. rtlnente señala:
Articu lo 64. · .. .el a cceso a la pres tactón de

al~unos

servtctos de all1>

co$tO para persono.• que se alilicu al •••t<ma podrá estar sujeto a P"•ioc:.lo~
mlnimos de cotlt aclúu que "n ntn¡¡;(tn caso podrán exced er cten semanas
ele <tl'llillción o.l sl~te.na, de las eual-.,,. a l menos 26 !<emana~ del>erá.tl haber
s ido pagada• en el 6ltlmo afio. Puru pmÚJd.os menores de mt.iTI.I.Ctón. el acce.., a dldw s servicios n!quertró wr j)Uyo por pane del usuario, que se ~<stablecerú
d e: acuerd.o ron ~~~ <-apa.ddad CCOil<lsnlw' (resalta la Sala).
De Igual ma.ucns. el Decreto 806/ 98 define en el a•·L 60 tus períodos
mlnt.mos tle cut.i?-'lCión como "aqucll<>• ... qne pueden ser <:><l~dos por las
c nlidade• pl·omo((l<'ll." de salud para ncccdcr " la pro.$taCIÓil de al¡¡uuus

AeJ'\'Ictos de tdw cMie> Incluidos dcn~ro clr.l 1'05. Dw-unl.t: ese perú>do <'!
11'1(/tuldu<> curecc cU11 rleredw de ser at<mrl1dó f)<JI' tu Ertiidad l'mmotol'u a lu ·
cu<rl se eru:ttentra ajliU.do' (Resaltado de la Sala].
Y el artkulo 61 tblelern prcscri~ • ... los periodos mínimOJ< ti• coti<aeión
al Sistema para ten er d erecho a la atellL1ón L'Il s alud er\ las e n fcnnedades
de alto costo son: (;nJpo 1: Uu má.xtmu rJP.: r.1r.n t1 00} &emar!Wi dt cot17.adón
para d Lralamiento de las enfcnne<Judes deftnldas corno ':a m::::tróf1cas o
ruinosa de ntvellV _e n el Pl~n Ohligutorto de Salud. Por lo mPnos ?.6 semana~ deben h«l>er si< In pa,l(actas en el Oltll'rlo af1o ..... Cuando ~1 Bl'ilia<ln snjdo

" periodo:;; mírlimO$ d r. coU;,atiúu uo;•cc HOT atendido antC9 dt lo$ plazos
cl•frn ldos en el articu lo ante rior, debe rá pnl(or un pvrccnL>lj c tlel valor. total
tlt.l tr-atam ien to. cone~pon dicu( c al porcentaje en .::;.emanl\3 d e coti7.aci6u
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que le' fn1ten para con1pk:tar los pcriudus 1uinirnos contemplados e:u el prescult arlkulo. Cuando el afiliado cotl?.ant<· no tenga capacidad dr. pago
para cancelar el porcent.ajc establecido dlüerlormente y a<:rcdilc debida·
mcnlc esta situación. dtbttá ser a tendido él o sus bcncficiarJo.s por las
lnst\tuclone5 públicas prestadora" de servicios de sah1d o por aquellas
privada" con la• cu'\ks el Estado tenga contmro .. :

De la valoración annónic~ de las nor•n~s tnln5(;ritas ~e concluye que
el acée!>o a la' prestación de Jo~ serviCios de altos costo~ n~quierc de una
cotl7.actón mínin1a. y en el evento .de <¡uc no s;e hayan cumpJido dlcbos
petfodoS, el usuario debe· cubrir cierta propOr('ión - que se ~stahlec:er~t (h;
acuerdo oon su c~rmr.1c1m1 f':r.onómiea" y si. dc1~ttestra que nO la tiene. dt:bera ser atendtdo él o .;u>~ bo:m:Jkiarios por las lPS o por las pr1\•1ida:< .:ou
las cuales el Estado tenj.!<l c•mLral.o_
Enlcutlitla~ asl la~ .uonua$. 1~ negativa de una entidad ·pnnnotora de
~en:icio6 de ~Hhul de dn r a una persOna que se ha dcsaJlllado del ~l5tema
por mú,; de du::r. mese~ o que no ha cottzado el licullJO &efialado por la ley. la
asi¡.;l.encia que re(¡utere para tm tr~nami\·.ulo m~dt~o o quh1..'trgtco. no pue-

de caltficarse de sttyo como fuente lnjustltlca<la f1~ ~~~Ión dt: lo:-~ derechos
fundamentales del ustutrio. t•omo quJera 111 tP., P.~ttJritJ actuando ooufortne
a la looy que regula la prestación del sen-lelo.

En el caso sub examine, ext~lt: pruch" que el uemaudante se encue¡ldc•aJUiado del Sistema General de Salud dc,.dc el m<:6 de entro pasado.
Por ello, uo puede inferlrse, en principio, amcnar.a al&'lm!l o Yiol>~clón de
su• derechos fundamentales por porte de las sociedad«; demandadas.
Ln

Empero, como no exl,;te cl"r1d"d en el s<nlido de calificar la enfermedad del accionantc, como profeston"1 o de origen con>ún, ca!ll"icaclón que
no es del resorte de la acción de tutela, ~• h-aco necesario hacer la-!< sl~f'tlientes preci~ioncs:

.,) Si la enfermedad es de origen común, no puede impouert;C a la EPS
.Sa hu1 Tot;ll ninf.!una ':arga. Loda vez. .que cle5de el 1ne~ de enero dd año en
cun¡o el accLoname y su grupo familiar uu :;ou afiliados al SIStema General
de Seg,uridad Social en Salud. Además, porque desde el ruco; uc aguo;lo
pa~ado percHe) LOda auligüctlad por babtt' cranscunldo sel!; me~cs contiuuo& de -~U$penslón de la afiliación Carc. 58 del Dto. 606 de 1996) y porqur.
el pelÍO!lO. de protección lnhoml y los beneficio• duranLc el rnismo, han
prccluido para c1 a.liliHdO y su ltu:taillll pm· la$ rD?.one:::;; anotadas (arts 75 y
76 1./)ld.<'m). Por úJt.imo, si 1.. dcs ..!lliación del s-lot<'ma es lmput.nble al
c•nplcttdor .por lncumpl1miento de :::;us obligaciones palro11alts. es éJ quien
debe rcHpolllicr por lO$ pet:juJciO$ que !;e ocasionen. al afiliad~ .. curtfonne ?Q
cslablcccu entre otros. lo,; arrfculo• !!2 . 23 'f 58 del Dio cu clla9, para lo
cual el iulcrcsa<lo <leb.e accionar antP. l:t juri~dh:dón compctcnlc.
b) Si se esrabl•c• por lo• organ i5mus .:umpcl~ulcs" que la enfermedad
del actor es de origen profesional. lm m.•Los del lralamicnto, en prUlciplo
dcl.ttn ser asumidos por la Admtntstradnra de Micsgos Profcslom.:Jco;, cJi
cMlc t:a~u. ·la Pn:viSora de Vida S.i\., ent•dad que tcndria el dcrcl~ho de
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repetir comra la cmplr.<~dorn en el cv<:nro de que demuestre r¡uc: el setior
CuLléTre7. Hemándcz es nú"h lrat..aj•Hlur de dicha e mpresa o que la
dcs~I\Uadón del "Sistema de Riesgos Profcoiouak~ se operó automáticamcntt'
por

me~ru

cu cl ·pilgo de do:; u mns cuotas dt:

~::nnorlixiu;h)n,

toda \o"eZ que el

pucrnno, mt~t1tn.s o•tente c~a calidad, del>e ma.nlcucr ' " ~fillac:lón de sus
trohojadorco ~1 Sistema General de Salud y repona.~· u¡JurLuru•mtmte a la
El'S •·especliva los. aportes d e rl¡:ur.
Sin c:mbnrgo tle ludo lo anterior, se n:il.!:ra que como no eXIste prucb;.¡
lnmsparen te en d expediente <le que las accion adas haya n \10iado los
d cre.ch03 a la salud y a la s tgurltla<l «~<.ial que I esetia ti demanchm le. sino
por el oontranu. que su ol>rar c..lú ajustado a la twrmatwtdad leg<~l exis·
(.Gnte, J"es.ulta improc-edente el tuuvan} deprecado. porque frcutt~ a c:n.ririur:Tas;
lc:¡:tlttmo.~ di: ¡.¡an.i<:ulares no puede .:on ceclerse la tutela ni •tquiem como
rxH.:canl~mo trausilorio. menos. conw en es1·t~ a$unto, <londe no ~sl.án dP.wu<>lr~<do• los supuc~lu• t.lcl p~rjlllcto lrremcili~<blo: que ctta el tu(ela.ntc.
~e).!umla prd"n•lón . cobro de salanos y otras
esta So.ln l.f:ltera el criu:rto quP. h.a ven(do SOSlCSlicn-

:t. Jtr. ''' que respeta a tu
tu:rt..'cncias
do CJl

lnhorale~ .

CK~os

oi m11are.s., eu el :i\!Jlllllo

dt~

considerar

(;Sts.~ u.~ plT:tCio nes

cou1o

dcrr.cho5 de ran;(o lc:gat, que uo pu<dcu • cr con trovertidOS ui <-xigirse a
m1vée tlc la a cciÓn <le tutela ta rllr.u lo 2' t.lel lJet.Tc lu ~00 de 19i2) s1oo
mediante el ejercicio de 1118 ~ccloncs jurltctales cum::~¡.Mmtllcni P.;r..
Sobre el p-un"t..o en comcoto hi1 dtr.:h o la Sala lo

si~'USenre: ·

"lA.< aaeencius laboralc.~ cau.sC<c:ICls y no pagadas oportunamenre po•· el
empr<!ad.or (l por lu. entidad de ct$/Steru::.iu. .sociaf r.on·csponcUeutt::. 1w cunsW.uun dcnxlw COTISliluciona!fr.r.ndmnenta!: simp!emr.nl(': es ~~ aesunul!u del

!1""

p rtn.clpi<J k>gal, cnriforme u! éu.al, la.< nb!Jgaclones clinerarta.1 rli!OOrt cumplirse
en la .forma y lk.mpo debidos y e:n ca.•o de u•cumplimitm:u pm<:erl.' su cx(f.¡Cft·
cla legC<l por la 1Jía:iu.r1sdlcc<orwl'",

Por lo expucslu, se Impon( conf11mar la sentencia

~"U)Juguacla.

En 1llé rUu de lo ext>UeollU, ~ Cor te Suprema ue J u sticia., S."lla de Casac.lón L<tlx>f"lil. o.dmtn tstrando jus ticia en n ombre de la Rcpúhltr.a y por
autilrldad de 1& Ley.

Pl'lll\ero. Confirmar 1« sente.n~iá impugnada. de recht\ y prnc:edenr.tA
anotadas.

SegutldO. :)lorifi<:or esta dedolúll a lo~ Interesados en la rorma preVIsta
por • 1 a r1fculo 32 clcl D<x:reto 2!i91 de 1993.
· T~rv::ero. Enviar cl cxpedit:llte
tual rcvia ión.

Notlliquese y cúm¡>la•c

H.

Ja Corte Con st1luc1ouat par..t su even-
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Femctndo Vásqut=z Bótt.T06 Ff"(UtCfs.r.o F-~bo.r Ht!nñquu¿, José Robef"ro
Herrera Vergam, Carlos ~= Nádt-i. RaJae:l .lrfélldE'.Z 1\rongo, I."L< C'nmzalo
Toro Currw. G<TJJl.lio C. Valdés Sáncitez

l.aurn. Margarita Manotas C<J.'tZ<ll.-.e. S<:creuu l a

·---

i.Ui?:):RUA'l·.io m PEJUS :¡:¡;¡ TUTElA: 1\pllcación del prlnclpiC> de oo retQrmn en ~rjuí~io del único acc10ilat•lc 1 JlliDIBI'lCU. D:<: CO:KCIL:JA.::tON: la
acción de tutela no pu<'<lc cmplr.a•'3e para enervar el poder di$CipllnaiiC> de
un jOC2 y so cupn de la defensa de un clt:recho fnndamenlal. p~lmr.inar el
de•<.<>l1ClCimlentC> tic una far.ultnd que la ley concede a 1<>3 .fueces para nmllar
tonto a la p(1rlc como al npodecndo que no concun"(;n 1> tn llu<lieucia.
Corte Supre~ de )itSilcla. Sula de Ca.<.ac!ón Laboro/, Santa Fe de Bo:;lolá, Dttilrito Capital. ¡>rimero (j 0 } de o<:-tuhre ele mil uOvc::ckntos noventa y
UUC\'C (

1999)

Mngis!rtt<lo ponente llr. Rqfael

M~ndez

Arango

Ra.<lk•«ión No. 4312
Acta No. 3G

Se re8ueh·e la impugnació n CO•ltt·a el fallo di<.:Ladu el 12 de agosto de
19(19 vor el Tribunal de So.ntn Ma rta.

·El u bogadn l.uls Alfonso Cunlechll. Veñueln: ~Jerc ltó ¡.,_ ..cción de tutel;~
cont.rn el Juzg:o.do Cuarto Ch~ l <1<1 Gh·culto de Saut.. Marta. "en r.abe?.a de
lo doctora M"r"aríta Rosa Janttl1 Ceballuo' (folio 1), conforl)le está diCho
CJl e.l c6Cfilo.
1-a lio;ta de los derecho~ fuud amculalcs ~olado3. de aéu erdo con la
que les da el abogado. es Ja siJ;uiente: el "debl:cJO proc.:cso". I:J

~eavudnadl)n

"igu~h.latl ll• las partes". "la no rcfonna!ilm!slcl In peJus'. el 'dtrtchu a •~
cuntnu.licclón" y el "principio <k In hu•n~ fe"; y to pretfnelidu por él es "1"
revocatoria de toda• la" prov1'c1~n¡;,ta& menCionadas y lque l •• tom~n las
<ne<llda; que correspondan" (follo 6 ).

Ta11;1bitn <:1 abo¡.lado Cont.e~ha Pe ilucla índuyt d<ntro del capítulo de
"prccer\SiOnt:s" lo que a c(lnt~nuación se cop ia ~11 pie de la. letra: · .. Jos Juccc-~ como taso personas no 8011 convida do~ de piedra . será que lH. s1...--itoTa
ju ez y -.1 secretario dct ju.t¡¡ado cu:o•·to ctnl del ci~1.11to de la ciud o.d de
so.nto mttrta nO tfcr\en sucgnt? yo ten go una graclas a Oif.>d esta \o1va y la
quiero n1ur.ho p.or cuanlO ha.n(:sic) stdo con 1n1 f':Sposu y uú lJijH uno de Jo..co
pUa.rts ptlrn nH e~tc.ulín en esta& lejanas tlenos" (folio 6).
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F:n el escrlt.o cuenta qut: no pudo asiStir a una audic:nCi..'\ de conr.ilüJción iija<la pw:a el 13 de julio de 199R en el Juz¡.tado Cuarto Cilol del Circuito
de Santa :\1arta, la cual yu había sido suspendida, y por ello la Jtt•7. 1•
lmpu:<.o una mulla a favor del Cons~jo Secclonul de la Judicatura r1• dos

salarios 1nir1bnos mensuales. $>in atend~r que el mtsmo dfa qnt'! s<·: realizaba la dlllgencla por t.eléfono inlormó·cl motivo ct~ su in;,si"'""'~ia. ni t01nar
en consid~rr.tcióJ~ ''Jas grave.s· ch·cun~tanr.i~s famiJiarcs'' (follo 2) por las
que pasaba .Y el h~cho de q11e hahí>~ asisl.ido ·a las audlenclns anl.crtores
de ronrlltaclón ele r..d,. 1'/ de julio y 13 de julio de 1998. (folio 31.
Tambi~Jl rctlere el at>ngac1o Comeo:ha ['ciíucla que lnterp\J:<.o Jos rceur·
""" r1• roposi<:iím y de apelación, en subsldlo. contra el auto de 28 de _lulto
ele 1998. hablendo~e resuello el de reposición el =~ 1 de agoslo sigLLienle
haciéndole "más gravosa la pena lmpuesla" (folio 3), I)OI'que fue elevada "la
sanción a cinco (50 [~icl ¡:¡;al~J.••Jós .Ufntmo5 mcll.su~:~.le~·· [ibi.dc•n), violando.
gegún él. el principio de la rdonuat1o in pcjus por ser ··~pclante úfu~o".

Asimt•mo arinna que el 14 c.lc scptlembt-e de 1998le solit1LÓ ;.1 ,Jll7.1Jado
Cuarto Civil del ·Circuito de Santa Marta decrulara la 'Ilegalidad del auto'
de 28 de. Julio de 1998, mcnwrial que al pre.o;entar la solicilud de tutela no
ha sido aún resuelto; y que .la abogada Frtscl (;ampo 1..<\pez re<Lsumió el
poder para conti11uar el proceso )' el. :.l de octubre del ario pasado •·enunr.1ó
a la ~~pclación que había presentado. sin su con8entlml,ntn y :.in l.cncr
facultades para ello pot· CL,anto él or.túo "<:omn sauclonado" defendiendo
SUS derer.h08, r•s• a Ir> <:ual el ,Juzl(adO "eqUIVOCadamente acepta Cl dCSIS·
t.imit:nln presentadu por la doctora F'ri$et. Campo Ló~z del ·recurso de
apelación" {follo 4 ). por lo que iuLerpuso recurso .de repo,;l<:iún contra el
auln d<: 15 !le oclubre de 1998, y, subsidiartamo:nl.c. pidió que se le exptdle·
ran coptas pam que se surucra. el rccuJ'so de qut';'ja. habtcndu ticciditlU c::u
pro...·idcucia de 18 de diciembre el Ju7.gado que oc l::tb~lenia de l)fOnunr:tat·se $Ohre el rel~trso·. par-a lo qut". adujo que en un proceso no pu.ed~ aduar
ruás de un apoderado. pasando por Wto que ol.Jia en su condtc1ón de sulctonado.
·
'
~;1 Tribunal concedió la Lutcla "respecto al derecho u! debido proceso" 11
dejó .&In efecto "el auto que admilc el desistimiento del l'ecuroo de apela·
eión" lfolit> 11 O); por lo que le Ol'denó "al ,Juez que entre a pronunciarse
s~bre ~a conces1ón del rec...·ur~o de apelación. lnter]JUe8tn contra el auto ele
28 de julio de 1998' llbldem).

Inconforusc t~on lo re~uelto el abo~adu Luis _o!~]Juuso Contecha l'~iiuP.Ia
lnterpu:::oo ''recurso de apelación'' contra P.l fallo porque t~l TTihunal -no e;c
prOO\JnCló ~ohrP. P.l mP.morial prcsculado por el suscrito al Juzg~do Cuarto
t:ivil del Circuito de Sama Mart.,. c1t: f•<:ha 14 de scplicmbre de 1998, don·
ele •olicitolsicJ la ilegalidad del auto. donde se me sanciona. memorial que
hasta In f•cha de prc.cntaeión <le esta tutela 19 me&<s después) uo había
&Ido resuelto, habiendo {sic) de esl<t fol'ma otl'a vulneración fla.r;!•·anr.c al
derecho fuuUa.rueu~al de petJctón y debido proccz»o consa~d.dO en nuestl'a
Cot•&tltuclón l'olítlca" (folio 120), tal cual aparece dicho en el mcmortal.

492

ACCION L>E:Tifffil..A

Núm ero2501

11. C (ms:nv..lt...C:l(')-Kf::S ttf.. ~.; t'.otf:-~t

Aun t.:uando para la Curte r~~u l t;:t Rl>solulamcntc ine!-xpltcnble la dc<..:idebe conllrnt:lrl;~ porque el abog:uln l>nis Alons<> Conlceha r.,ñueiQ
fue tJ ÍUliCO lmpugname de I.IIJJ lnSUbSlS[entC y cqulvnt:Url<l mfln.
~1~\n,

Pero como es apena> otJvt(l. no [)Uede agravar el t!rror del ll'lbunal de
S11ntn Mat1a accediendo n ta petlciúu qu~ Hace el 1mpugna mc al •uslentar el recurso.
Nn enttende la Corte cómo se acude a la a cclón de tutela para enervar
el poder d iscipltnalio de un juc>.. y so c apa d e 1., dci~-r'"'' de un derecho
fun damental, otro ju~-z p.- ¡troclne el dcscon e>c.i mtento de u1\a fa cullaol que
la ley oouecde a los jucccd ¡.>11.ra· mulmr "taJ:.to a la parte ' "" ' ' 0 al apoderado
qul! n o concurran a la nudlencla" cuando antes de la hora s dtalada para
r~al11.arltt no present;m "pn::.<;bu. siqu1er·o. sutl'latiH de urus j usta r.ausa para
no <~umparecel'", r.oufortnc Jo dlspon~ cfar"a1ncntc el o.rti~uln 101 del Cóc.ügo
de l'm<:erlimienro Civil, en '" fe>m>a "" que lo rclurn>Ó el Df.cr.;to Ley 2282
d.: Llll!>l.
Pr ~dsam ente porqu e l o~ .Jur:r.P.s no son ••convid ado$ de piedra" .m el
proceso. licnen el deber de vclari¡ue In~ lltlganlc9 o "''" ubo¡¡adns no <Ulal\:tl an,;ust.tftr.adamc.:utc los trá nU t~& jutliciaJes; y para qut: pur.r:h.m cumplir
mi deoo·, la l<:y los f;lculla para illlJK>ne.- multas que S8JlCilincn r.l ínr:um- .
¡.¡ll mlr.nto del deu cr tic lcultud pr ocesal que llenen las p artes y sus
ape><lcradns de no eJ.ltOr¡Jeuo;r la• uduaclones JUdi<:lak~.

t>e<ols!oilt$ como la Impug na d a . )' que no modlt)ca la Ccrtc para n o
violar el prlncll>IO llc 1« rcfurmllUI) Jn [)eJUS, Úilieamml~ ~frven para dcscoliOcer 1~• lc~ítfmos facullall~" tlc •lln:cctón de los prucc•u• ju diciales que
c1e mállerCL cKplíclt.a l;¡~ no\'mM de prOcc.:d\mtentQ le otorgau H. los jueces.
La ac:c.ión cte tutela está ln~rit.u ldn -para la prol<.:t:dón d ~ "derechos consUtuc!onalcs fundaonenlal c•' )' no para eludir 1" rc•p unsabllldades que
lncu mben 11 uu abogad o q ue actú<t como apoderado de alguien. o par.J
cn trnh<lr los tráruic.,; vrocc~:Lics, como aquí >-uccdl6.
Qui~r~ insistir

lts Corte en que,

.tlú

olJ6tantc la m<lniffe~tfl lllJ~rOt:-t:dcu

ctn de la acción de nnelo. por &cr el único bnpugnante d propio ab<>gad<>
qw~: suJicitó el amparo. c\cb<.: pur fuer.ro. confltonlr d JWlo.
En m~riLo de lo eX'puesto, la Corte Sup•·em~ de Juali.:la. Sula de Casa
ción l~tboral , ~(!mtnlstra.ndo Ju•Uda en nombre de la Rcpúbflr.¡¡ de Colombia
y por autot!d:<d de la ley,
Re;uo.vF.:

i. Cou frrmar la senten Cia <llcmda el 12 de agosto de 1999 por cl 1'r tlw nal de Sanl.a Marta .
2. E·llVI&r el
SIÓn.

cxperli~ntr: ~

la Con:c Con.slituciona) p~1·.a s u

l~vculu.al

revi-
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3 . CAJinunic-ar .J lo.!' fntl'!r,~(lOS cu la fonua prevlst.a por d arliculo 30
c:lcl D.:.:reto 25.91 de 1991.
Notlfíquese y cúrnpla~~
R4fi.t.el MtirKI.f!z Amngo, Frcmcrsco Escobar Hemni¡u<!~. JIJ.'I11-1t>berltJ Herrcm
V"ryaru, Carlos Isaac N!'ider. Luis (;on:r.alo Toro Correa. Germán G. Valdés
Scill"l'"z· F"mcmdn Vdso.uez Botero.

L.a.u m Margarita Mww!w:l Gmt><ril~~. Secretar1a

l'll!CllVISHON Dl!: CAiltiGOS :Dlt Cil.liiRJP;:aA: l'ticotem el" Lista. Si d acciummlc

no J.nterpLLSO ni la acción elecLUntl. en loo; veinte días s¡gutente a aquél en

t:l cual ~(: cx¡itdló d nombrumlenlo que cues¡tona mt:dlanlt: lul.cla; ni la
acciúu tlt: n:~ lableciruiculo de derecho. al cabo tle los ctutlru tnese~ a la
nm.lfkar.lón de la ejeCI)CIÓn del acto O a patilr del dfa siguiente
que St'
conflgt.,·e el $1lendo r1egauvo; resulta a !odas luces ab~t$i\'O y temerario
utiJir.ar la acción d~ Lult~bL p~n:1. pzoc(cndc.:r revivir ~:~.ct.ioncQ judiciales Jo'H

en

caduc~:~das.

CnrtP. Sup,-.,ma de ,lw;rl(;la, Sr• la d•' C(Jsaclñn f.nboml. Santa Fe de Bogot.á. D1$t.rlt'? Capital. pnmeto· (P1) Ue oclubn.~ de rnH novecientos noventa y
nueve (199!'1)

Ma¡.(islrado

pon~n\e

Dr. Jolajad .Wéndt:'/. Amrti.J<>

Radicación No. 4316
Acta No. 36
Se resuelve la Impugnación comra el fallo dictado el 24 <le ago5to de
HJ99 por d Trtbunal de Bo~otá.

Mediante el fallo Impugnado se negó la tutela 5ollcltada por el abogado
Manuel Jerónimo MaJ:~jarn!s ·Con-ea, quien con la ~t'clón pretendía qut ,;.:
le uornbrara ma~isl radu de la Sala Juñsc.lit:t~ional .DiseipJinaria del Consejo Secclonal de la Judicatura del Cesar, cargo para el cua1 concursó, y
porque. Scj¡úu él. ocupa el primer puesto en el rcgi•tro nacional de elegl·
bies para dtcha secciona!.
Para d Mbogcu.lo Maujttrcé~ ]as 6cilas disciplinaria .~' adruilüsuativa del

Co.nselo Oupe1·1o•· de la Jud1catura con su~; ..actuaciones y om1~1onc~" han
\'lllncrado sus derechos de pclición, al debido proceso, al Lrabajo. al e.1erci·
clo de funciones y cargos público•. " la l~ualdad, y a lo que denomina
''obscr\'ancia de los principios coru»tUuciOni:tles de la buena fe )' la pre\•aJencla de lo material sobre 1(1 formal' (follo 1).

Aunque cxtcuoO· el I'Clato en que funda la solicitud. los hechos que
naira el abogado oc oo'mpcndian en sn ~:\8t:r.lo dt: C::)Lar dt~tcrmiuatlo "por
consenso con~tltu~tonal y C:C?nve ..genc1a doc:t.rina1;a" (folto 141 que la circunstuncio. d• haber p:ulicipado en un concurso de méritos 'para su Ingreso
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e r\ 1993• Clcni:; Igle.'Sla ~ de. Lópt..--z --d e quJen d tec •us(t:nta • el ca rgo c1P.
M~~lst.rQda de la sala jurt~d¡r.clonal disciplina rla del Cesar-- . •no l.il:nc. el
•ucw llo jurídico para extirpar loa principio..• y valores supertorc~ o-la regla
de la h• rmenéutica consignada en ellru:. 2. dc!Arr. fl, l -ey 153 de 181:!7 que
reza: 'Toda disposición anterior a la C•:m•tltm:ión y que s ea claramente
contra r ia a •u letra y <\ .s u esplrltu. '"' desechará comu Insubsistente'"
(follo 14).

ArguyP. el abogado ManJa!Tés Correa que resulto proccu"ule el amparo
en su caso puoque as{ lo dispuso la Có1"lt CQnsttt.uciona.l en
. d os s enten cia¡; cu yos apartes trarll<L"libc c11 lo que estlm" p<:rllnente, y
que. seg(Jn él# r.onsUlUJCU · \loch·tna constlruciouaJ y forman parle d e la
cu~ tt ju'l:gnd a Constitucionttl .. (fono 3J. por lo que •se con\·ic.rt co en
déTTolcr oo(slc). para aceptar la procedencia de la presente tutela" !i!iidem),
<:onfurmc e~ tá textualmente d lctlo en la solicitud.
<»roslllucoo~tal

El 'l'nt>unal negó la lulcl~ p<>.-que encontró prob.r1r. que no existe va·
cnnte en el <:On"eJo seccloru..i " tlon(le p•rt• el abog~do MLII'\)arrés que se le
nontbrc y pcJrqu~ lo~ dos ·m agl!:JLrl:tdos "que ocup~::~n ltt& plaza.~ concspou · .
~l•n t•• "" encuentran mscrlto~ e n la carrera por onJcn j uditial. lo que
implica que no putllcu ser · remo\1dos dt ~us clirgos al meuos qu_c se pre··
seme al¡.:una de las ctrcunst <.lll<:l:.- previstas en la ley" rruuo 164).

&n el m cm<>riiil l-.:111 el que $\1$\cn t.a s u i.m pugnacJón el " bu¡tado e.-q>re·
dos argumemos pa ra que st acc~da a su solicitud de t utela, uno que
l!t era lm .:nl.c uke lo stgu femP.: ".No es cierto, qu • cxi•L!Ill fa ltas de
ovluencia~,;(s lc) de >ioladón a derecho fundamental algu no, lo cual equiV11ldl'l~ a calalugar como lmprMcdcnlt; la acción y u•t•d"s fomtalmente no
lo l>llcleron. lo cual dcmuc~lrLI qu<:< existen razones de menoscabo a mis
dcrcchoa. que fueron •o•layudw on s u vaiQración, pero. que subsisten en
el trn.Jinar del Rc~pctable Organis mo Adtilin!strador de J u s ticia que ~"
r.:u"•UOtla" (follo 1 70); y el otro q ttC, en s11ma ·-y en lo que se •nt1ende-·. se
Umlra a las a llrma<:iones de que ho.sla el ~omento n n s~ hu rcsp,¡ndJdo por
el ConseJo'.Supenor de la J udiCatura •~ pe1icióro que le hiZO el JO de jutUo
de cslr.· año y que n i la H ~•mluL'Iún 506 de 20 d e m11y0 de 1999 ru unu
6cn lenolo ciP.I Cnnscj ~ de E~tado (q\J c no idcnuflca) "tienen l a virtud d e
horrar la s lesiones oca.simoudas a los derechos hmdllrnculale& de un mo·
desto cwdadano colombiano" (follv 1 72), porque la legitimidad de ambos
actos "e6tá supedttaclu. a ou con.::ord<>ncla y convergencia con los prlnci.PJO$ f.;Ull!itiLuciurJCtles :y ante tol1n con lo!:i fints del E.stadl) social y dcmoor,tlco
th: t.h::rt(:bO, uno de cuyoli bWu'o.rteJ; es la cfcc[ivid&.d de los mtsmm:; y de los
clcrcchu.; y deberes de la.• pcn~ouas residentes en Colombta" lfollos l 72 y
~a

\73).
Ü. Cot«$¡nMACJO•"ES DI!: '-" ÜJod!

Cunlquicra qu<: S<". a el $~nUdo de loo; con tu sos argu mentos del abogado
:\1anuf:t J e.n'Snlnlo MtULj&.rrCs Correo., es lo cieno que: C$ equ tvocado su planteamh.:nlO. porque nt el dett:chl) a se r nombrado en un dclcnniuado empleo

_ _ _ __ _.:.A.:..>C=C!O:'I D~ TUTELA
púUlico está cuunl:tudo como

•·constituc.~ion~l

NYll'nero 250 1

fundamental" en la Consti -

Luctón PuHlica o en lu:io Lratados y (;c.>rtvento s inlcm;u:1onaleo que reconO<.·cn
los derechos h umanos, tU se lnlla de uno que sea ln hcrente a la persona

h umOJnn.

rama

Conviene precisar que lo clrcun!llllllCia de t¡UC los empleo~ f.n la
judicial s ean de carrera. como regla g cnoml. no stgnifi<:a q ue la ,;nl~ción
de los trámites legalc• que rcj(ul" n el Ingreso o dicha carrera habllil<~ 1!1
ejcrcicio de la ac<:ión d e tutela, la t¡uc, en los txxluales tér mi<ws del arllcu ·
lo 86 d e In Constil.ur.i6n Polítioa, ú.uiclim cnte eslá Instituid a par.. n!l;lamar
;mte los juece~ J" protección i:nmed lo.ta de ··dcroc hos consrltu~l<>nalcs fun·
dament<~les ...
·

Esw "nla razón hastaríu para coxúim1ar el fallo imp ugnado. Pero cabe
anotar. :><llelooalment.e. que en el &"puesto de q u e en 5 U momento hubiera Sido t.lable r1r:11dir a lo a c(!ión de tuteta uUliz.ó.nclolo "con1o nle(:éluismo
tra.nsitono para e>~tor u u pt•rjulclo trremedtab\~ · , 111 solicitud que ahora se
presenta r«!SU1ta a torln$l h•,~c~ cxte mporárn.::a pues to que s t O lenia Cido
Iglesia,; <le Lóp.:z "mgresó <:n 1!lU:J al cargn d e Mllgi,.tra da de la S:> in Dtsci·
pllnaria c.I~J Consej<J Secetona l el-. In Juclicatur<~ del Cc.ar' (follo ll4l tal
cual a1>arcL-c dicho en el escrlto. la m:r.iñn cl~c-Lontl para logr•r la anula·
r.i6u de su r'lotnbramtr.-nto o clecctón c:aducó ''P. I nr~ 11i;,\s despu.!so de nquél
en que ~e n otificó l~;gah~tculc d acto por medio del éual 5e d eclaró la eleccl~rt o •e expidió d nClmbraml.cutu. de conforminnrt oon Jo di•puesto cu el
artículo 7' de la Ley 14 de l988: )' lu acció n d<: n;stnt>lecinliL"Illo del dcft·
ch o cadt.:.t-ó al cabo d e los cuatro rm:ses •comad<k' n p a rtir d el día d e la
p ublicocl6u. notiflca<:iDII u cjet"\>Ción Od a(:to" o "COtll.arlo"' ~ partir del nía
stguicnt~ en que se r.ontfgun.: el :5tlenc1o JJt~J.,!atívo". tal t:ual lt~ ctlE>púru! el
artículo l31> del Códi¡¡<> C:ol\lt:m:iuH<> 1\ctmlniSiraljvo.
S~ mue$tra a toda" luces abusivo y leUJerHrl o u tU12ar la a~:dón ele tutela ~ pre tender revivir a ccion e_;¡ judir.lales y& <:11ducadas, pues rlich a
acción "•ólo ·p rocede cu ando el sfccrado no tliopont:(~ de u uu 1m:dto de de·
rensa .Juc11clar, oonforn1e lo cstahJec:c pcrcntorl(lt'l'ltnte el artlt;\ •lo 86 tJc Ja
f:onstltuclón Polttlca.

Para t-.·mlnar. i:nlerosa anular q1.1e el artkul e> :in del Decr eto 2..">91 de
1991 d e D.Ulll<-rn ...xplictta y categórica d ispone qu e "'as sentencia.. en que
se revl5C u uu decH;Ión dt: tu tP.Ia sólu !:lurt:irán cfcctus en el ca::io conC'!reto",
micn4.ra~

q ue el arlículo 230 1k In Constitución llnlfrlca cstaruye que "los
t:u ~us provtd<mdas. sólo t!:itott.nl n $>Ometido~ ul impe~:lo d~ la ley'• }'
que la c:qul<lad. la jur1 s-pmdencia. los pnnctpius gf':nP.rales tld derecho y la
d<>errln a 'son crtt•rh>~ a uxiliare;; de la a c1i\;dad judiCial". ~·r<'.nte a dich as

juece~:;,

n ormtt6
tr~

rc~'n lt.t-1.

e11 verdad lnsuUsí!ll.cnte la

as evcro~ción

del solidrmne so·

lo..c:; ( rltcrto~ que, s egYn él. ''eonstttuyeu tJocC.r1na constitudnnnl y tOrmaH

pafte d e lu eoso. juz~ad" mnstltuctoual" (follo 3 ), pur Ju (IUe "se Nmvierten
en dérroterr.s(stcl para nr.eptar 1« prn<><den{.ia de ¡., presente Lutclu" (lbldem),
¡r;,.ra igua ltncnLc d er.l rlo cou las propias pa lahrns del abo,l(ado Maujarré~
( !or rea.
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Tan 1mprocedenw se muf':Ait'S. la .ac:Ción de t)JteJa tntem.adu.. que resu 1·
la •uperfluo cualquier otro argumento adicional para confirmar el fallo .
Impugnado. y lo umco qu<; <:nhría anotar es que en este caso el 1\ihunal
dcbló dar apltca d <in al arúculo 2S tiPI Decreto 2591 de 1991. condenando
al ·al>vgado :vlnnuel Jcrúnimo ~anjanés C:n,....~ a pagar las co~l.:l.s por re•o ltar mauilic>C.a ~u temeridad. y que si esta Sala <le la Co1te no lf impone
1& condena, eUo obedct:t a su fundado n>nvenctmJento de rm pnrl~•-se agraYar la siluad 6n de quien sultclla la tutela .:uundo sólo él lrnpu¡,.'Yla una
dc<iglón que le es rlr.sfavoral>lc. cu v;rtud del prlllCiplo de la reyonrialio itt
P<jus.

Por todo lo anterior se confirmará el fallo lmpu¡(nado.
En mérito <le lo expuesto. 1~ Corte Supre01a de Justicia, ~:>ala de Ca•actóu Lab()r,d, administrando ju~Licl~ en nombre de 1._ República de Colombia
y por ~Ut()tidad d~ la ley.
ll-.w.Vl::

l. Confirmar la sentencia dtclada el 24 de

agosto de 1999 por· el TtiiJu-

nal de Bogota.

2.

~;nvtar

el C><pedienle a la Corte Constltnclorml p<lra su evenlual rc•1·

~tón.

3 . Comunlt:«r a lps uucr"""rln.~ •n la fonnu previSta por el artícu lo 30
del Dt:ncto :1.591 de 1991.
Nolifiqucse y cúruvlasc
~a)uel Méneú!z t\ruu.c¡u, 1-ra nc!Sco Escobar Henrtquez (siu llrrn~J• •.losé
Robeno Herrera Vergara. Cculos Isaac Nád.er. Luis Gonr.alo Toro C<>rrea.
Germán O. Wlldés Sánchcz. Fernando Vásquc:e Do!ero

Laura Margurlt.a Mantlto.s Cunzález, Secretarta

- - - - - - - - - - --

DIEREC)jjiO AL 1i'IRABAJIO: No se puede pretender mcdiantt tutela el amparo riel ri•r.c:h o 111 l.rahajo ol• <¡uil:n " ' lucra con la IndUCCión al comercio
t:anl"l o " la prosmuctOn de otros seres llwnanos.
Corte Suprema de .JusW:ia. Sala de Casackln La lloro!. S anta ~-e de Bogo·
tá., DIStrito Capital, once (11 ) de octub~ de mil ruwcclculus tw,cuta y nueve
r 19991

.Magistrado ponente Dr. Uajael .Wéndez: Aran,go
n adlcoc:ión tilo. 4339
Acta No. 38
Se resutlvc la impugnación c:-..ontr~ el
't'rlonn~l fl¡, Anlioqnia.

(~IIQ ~tidHrto

d

2.~ dP.

ago.sto de

1999 por el

AJr.JE('{:I)f;NT':F.i;

Arguyendo la vulneración ele los derechos fundamentales al tr"bajo. la
libertad de escoger profesión u ofttloO y la Igualdad y protcteión de la mujer.
(;;~riQ~ M a11n Pérez Osorto, Sandra l..ucibia Rulz Suárez y t.uz Mery Sepú1veda
Sáneha Lojcrdtaron la acción de ttttela para que se ord•nru:~t. al Alcalde. al
S ec...,tartQ rle Gohiemo, al Personero y al Comandante de Pnllda rle Abejnrral
qu~ ,.. abstuviera n de rcaJi2ar c.ualquler • r.otlln que les Impidiera "desa·
JTOllar Ubrem~nte "'" rltferem.es ad.ividadcs laborales• (follo 3).

S<:gún cstll. dtch o en el escrito. Cario~ Martn !'~re-<. Osorto es propietario

rte " "" h •larlerin ubil:ada en la "calle Com erCio entre carrer os San Vi<:cnle y Medcllin. ju.nsdicclÓn de Abe;.orral' !folio ll y ·para poder velar por la
cctanza. educación y soslrnimicnlo de lodo s u m'leleo famtllar' el 4 <lt: j unin de 1999 cOntra tó Jos se.rvtctos de Sandru Lu<libia Ruí< y l..w: Mery
Sep(l.lvedn Sán cher. ..para ta bor.1r en calitltu.l de •saloneras' en Ja men cionada H"laLicríH 'E.J Oasi"" (Julio 1).
Tnml>t!n oftrman que "de manera intempe3tlva y sin mediar proceso
al¡.,runu" lo~ f'o.mcionarlos contra lo~ que •e dirige la acción cetTaron lo he· ·
laderla ctescle las clncn de la. Larde del 8 de Junio ho~t.a la misma hora del
12 dr. Junln de csLc año, y de manera verba l, con excepción del lllcalde,
anie n.Q?.I')ron 1'1. Pérc z O~orio con cerrarle definitivamente el nt:gocio •'oi volvi" t1. contt&lar pCC$Onal femenln<> de \IDO. lucaltdlld diferente a 1\be.jorral
p;;:¡m lo.hnrnr como 'saloucras' en su h eladeria 'El Oashf, au.a.que le aclara -
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ron c¡ue sí lo podía nacer con personal de Abejorral, pero. en Abt.jorral k es
imposible conlralar per•onal femenino para dichas labores" (follo 1 vto. ),
tal cual está dicho en el cscrilo, en el que i,:tualmcrHC aseveran que el
argumento de Jos funcionarios para justificar su proceder "" el de eslar
"fnmenta.ndQ la prostitución [Carlos Mario Pére• Osorlo) y que su acción
est.á acorde con lo preceptuado por el Código de Policía de Anlioquia", lo
que dicen no es cieno porque· "roda perf::ona ti~n~ d~re.cllo a su intim.idad y
las lrabajadora.s Sandra Lucibia Ruíz Suárcz y Luz Marina Scpúlveda
Sánchez son Ubres de hacer con su vida privada lo ql,lc deseen después de
terminar sus obligaciones laborales" Ubldem).
El Tribunal calificó <le arbitrarlo el acto de la autoridad PQIIclva y cnnsh.h:rú que se había incurrido en una vía de ht:chu: pero negó la lulda
porqnP. :::;P. ~~taha ''e'n pl't::=-P.nr.1í=l ciP. lo qu~ la c1or.tr1n;¡ ~011$ttir.ucion:al dt:nomina 'hecho ~upt~rado', por lo que el jttC:l clt~ Ltdt~l:.~ c9taría tn h'bldo p~ r~
tulelar aquél derecho. al igual que también el derecho al trab11jo que igualmente resultó !OJ'l>edado(slc) y amenazado J>Or esa via de hecho creado por
d Contarnhmtc de ltt l'olicia de ·c~tt nliotntt locaJidt:t.d" (folio 95 J: y aun cuan·
do cuLcndió que la "\'ia de hecho pucsla. en 1narcha por el Conaa.ndancc de
la Pollcia del Municipio de .1\beJorral pÚdo causar petJulc,los materiales y
mora]e.s (... ) no suia vtablt: ~n reconoc;~m1ento por e~t~t vi'a. t;n rar.ón a CJUC:
eXis[e o.b·a que lo hace vi~:~ble auu.: Ja aulorit.latl ~o•npcleutr: rcopcclivl::l."
pues, par<! también decirlo con las texnia1es palabra& de la providencia,
"b:t acción de luLcl:... no es proccdeni.c para reclamar lo~ perjuicio~ maLCriales e.n ~u rnodaliüaü llc dcuiu ·cruea·ge.utc y lucru cc~aut~ iufl'iugido~(~ic) al
e:ci1or Cados I\1ario Pérez Oso~;o y quien puede rcda:m~rlos ejerciendo la
acción pertinente ante ~as autoridades judiciales compelentes" (lbldem).
El fallo fue impugnado únicamenle por Carlos Mano ~re< Osorio, (juien
que se ha \'lllncrado su dcrcr.ho al t.raba1o porque no e~ c;terto que
en su establecionienlo haya l.u<bido csciuulalo• ·Y que l..,; afirw11cioncs del
Alcalde no tienen asid.cro legal ''ya que: !=~Ólo !;e ltmtta a manifestar que ~U!;
dos trabajai::ioras habí~:tn lcni<.lo rc]Hcioncs íuliuut::t con ciudttdttnos, Jo c...-ual
había sido rechazadn por la lglesl n y que se hada necesario pl'oteger la
colcclividad, ya que cDo afcclaba la inte¡,'tidad lamiliar" (folio 105).
~o::tlicnc

En el Jnctnorial también dice pérez Osorio que au11. cuondo su derecho
al trabajo no le ha sido 'vulnerado en forma total" al no pcrmitirsclc "realizar ci~nas actividades'' que le ~eneraban .,mayore::o •ng•·e~0$0 ". ~on el
com¡>ortamlento del fuJ~clona.;;o se ha vulnerado 'en un etilo porcenlaje ·
su dencho 11porque d~ todas maneraF. l;Í hay qu~ re~onocerlo qu~ la actuaclón de las cotutelantes era tnuy cápido(sjc) y especial y ello traía mayor
clie~llela r' lo qut· le reportaba nlayorcs ingresos y lt! permitia velar por ~u
•uh.•l•t.encla. la de •u. cónyuge y la de sus hijas.
·
Asimismo alega d impugnante qnP. ~1 no $tP. IP. ha c1P. hJtP.Iár P.l d~J'e('.hO
al trabajo con el a~umenlo de que ••1e cobi-aba a la traba.]adora un porcenlajc por atr.mrlnnar su slt.lo de trabaJo" !follo 106). lo que dice "en lllng(Ul
rnorucnlo consLU.uyc una form~ de propiciar la prostitución", al menos se ·
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debe wuülficar la det:tslón par a q u e se le urclt:m: •o las a utoridades
Lulclada..<(slc) que le pennitan uliliur perwm•l femeotno d e otras localida des dJferente!i d e Al>t:jornol, única y exclusivam ente corno 'sn loneras', baJO
d co.:uvroml•o nlUy serlo y responsa!Jlc de <¡u~ ~lo las utu12.aré para dldl.Ott mcnc.su.r·es, e& decir. como 'sa)oner<ls' y qu~ en Jv tiU<.:t.~i\ru j amás las
deja~ retirar de ll"ti c•ta:hlcr.imlento en bocas de Lrabajn, hnsta tanto terminen tiU jomacln laboral y <>e vaya a cen-ar el estableclullen lo 'llcla<lcria
El Oa sis"' (tbldo:rn).
11. ~()NSinF.tU.CION&5

D& LA

COOT&

Habrá de <:oofirmarse el tallo jmpugn~do: mn• no por IM ra2ones aducidas p or •~1 Tribunal de Antloqula~ ~irll> 1'""1""· C\ralquiera sea la
concepción que ~e t.co¡(a del denominado "nuevo rtc~c:bn'. no puede ningu na autonda d descon ocer que d pro:'(f~n~tl,.::mn P.S trn~ Cl.'ndu.cta r<·primida
por Los articulo• 308 a :{ 12 del Cód tgo Penal. de domle e• fnr•n•o c.nn ohtlr
que quicu Lan m•n oftestamente rea!Íza esa conducto no puede pretender
que se le O.llJaJ~I't: ou tlcrccbo al lr:lbajo# citando ese 11 trabdj o" con siste en
lu.:cansc ulcdtanlc la In duCCión '!! comercio camal o la pr.,;tttuctón de

olr05 scre!' humanos.
Es olerlo que e l wlo ejerciC'.io de La prosUtu..:.l6n

t h ) lf:'·$

tJUniUlc y que el

Código :-laclon&l dr Policía au toriza a las a~amJ?leas deparlamcntalc3 y a
lo~ cou c.,jo• munlr.lpa.les para que re¡<la mcntcn lo rclattvn a lo. prostltu'
cló n .

P~ro

no es menos dcrlo que ese m1$mQ código d lllpoue que el Estado

d•be utlll>.<lr los m edios de protcc~ión a "" alr.ancc "para pt>evenlr la prosrtlución y· puru rehabilitar i~ protección de la JIC"""'" prostituida".
Solam•nl.• p•c~ndo de una l(ran ingcrm ldad pued e c<:>ncluirse que
Car)os. MariO Pércz Ooorio no es un proxei1et.o, put!l (lUJ'lquc u~ el galante
eufemismo dfl "81nlon e•·as", Sandra Luci!Jia Ruíz y Lu>. Mery Sepúlveda se
d edicali a la pro•tilu t1ón . pue• la ley considera que ejerce la ¡>rostil.uclón
rla perRona que tr;:aftca ha bltualJutntc con ti-u cuerpo. para satlsfa cclóu
~.róU~.!I <le Oltas varias. con el fin d• asegurar, C.OtUplctar o mcjor.1r la propia subsistenr.la o la de otro".
En el exped iente que se formó en el lr'.m>ilt: prO¡>Io de la acción de tutela ot wa no .sola menee w l t-srnlo del párroco d e llbej orral en el cual se
a poya la a cclcín dc:
aulrlrid~cl•s de ¡x>llcla por Lral'tlr de reprimir "'os
diferente« brotes de prostitUCión patrocinados p<\r al¡,runn• ••t~l:ll•ctmlen
(o:; bablertoS[SIC) al públiCO" (folio 48), s irm <¡tJt: a In• rnllnR X:l y 8~1 aparece
el acta que rcgt~tra la diligcn<:ia "" l<J cual se oyó a Carlos Mario Pércz
Osurlu tlcntro del tr5tntte del procedtmlento pOIICI\'0 que sc: adeluntó, y en
la que con~tn que a l habérsele prc:gwtladu ~~ le •·uiJI'Il.IJa a las mujeres que
habla contratado para· Lra!Jajar en la "Hdath:ría •:1 Ou~ls" o les descontaba
Wl pon:cnll:lj't: de :iU sueldo "cada "v"f:7. que una de ella~ !late cou uu clicutc
del ut:;~Qch.)', cc.ml ctitó "$í le~ descuento fi.OQO,OO pe.sos ··~ y a Ja pregunta de
~i ''les fa<.:iltto. o IP.~ aporta los presen:-atlvos cadtt ~o·~ que c lhtó s alen con un
· d iente del nego~Jn". respondtó "sl les aporlo el prctu.:rntUvo''; y a l ser tnte-

¡,.,.
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rrogado 3obre cutln.l!:l~ ''t!Ct.~~ poc-H~1 S~aUr cndn ulla

de

las ''salon.cra~·· 4.:11 ~~
noche 11(;on Jos clicnLcs del negocio" . .conlcsló ''dos vece~ mó~ o menos·; }'
que al pregttntársele "cuánto le cobraban ella• a cada clicnlc por salir C<>n
el cliente del negocio", respondió que "sinccra~lcnte' no lo s.ab;a porque
"eso ca una cuestión muy personal de ell•s n1 le• he pregunlado".
T~tl:.tl:i c:::Has pre~untas con su;; correspondientes re~pue$0tas ~rmili. .rían advertir a la persona meno.< av1•ada ql,le Carlos Mario l'~rez Osorlo es

un proxeneta; pero si al¡.,'Urla duda padicra cXiSIIr sobre que ese "' el infame negocio al que se ded1r.o. bastaría con leer en el acta la respuesta a la
pre~run~a qu~ se le hizo de si, a qtúcucs él ücuom.in.a · salonera,;''. le~ había
.''solicitado el carllet(Sic:) de sanidad o en su ddCclo los e).'ámene$ m~rll~Q~
c.oo·respond1entei ¡onr;, el ej•n:io:io do: la ¡onos1.i1.uci6n' (fqUo 82), a lo que
contestó ·si se los he solicitado ¡o.:m el o:anocUsio:l ellas no lo tienen '1 en su

detecto me presentaron sus

e::x{trrLcn~~ tut':dic.:ns"'

{ibidem.l.

Má..-; claramente no pucUc alguic::u. cou '"';~d.ucerillac.l' cou.feseu: que es tul
pt·oxcncta y que Sa11dr-a Luctb~ H.uiz Suárcz y Luz Mery Sepúlv~da Sánt·.heití
~~creen la prostitución. Que a cllaa dos no se lea pucdu o.ancionur- por ~u
oomport.amh::ntn, ·no Rlbftlift,;a que a Carlos Mario Pércz, único iinp~Ja.nlc
y verdadero Interesado en In acc16n de t\Jteln, se 1• deba proteger su ofi<.io
de aleahucLc y que oc lucre con· cl ejercicio de la prostitución al cual ella•
se ded1r.~n, ;¡o ••pa de atender la heladería.
Por la$> razones aquí expn~sadas. qu~ en nada coinciden con las clcl
Tribunal de llntloqu1a, se confirmará el.fallo Impugnado.
I1:n mérito d~ lo ~xpne:::;tn, la ( !ort~ Snprem:1 rle ..Jus•.ida. Sala de Cas<:ación Laboral, administrando ,ioo,;r1r.1:o en nomhre de l;o Rep11 hli<'a rle Columhi"
y pur au1.orillall llc la lc,v,
R.J:;su~LVJ!:~

1. Confinn;.<r la scnlcncia dictada el 23 ele agost.o de
nal de Antioquia.
2.

to~nviar

P.l

(!XJJt:.di~;uh.: H

1.99~1

por el Tribu-

la Corl.4.; Censli.tueional para su eventual revt-

slón.

S. Cc;tlllWltcar a los 1nten$ados
del o·ecreto 2591 de 1991.

c~11 la

(orma prcvisl.a por el artieulo

~O

K·otlflquese y cúmplase
Rq/ael Mélidez Anmgo, 1-'rancl•co t;,.co/)Qr Hrmñque?., ,Jo.•é Robcrro Hcn-em.

VE.:ryum, Cltrlo.s l.saac Nádcr. I~ut..~ Gonzalo Toro Correa (stn firma), Germán G.
Valdés Sánc.:hez. Ft·rnun.do V(tsquC?. llorem
.f.cu.UYI MargaJ1r.a Manotas Go~ák..oz, Sccret..·uta

COWCACDON IP'AM'IJli.llAIR: No es posible confun(llr la JlmltacJón que el Código del Menor consagra respecto del oeonacnUmtcmo el• lo• padres biológicos
de \m nlñn a quien pretenden olrec•r en adnpc lón, voluntad que "" puede
e~ uu dlrt¡Vda <le rnan•ra •~pecíftca paca favC>rcccr u. un adoptante stngulari znrlo, con una prohibidón . inextstente en el referido Cócli¡.(o, a lo•
r.~n~ldatos a •t<lOpLur: para ••coger a un dctcrm!JUl.du Diño. Prevención al
ICBF.
.
Corte S~Wrema d~ Jus!il:iu.. Sala de Casación Laboral, Sama ~·e eJe tlo!!otr~ce ( 13 l <le ucLuhrr. de mu· novecten t06 noventA y n u cv• (l!l!l!lJ.

tó. D. C.,

.lll~tra.do

l'ollenle Dr.

~rl....-

Jsauc Nd.der

AciaNo. 40
Ro.dlcnclón No. 4352
1-l.e.suelve l<t Corte la impugnación

lnterpue~tQ

por F'!ibit\r1 Romero Bau-

tista coulra la ••numcla proferida por el Trluunul Superior del lllstrllo
Judídul d e vm~vlcenclo. el 2 de scptien>bre de 1 90~1. medoante la cual
denegó la tl•tela impclruda contro. el ln•l.ll.u r.o (.;I)Jombiii.Ilú de Bienestar
~-. mllla l', Rcglo rud Me!" I!C.BF).

l. E11 tnt propio nombre y ~()mQ ageillc vllc.:iu~Jo de los niños Ana Mnrf.n
Saucluval Ayala, Claudia Marcela. MarLha Llllana. Ana. Ma ría y l·"ablán
Andris n om•ro Wodr!guez. ejerció la acción el lmpugnnnte, Nmo mc~rli8mo tran61tOrlo, a fiu d e obtener la pro!Er.cl6n de los <!tr echos "a tcno:r una
(amllla y cou ser separado de ella, el cuidado y el amur y demás derechos
cono:nrdant.P.< r.nnsagrad05 e.n el anículo 44 de la C..rta PolíUca•, supuestamente \10lados por la E-ntidad <lt!m:m<1:u1o . .-n forma consccucociltl
sollcltó cte:cretar, <..:umn medirla prov·i~Snn;¡l, ''l.a !ilt$ptntitón itlmcdiata del
proccdlllllcn l.u· de entrega en adopclón de la m crmr Ana María Sanrtm:~J
Ayaln". asl como la prohibición "<le "u ~olida del paÍ/1. s 1 pru·a la nortficacióll de la prcscru.c rru:dlclo yu h<l sido entregada a ID~ pcl.i<:ionurios

e::;paf'iQlCtl 11 •

Se u\jo en la <Ir-manda que en mo.yo de 1998, eu el

p~Liu

do: una casa de

A~.:ttcíatt, Meta. fue cn.conr.r~da abatldOrH:\lltt W.ut ulfla recién nac1do y lle··
vndo. ol Hosptt.ol ctet MtJtllCipto, cu donde k dieron cl nomb re de Ann María

So.ndovol Aynln y ntendiero.n tluraulc ea•i dos

mc~cs .

a.l cabo de loo cuales
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el lCHI"" cntr~gó a ú na. ma.dn: :;ut;tituta de n ombre Sa.ndm. t:sta s ellara ,
am~ de Romero Bautista y s u esposa, Marlha Cc~.;Uia Ru~ri¡.,'U,;z Rey, pcrmtttó a éotos brindarle n la n.li'l.a todas las alcucluucs matcrlalt:s v
e!lpltilualeti junto con ~vs hliOfJ: )Jtr.o, por cicrlo~ lnciJI1\'t:ll1cnlcs Sandr;l
debió devolver al Jn~til.uto a 111 menot J\ua M>tría. '"''Í" por 1" t:u"l la st:líura Rodrrgue< Rey "" tm;c;r1htll en el programa de "madres s uslllutas'' para
no sepa rarst de la crial.ur~. h u bléndosele entregado en l'e brero de 1999. A
partir de allí, ,;u•tuvu, ~e anan~ó el t1nculo fa.nullal' entre ellos: ~!n embargo, al e•llerarsc en. el "'"" de ju lio pasado de q ue el ICUI' habi:~. csco¡¡tdo a
unu lomtha colombtaaa para d ar en adop('.tón a la aludl<la nlila. (luC a la
pv.¡trc· la rccha7.ó al coriocer su Otlgcu, lOo; esposos Homero-Rodrfguez proCC(Itoron a pedir eu· lldo¡.>clón a quien cuidaban en l'orma pr ovisionaL La
entJdad, en rc•pu~sta a ello, dcciuió quitarle• •u custodio. y entregarla a
m.rn 11\adre su,;lilul>t. ""J.Iarad<Íil qu" afectó el desarrollo ll&lco y síquiCI> tic
N •a :\1aria, pues no recibió el u·&Ló adc"uad1> de hiju y hermana, dispensado nntes. El ICDF Luvu que poso.•·ln a otros hogares, .V cu úiUrna~ a~ignó a
w1a l~milia españQla qultn e~tLlt dispuesta a adoptarlo, lo.c.ue' ha .auotiv~::~.do

la s o llotturl provisional de la• medida:; yn l•ldtcadas.
2 . El r~-prcscntantc del ICIII'" admitió parcialmente lo.s hechos, pero .
•1 maltra to referido en el escrito de tutela . So:!tu vo. adcmá..,, que se
\:<lluba ciñendo n los lineamientos jutid\005 .50bt-e la adopción; que d 01:fen !óOr de Familia tiene la potestad de u bicar 3 un menor "cuando a bteu
c'on~fdere"· atendiendo siempre el tnterés dtl utertol'"; que: el a cctonante le
c~t.á n eaondo el dere(hO ll A.rul María de tener una farnUiM definitiva y que
es contradidorio su asplroo.l6n n recibirla en adopción d• pa •~e del ICDF y
al t1en1pfl. ncu$e a:ltt t:nüda.d de maltrtttar a la niíht~ ~in c mbarlo!o, anunctó,
&C gar..ulizacón Jos der.,chos de lo~ c"posos llomcro-Hotlrlg¡,ez eu el trámite dfl! ~dopctó11, para lo cual eil~tt. tut Comilé que ctunpltrá co n los "c riterlos
·técnico~ est.ablectdos por el JCBF...
n~ó

· ~1. l.uego d e ordcuar medido r.1utelar para """¡x:ndcr el l.rán1tte de adopCión de la niña; e l Trlbtulal Superior negó la tutela p or impr ocedente,
"debido a q ue Fabián Homero Uauliola tu''O a s u· d isposición la& e.cüoncs
que el Códi~o Conlencio.•o AdmlntstraUvo consagr3 pnro. la lm¡;>LLgllación
~. In• actos expedidos por lu. administración, laica como las rr.3oluctones
m ediante la,; cuales el Jus ttlulo' Culomhtnno de 131encs tar F't tmiliHr tomó In
meeli<la de prolec.:ión el~ colocar a 1.. menor Ana Marfo. en otro hog...- sustftuto ...

4. Eu tiempo Impugnó el Ubcli"La la decisión. onterlormetllc rc..cñ"-da.
tnstste an t.e la Gortc <.:n que el tC .t:iF ha. causado Lra.umM n la ntña Cml su.s·
dl!llllltos· camb ios-de hogar, h~~'la d punto que en e l m•.; <le agosto debió
••r llevada al 110$1>il:.d de Acucia& en grave estado, ·debido :>1 troum<~ psi
eo lógl.Co y penurbaclón s íqu ica por el brusco q uebrantamt•n to de la rclaL'ión
~nrr~ 1;¡ fanulla 'Rorncn,·Rodri~tuez y la menor•. También señal6 que un.
t'uncion~trio amt~n~7.ó ·r.on trR~taclar a la niña a la ct~dad de JJogo(á a raíz
dt: fa. Dr:r.tñn

ñ~ tiJt~la.
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Ser1os se muestran los hechos que se ev1denC'!1nn n través de las pi~as
en relación con ta mc11or cxpó~iUt An1:1 1\i~:~ria Sandovai Aya~a. En primer Lénnino, la falla de motlVa~lón
de la~ pro,1dent'Jas adoptadas por el Defe-nsor de ~·am1lla para la colocación familiar en cinco (5) hogare~ sustitutos (fQI\O$ 25 n !16). cambios
realizados en tan corto tiempo que al me-nos, por sí mismos ..no se
acompasan con lo dispuesto en los nn(culos 7!~, 77 y 78 del Código del
Menor (Decreto 27SS de 1989), de cuya ao·mónlca lnt.erpreradc)n emerge la
obligación de dicho funcionario de cst~ bkc.cr las .circunstancia• que dan
lugar a cambiar un hogar sustituto poo· otro, _iu:;tamcntc para evitar traumas al menor. En segundo lugar, emt"rge al rompe la errada hcrmcnéuliea
que d l)b·ector del leBI1'-Metll har.f'. dr. la~ normas sobre adopción. l'orJÍundieudo 1~ lirnit~:~ción que el citado E~talulo consag~a r~sper.to de]
c:on~enttml~nto de Los padre~ htológ•cos de un ni:ño a quien prclc11tlcn ofrecer en adopció11, ,,.ohu1Lad que no puede colar dirjglda ele manera espedftr:a
po.ra fovot~cer a un ndoptante s•ngulnri7.:ldo. con una prohibición incxiSlcnlc en el referido Códigu de los candidatos a adoptar pat-a escoger n un
determlnndo ntño. De la ·mtsma manern extrnña la prc\•ención .del rclC~ido
funcionario frc11L~ a \.U~\ familia colOIIlbiaoa qttc mayores y m~jor~~ mue!;·
t.ra:::: de afecto }' protec:dún no pu~de uf~cccr a b uiiia Ana Mada Sandm.-al
Ayala, cumo cmerl(c del caudal de pruebas animadas al expedient.e, por
atrcvcr~c a denunclat' actos que en. ~u senctr re::::ultan. le::::ivos Para la sahtd tlslca y ment"l de La e"póslt", no rebatidos con elemento probatorio
alb•uno.
pro<;~sales de Ja pre~ente ~H;dón de tutela,

No obstante las anterlo1·es cirr.Unf:;t.ancias, no se accederá a coJlccdcr
el amparo en esta instancias, como quiera que dc.:l inl'orut(; rendJdo a esta
Sala por parle del Director dd ICDF - Mela (folios 3f> y :'16) se coli¡¡e. sin
lugao· a hestlaolón, que el objetivo de la acción de .Lnlela se ha sau~rccho;
en tanto ~stando en Lrámitc b presente acción Ja famLUa P.s.pañola que en
principio babia oldo seleccoon,.da pan• entregar en adopción " .A11a María
d~~istió de sus propósitos. Esta declaxación que se cnHcnclc rendld8 h;~.Jo
la l!.ravedad del juramenlo, de acuerdo con la ley, es sutlclente para dene·
gar la pcUclón de aouparo por sust.racclón de materia. do acuerdo con lo
dispuesto el artículo 26 del Decreto 2651 tlt- 1991, pues (,¡ desistimiento
mencionado impone el archivo de las diligencias respectiva~. flr:t~n1~nrtn
se como c:on.sccucncia ·de ello la actuación 1mpugnada. daro objeth1 0
Indicado en el petltum de la s<_)llcltud de _amparo bo,jo examen.

Los ftuocionariOS del Insiltuto de aJenestar l''lmlllar, Mel,, •n lnrln <::!SU.
deberán tener en cuenfa 'llle f':l 1ntP.rf!.:::: ::::up~rior cid nitm t~n materia ele
adopción no es mera "ntel.,quia juritlica " la cual se llega con el cuurpllmiento de los LrátnUc~ !Onnalc.:s, sino tu) C'OJnpromL.t=o n'aterlal de íocto~ $oUS
1·11nr.1onm1o$o p:1ra qur. ~n cada c;a~n (:ont:reto cxanlincn con objetividad,
sin prcvcucwnts de ninguna indole, dónde y con quién p\lede obten~r d
m~nor un Vt!n1adem hogar donrlr: se: Jc I,t:rmila su desar~ollo in(egral.
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UJ. Utn:;tO•

En cnn clust6n, 5.011 cslos !"" mottv<n< que wuuuwn ~ la Corte a denegar la noclún de w tdn, dado que uo ,;e hace n•c:e~rto lru,p anll' una dcd:;iún
~:~ubre co!ll:t.as o perjuicios . Se conftrmart. e1i c.x.md.ccucnr:ia. 1;, ..senteJlcia
t mpu~natl~ .

Eu mérito de ello la Corte Sup1·en1a ck JusUciM, Saltt de Ca•"ctón t.abo·
ral, ad mlni•lrmulo Justicia en uombr.e de la liep(lbltca y por Muloridad de
.

la ~

&s:.:En:: :
l. C:onO m1a r la <<ntenoln profcridtt el 2 de scpticmlwe de 1999 por cl
Tribuna l S np\:rlor del Dts;t.l'lto ,Jutlicktl de Vlllo.\•lc~ncl<' 1 l'n\':Üittnlc J~ cual
ne:gh e:l. ~m~;.tru ~olicitado por FalJlli.n Romero .t:Sautt~o. r~.

:t. <..:omuntcar a \t)s inl P.TP$;trlQ.S en la lOnnu pre\:i,ta en el arU<.'t\JQ 32
Ílt<ll k'Cl'eto 2591 de 19$1.
·
3 . Enviar el

~A¡¡eilieu lc ...

la C:orte ConstituCional pum S\1 eventual fe\.1-

SÍÓfl.
Notlflqu~.sc

y c-úmpla;c

Ca.rlo.~ I JttUJC Núd~r. FrancL<;co F;s«Jbu.r He·nilQut'z, JfJsé Robe,.lo llerrt"ra
V"rgnr<>. Rc¡Jat>.l.ll,fcirui<-z Arango, Luis Gon=lo Tnm Cnrma (siu firma), Germá11
(1. Vr•~dé:s Scinchez. Ji'P.ntf.fndo \.Tdsqtt<.~z· l:lotP.m .
.
I..;Q~ Va

M arparita. .•~nnnm~ (iOI"fZ<ÍlC:':t, Scl·retarla

IDIEJliiECHO DZ lPETlCIOJ\1: l.a entidad acr.ionnnn <:unoplc con su obligación
de <f.$ponder cu<>nrln ""' rega ¡., res¡tucsl.a a l apoderado del accicmant.c.
Cttrte Suprema de Justlcla, Sala de Ca~mc«ln. Luborc.l, S amaJe de Bogotá
catorce ll41 de oclubn: de mil novecientos noventa y nueve (1999).

o.c..

M ogu;rrudu Pom;nL.c: Dt:. J~¿ Ru~rto II~ut~~'U

\'t!rocn·n.

Tutela: R<tdicacióu No. 4391
Act.a No. 40

H~Ruelve In Corte ¡., impUjlnaciÓu iUierpt•esr.a pnr el apodcrodo d el
M"n;clptn n~ Annenla Qutndío. rontr.t d fallo prof•r1t1o por P.l Tribunal
S\1pcrit)l' dr:1 OIMrltn .Judtct.al de Armenia , de fecha 3 de- septtembre de
1999.

1. Jln1011a 1/tllnda Otálvaro por illtermedl(.l <~• npncleradu inot.auró ac·
ción d<.: ILIICI& colil rs el Municipio el" Arm•nl" - Qulncl!o · , por la presunta
violación de lo& derecho" fnnc1nmentalt:s lld dcbJclo proceso y de pel ición.
Comn ohj~ltvu cunerclo uspira "se sttv"'éUl ordennr u la aümi.uistractón mup
nic:i pal la Iniciación del proceso tle Nc¡:oci«Clóll CILrecta clel pr•dlo
mencionado c<>n lo que dr. P••so ~e cstarla prote~endo el dcn:cho d~ peticJón. yu \o1(lladn".
En los supuestos fár.Ums afirma la accionMte <1uc r.s propiciada d e
un lot• d • tc.r n:no ubiCli<lu ~u la a >enido. lo,; Arrlcrns - Clim:ra 23E Bao·no
Jos Alauto:& - Ari ucu ia. matricula tn n"'oh\\iarta. Nu. 280~ 111462: que con

oca,;ióu tle Jos programas d e desarrollo urbom l:nlco de In ciudad la ad miu ü;l racióll tnuntctpal nfcctó el innntcble refel'Jdo ~" un gra11 pon..-cllhijc
con f1nes dr. uso público. dc:jaiJdO un rem\Jncntc no aplo para oonstroc
<:Ión pr~-vi•Lus por su propleto>1:t.

Que el régtm<:n lcg:.l colombiano prohibe In t:onfl•cación de bienes, pern
en d caso objeto de C~ludio medltmte un simple u.clo adn•tntstrattvo $.e dio
aplic01cl6n u diChll Ogurn; de•.,onociemlu la ncgoclacl(m directa o en su
d\~(CC(~ e l prnce.so de expropiación. Que ac'fl:más. tu ncdouanlc presentó
e•<:riL<> de petiCión el 22 de abril .de 1.999, ~n el cual redam:;.ba la inieiactón del rt=~pecUvo pro(;CSO, pero nunc~ f:e tnlctó y mc.·uoo 6e re8pont110 <l.l<l
interesad a.
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2 . El Trib1>na l ~'up~r1or ele Armenia, rcsolvlú lu lclar el derecho "" petic iún ~leva<IO por la B~L'i oruonlt>_ frente a la Alcald.la d e Armenia. para lu
cual ord t:nó a l alcalde de e;;a localidad r~_.,lv<:r '" soll~lfl.ld en ef ténnlno
de lO días m ntados desde la .n otlfic:at:i(m rle In pm,1<fp.nr.ia.

3. En escrito pn~scn lucto el 9 de ~eptlembrc del aiJn cn r:ursn. ~1 ilpoderado de la a cctonBJlLC irnpu¡,'T16 la decisión del Tl'lbunal porqu ~ <:rmsitlem
t¡ue la l:!•:;tlón ,realiZada por t:l apnder<Jdo df .1\moVJa VOlada Orálvaro. sirve v an• t.lt:mo:;lTHT cómo se ha seguid<> \m prot:~dlmlento y la \'ez dado
respuo,.la u lu ¡¡~ llc1ón:
CcNSlDERt.ClOh"F'...:; n~ r.:\ C OK'l'.lf.

Se).!tin se d.esp read.:: c.Jcl cs(~rilo ctP. tut ~l<l 1 la seJ1ora An101.:ia VüJadu
Ot<1Jvaro aspira •e impana orden a la adrllini•lru.~!6n municipal pa.·a que.
inicie el prnee~o de· negociación directa del predio de s u propiedad ..rectado
po•· o.c'i P•vgJ'tnna tlc dcsan·olJ.o urbanlsuco de ltt lvc.:.Widad, por cuanto con
l>ol pruccd~r considera •i<>l•o.lu.; loo> c.l<:r cchOO< del dcbld<> proceso, de peti~ióo y la prnplen;~d .

El o.hogodo Octa\'io 1\rcila expresó aduar en nombno de la s ctlom Amovla
Villada Ol.álvurn y efectivamente el 22 d e abr11 de J !:18!:1 (folios 3-4 ) preBentó
escrito ele petiCión ante la adm1n1stract6n mtm1c1ptll para que. 1n1c1ao·a
n egociActúu directa o de e'liproplacióu del predio de lo referida scfiora y lo .
reiteró •n e~crJto <Id Jolio 15 : i¡.,'Uolmente la r efert,la ciuo.laduna ha otorga·
do dos •»wtuutos al Abogado OCtavio ArL'ila, íntctnlmente el 3 de marzo -de
1~f!H ¡fnltQ :.>.81 J>Etr~ que ~estionara ante la alClilldla munkipal la rP.clamaclóu por !llth:nmlmolón re~;peclo <lcl predio en círa y po-9teo·lormeme el 3 <!e
agos tr.> de 1999, (folio m ¡mra '" pr•.;ente a ccióu o.le lulda que •• reitere a
derecllo9 athu:11{~3 al mismo bten lnmut:hl.,,
·
El recuento que amecede, lleva fnr7,osamer¡te a la conclusión de que la
propl etao-la Vlllu<la Otál,aro en 1998 y l.999 Olor¡:ó rnandalos al refertdo
profestoulll del derecho para que alemlicnt anlc lu ntlmln!stractón mwuc;pal lu. aspecto.~ económico:; <le au predio, ~tlóll prote.;loual t¡ue ha lcnldo
eco y ortgrnado coumrlicación con ese ptÓpósllu entr e funclmwrt~ de la
admJniSln•ei6n municip;ti .Y el abog..do. lll IJ,.'Ual q ue • ntre los prtma os iD. lcruamente ¡><~ra buscar solución )' e." 'lareee>· Identidad eala•Lrlll del predio.
área o.fectada y por ende estableo('t' lo& valorc.. a n.,'l$W'dr, como In evlde.n
olon la~ dO<.:umcrnales de folios l 3, 1 7 ·a 27 y 3 1 a :1:~.
·

As( las coess. se ons.:rm

~r.tnar.lón

de la admtr•l• tr,u:ión y comunJca-

r.t6n con el nuuuJatario rle la Ctudadt:in.a. tiObn: Ju:~ trúmire~ q•·Jt: me<11ante
rJ~ ''•cun.h\tU6 lit: cru:amlnan al mismo fin. Jut:go n() e~ C1el caso· predicar
neg«tlva <le la admlnl~t.ro.cJón a in10nwu <A ou ~Wntnt~tr.Pda cómo van lai:i
dUtgctu.:iwt. que afectan ~u bien iumucblc; por ésto. ra1.ón no se c~·idcncia
vulo(':r<t\:Um de derech(l nlguno.

Además . SI la dudadana ha efectuado su~ rccla!TUJ~1one" por lntermcnln de a poderado a quien le otorgó sendos p<ld~rts. es al profesional del
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derecho a quien van dlrtgtdas las comunicaciones de la adminlsLmciún
muni<:1pa1 como ln regi!$1 ra la pnu~hu dm:un1cntal. LOruárnlo~c la oiluación
en w1a J·ela.ción lllanciante - Ú}al~datario .Y no entre la pr1tncra y la adiJÜu;stración.
'
Po·r illlimo. ztct.!;ún (;ritt'Tios
..
ccctorcs de la Carta Politlca. dentro de los
flnes esenciales del Estado están los de sen11· a la comunidad y proteger a
Lodao laa pcn:1onac residentes en Colombia en su \'ida. honra. bienes y
demás derechos. En desar.-ollo de esa actMdad administml.iva se encuentra la qjc.:udón de los planes y programas de de•arrollo urbanistleo del
municipio, dcmro de los parámetros legales establecidos en la T.ey 388 del
18 de jnlio de 1~JH7 y de~retn:::; regl:.menfartos. para la t•.najcnación voluntaria o expropiación. tránlitcs que s"cgún la 11\formactó.n obtenida se
encuentra en curso y de los c;uale!l; ha tenido parlicipación la acciona:11te
por Intermedio de su apoderado.
A.c,í la..c; co:::;a:::;. al haber existido cauces de t:utnuJ'licacióq (:nt•·e la admtnl;;fTilr.1ón m1m1r.tpal y P.l aporlerarlo rle la adminislratb. irlten::sada e:n sus

· bienes raices, sobre el tramite cQrrespondienl.c al resarcimiento económico del bien afectado, no se e\1denc1a La vuln~nu~lün c.l~ uingúu dcn:cho
ftulda.wcnlal en especial ~~ el~ petición, por cuanto como ya .e anotó el
vaso comunica11t.c ha sido el wa~ahtLa~·io th:::~~~~~uo ¡)ot· lOl r:Ludadana. Por
tanto, se revocará la ~tnltllti;o ptvlbrid<t. pQr el Tr(Q\mi\1 y m su lugar se
negar6 el n:mparo sol1c1tado.
~;n mérito .de lo expuesl.o, la Corte Suprema de Jueticja, Sala laboral, admUiiatrando justl<>la en nomb•·e de" la Repúhll.:" y por ..utoriclad de la ley,
·~F.:Stlf:'.\'F.:

1. Revocar Ja sentencla de fr.r:ha trc5 (a J de septiembre de rnil novccic-.n

los noventa y nueve ( 1999), proferida po•· la Sala Lahoral del Tribumtl
Superior del Di•ldLo Judicittl de Acu.cnia; dentro de 1:> acción de tutela
promovida por .Blanca Aniovia Villada Oiiilvaro •'o.ncra el Munidpto de
Armenia - Qutndío -. y en ,;u lugar Declarar Improt:cdcnlc la mencionada
tutela.
·
2. Comu11icar a los illlCrcsados eu la forma
del Decreto 2591 de 1991.

:... Eenvinr r.t

~xp~cliffll t:

a la

Curh~

prev1~=>ta

por el arút..·ulo 32

Conslituctonal para su eventual revi-

st.ón.
Nonllquese y cümplase.
José Roberto Herrem V(!tgnm. ~mru:!sm t:scobar Htmriqutu:, Cwlo$ fS(IClC
Núde¡; Rqfuel M<l•td,¡z ilrall_qo, LUis Gollza/o toro Correa (sin fi<m>l), Gt<rmán
G. VCtldés Sánchez. FernCuuio Vásquez Dvtero.
l~'~I'C1 !L•f(.lq:Jll.rlra. Manotas {imt?..ález. Sccrcbtria

·.

IDElltECHO J::;.Jt ASOCIACaGI'l SIIIIIJI)XCJI.J..: el artícU(() 486 del Código Sustan·
livu del Tr{lbajo faculta a l .\ llinl•terio del-Trabajo
que orde<lC las medlclos
preventivas necesarl&S l.t~Tldlenres a impedir que se violen l~ dispo~lclo ·
ne3 rtla u.-a~ a Las o:on<l!~lonc~ d e t r a baj o y " •~ p rotecció n de los
trabajador.,; en d cjorelcio de su profesión y d~l <'lerecho d• Jibre asocíar.lóu sindical. El jue7. de luLcla no pul,;de relevar tJc t:sUI función al

1'"""

Miuü;tcrlo.

·

Cont? Suprema d<: Ju..<Hcla. Sala de Casaci.ón 1-r•IX!ml . S an1nfé de Dogolá
u . Li., ~clnlkinco 125) de octttbrc de ntn novct.icnrns no reula y nueve (19991. ·

MAgiStrado 1-'onculc: Dr. . l.u!s Gon:zalo Toro

Co~-etl

Ha<llcaciún ·NI). 4374

A<:t." No. 41
Se p ron u n Cia la Cor te sobre 1<1 l mpu¡.,'tlaclót\ p resentada pot Luz Stelln
Cadcno Su~rc?. en ~u eondtcJón d ~ Preeir.lente de 1&. 'Asor.fa clón
Santrtnelércana de Em[Jlc:Jdos Públt<:<k< ".\stdcmp". Secctonal Flonda blanc"
cont1·a el fallo emiU<Iu por la Sala l.aboral del Tt1hu nal Su[Jct1ot· del IJiSLrilu
Judicial d~ llucaramnnga el 9 de s epncmbre de 199\l.
AN1\:CEOO:-m::$

l. Plelló la acclonantc. protec~ióra pura el <l~rechn • a la ao<>ciaclón siJl·
cllcal ([Jcrmlsos y fu•ro stndi<:all r.onsa~radn en el artícu lo 39 de l<1
Cou,;tit.u ctón PolíUca' (follo 54).

Informa que la >\SQCiación Saotanderea na de Empleados Públlc(l$
"AS11Jl.:MP' ,. fue hl$Crlla en el registro sindical y r¡n• de<.~de ltt fecha de su

c-onstitución como secclonal, la Admlnls!ración MumcJpal éh: ~-lnrldablam·u.
no k hu otorgado los perrnü;os ~indh:~lcs pam el desarrollo ciP. l a~ al'li.vida·
de~ pToplos de su orgauizactón.
·
El<presa <¡U<· el se~or Alcalde Murúclpal, e '' fvnna sl.'<temáUca e mj u s tttt<·a.()a. ha ñegado lo~ · permisos elnUh:aJcs a los micmbn)S <lt: lC:l junttl
t11recuv¡" de· esa sccctnnal, sin rlemo~ tnu que la auscnr:•o ttUipoc~:~l del
servidor J'llÍbJICO afecua el 1\tncionR.r'l:licnLo de l.¡¡ CULidad.

Se1ialu que la m;l!ntiv(l en t:onc~der los permtsos p()r pa.rt.~ del s eñor
1\lcahlc, ha hUpiJcado pnra la junf;, d lrecth-a y p ara In comisión de r eclallt~

el »acnf\car su l.ienl})O de dt:~s-r:Anso.

aQ,___ ___ _
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Pr~l:I<Sa qu~ la admlnlst•·•~l~n Mu•Uclpal h~ venido rtaUzando mo\'imlentos del p¿r:;¡mal <lirc:ctivo del 51\1d1~al.n. afectándolo~ en • u• derechos
d11 c~rn:n• adminlstrat.lva e lmpldiélldole~ desarroll~ au6 labores sindic...le~ .
•

Cnnc:rcuunculc pide que $e ordene al muntclpln de F'lortdablanca a:

•primero: Que adelante

l~ttt &(.tuac Lo~,es

administrattva$ necesarias. a

lln ele permitir a le>s empleado~ del muni<:ipiu de F1otlda bhmca que estén
ocu.p o.ndo r.:u¡,<os direeUvos en ID Asodación Santander eaua de li:mplea·
dos f•úbJíC<JS Asld emp Se~C( OnaJ r l Oridab Janca. y UClllCO de limiteS
nuonablc•. los cuale.s no podrán ucr inferiores a loo contellldos en el oficto
radicado d día 5 de marm de 1999 . an~~o n la prescule demanda. desarroÚu su labor como rcprc~cnhtu.l\:., del mencionado sindlcatn. es dct:it. con
Ja garantía constilucioll<ll de I n~ pcrmi~o::J oindicale!'; rem\.tn~rados.

"Segundo' D< igWll forma a loo empleados

d~ la fundación aflllados a la
Públicos A•td<.'mp Sccclon"l
Flnrtrlnblanca.. pcrmHirle!=> su Ul$1!itl..:ru.:ia a \3s asambkas on:ttnnrias y cxtraordtno.rlas cuando· é.~:nas t;~ ~nn\•oqucn en horas LaboruL.;~. <lebft:nóo en
los du:> c.aoos ante>1onis, juolll'tcar l a n<>gativ:a para s u nn. otorgamiento,
sell.alando "" ('Onsecueit cla las .-..wnes q ue. se 1e:ngau para tal s il.\uwión.

A•u<>l>~,cíón

Santander<a.u} de

F..mpl~ados

"Tercero: Que se ordene a l Alcallk Mltll1~1p.'ll rn' nortelablanr.a rctnslalllf
en l<><o C«rgos y ciependem'il<s <le tos r.11ales son titulares In• directivos s!ndl<:ale$: Yaneth Sánebe> MMeu •. Kuf11el Vargas. Marl.ha Lucia Gélv.:z Góu1~:<
y Amp.. ro Sler•·~ llíaz. onlcnán<lose ~~ Alcalde Mlmlclpal que cualqule•·
otro traslado o coau6tón fnrn rn suhn:: algún dlre<:Uvn s lmllcal, ~e:. debida·
menll· j us tllkarlo l•gal y fáctica mento:· para efecto <k •u control
a<Jmlnl., lrnt.i\'n y judtcJal, y asl Impedir que por esa· ví.. se ulUicen las fa<.-ultat.k Sl de admtnistruc:ü)n de p~rsonal c:un Jnolivos oc~Jlttl!\ lljcuo& al buen
s~n~r.ln" . (folio 57).
2. t:t Alcalde del MUillefpln ""'-iuuado manlfcstó que la AdministraCión
a su car go con cedió los J.ICn Uil>OS sin dicales sollcttad"" por lvs >1gremtados
paro par ticipar t:ll acttvl rladco propia& de la la bor S!Jldlr.al.

En n:"l:.:u;iÚil con e' pcrmi~o so llc,tn rlo por la junta dh·ef:tivu. ~t.."(;C1o.nat de
FIOI'ld!lblanc.a, <:un d propósito de cl~borar el plan de trabajo de !u ur~anl
zaclóu, explica que no luc posible darle el trámite pertlucule por que la
$OIIcll.u rl se presentó sin .la anllclp:ilclón necesaria que te pumllicra tom~r
la& medidas para 10up!tr la labor de los 10 funcion>ITi<>S a los¡ que snialaba
¡., ~ol!cltud.
E11 C\lanto o los tra;clados aduj o que los empleado~ no llallían sidu des·
m cj<>..,.d06 en sus condiciot1e& de trabajo y. eJl toiln ""'"'' · que obédectó a
la s n -.cesidades del servi ~1 u .

:1. 1':1 Trlhunat ·ucgó la mtela Invocada, con fundamculo en que los pcr·
Slltctlct~tp fucruu lretulit4'ldos y otutg&.dos en fonn~
uportuna; que •l del ll de ago$to de 1999. por haber •tdu rel'ibldo por la

mlSOtj !iOlttltados por el
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admini.~tror.lñn •1 tll~ 10 an terior, que :;e soli<1W.ba paru 10 miembros 'd el
sim llcato. ~e jusnftcaba rawoablcmt<11tP. q¡JP. huht~.ra GI(IQ n egad o, pues el
r eemplazo de la ca ntidad de s o UcHan tcs 'q u e a • p ir a h a al p ermiso
traúmutiZ.' \ba la prestación d el servicio p úblico y por que la 'prem ura del
tiempo llll¡.>o:<lfa hacer los ajustes necesarios.

Aoí mtsn1n. :t~éñnlo que no l!ubu tlcsuJcjura t:n lu!'C t:ond t(~h.més labOrales
el tra.• lado de per8onal, puco; éo;Lc ohcclcctó o l(IS nec:e~tdades del ser·

0011

vicio.

4 . l.a Lmpugnadón alega que los p<"•mlsos concedidos a !lmpHn> Sierra,
po•· una hora, para un c:ur•o de secretariado p rvli;•tonal y a Stella Cadena
tm~t"<1~ por la C<>misión Departam,.ntal d e Scri'!Cio Civil, no fuero n de
cuni.c~er s mdtcal. Que el t;on,:edido n .-:lla no tt~ne rtlacióu t·on el kma.
· r.kballdo, por cua nto la comisión es un¡¡ ImposiciÓn legal como LlltcgranLc
de la Comt• tón Depaflan•culni tlel Servicio Ctvtl, pero que a la fecha dicha.
t.:Ombdón no· t·Jrt~·ne.
Qu~ lo que han p retendido • es que exista un mí nimo de r eglamenta ·
r.i óu subn ( ~sr.e aspecto. con el itlcal de que ~.a plllsmado en UJl acto
a d.oliJ.WIInU.Ivo IJU" penntt~ a l!I!J partt-s t~ner cilu1dad sohre IDS d fas, •lúm er o de <lln-etl\·n~ . ho.ras. eventos qu e lo• juoUflq•;~n y prOcedtm lemos
paro1 nbr.,nerlos .. .".

·En cuanto o los traslauus. lWUtme.,la .que "... No !>e trata de ale&ar ra
desmejora .de $U$ COtulicionc~ 5alarialc~~ sino de !Ju pet'mau.cnte movilidad
lnJu~;tlflco.da. o.mpanulo en d argumento de la uecc~t<iatl d el scn.icto .. "(folios
126 y 1271.
.
S~ CONH :mmA

H;.t s ido t:J1tf!rlo SO$tenidó de c~ta sala. el de ,que la$. pet-soue.e; juritlica~
eMÓ.n legltlnJQdi<S ¡>Hf>t ejercitar 1:1 OCCI(In d e lUlda, en la medida en
q ue &e pr<gona que lo,; n•rechos funda•ucuU.lc:t "on Inherentes a los seDO

. res

h umuno~ .

quienes &o n

cnlonc~s

los titu la res de una cv<.:rJLual

protec:clón ,

Sr.gú n u ti'-Sp rend e del escrito de tutela, esta fue IIIS!aur&tla por la
Pre51dente d e 1& Asnr.ia<:ion s~ntandertana <le Em plead os l'ú l>ltco~
"ASTEMP". lnvoc:nn<lo com o con culcado •1 der<'cllo funoamental d e Asocia<16n stndiC'.Ql (p~rnitsos y fuero sincllcal ) consagrado en el anír.:u ln :~fl .de In
Consliluclúu Polilíc,.· [fr>l!o 54). De $Uet1e que cuufur m<: a lo d!cl1o en el
pániifu p~ucdc:ntc la tuteln lnvol·alht 110 tendría ~xtto.
J\<ltctOT)almcn tc , convtcue tener en cuenl~. (;Qmo y3 se ha expJ·escúlo
en anterlore,s oportunidades. que st bien el dcrcchu <le Al!octactón tiene el
caráctet d e ruu<i"mcnta:l, para que sea obJelO de amparo a través ele la
nc:c:tón Cle tutela· es •wct.•st.trio que ~f': produzca uua lctilón indtvtdual al
bien Jllrld!CO protegido, alim<iJt.• "·lo.; derectlo.s y l!bcrltld•s propios de la
persona que. al agn1pars.: c:on otros Uldlvtduos p rocurtn 1• clef•ns" c:te S\IS
iuler~:;c~ cuu1u11cs · u profe~tonales.
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En ese mismo orr.l~n. ~nlot](:es, es preciso advertir que los sindicatos
pu<:dtn utl117.ar la tutela pero para llaecr valer ticrcdms de 8\IS afiliados,
en concn::LO. indivitlualnu.;u(t: con~lderndos, n1as no. como en el presente
r.a~o sucede, p&:a pet'otguit· la. prot.ctx:i(m ·de dL~n:t:hos de su organ17.Ul1ón
gr•minl, esto es, apuntando a la d•fensa de un derecho <:olec\lvo c:-omo lo
es el de Jo" pcnniso~ .sindicales,
D• otro lado, es precl&o aclantr que el juez de tutela no puede relevar
de clerta9 funciones u ot.Ta~ autoridades, cua11do por ley a ellas le han &Ido
otorgodas. tal con1o acÓJllcccria crJ ~1 pres~nb~ a..o;unto1 pu~5 P.l artít~ulo
486 .del Código Sustantivo del Trabajo faculta al Mln!Stcrlo de Trabajo para
que ordene las medidas preventivas nec~saria.s t~ndiente!; a 1mpediT que
se violen las disposidon•" relativas a las condiciones de trabajo y a la
prot~rc1ón de io.; trabajadores en el t:.jacicio d~ su proi~sión y del dere(:ho
de libre asodadón $11ndicnl.

Tampoco se esta en pn:s.,ncia de un peljtJJC1o \nemedJabie. dado que
•• ucccsilaria la dcmost.rut:lón de llech(IS ciertos derl\'3.dos de la ll~galldad
de los t.rastados y comisiones hec-has J)Or el señol' Alcalde Muui~i¡.¡al, !u
cual e~ dable establecer mediatlle 1.u1 p~ul..'ediulienlo admiltb;Lrativo en d
· que se gamntice plcnawcnle d derecho de defensa y •e pr:>t:tiquen las
p•·uebas que c.ondun·an a at·reditur h\ petición sindical, Jo cual podría
lf?grarse, <le ser- ello así. rncdianlc Ja res.p.::ctiva investi~ación que adeJant~
el Mini~t~rio tk Trabajo y Se!-,'ttridad Social.
En las ant.ctlorcs c:uru.lü:iutH::s. se r:nnfim1ará h1

ri~cisiún

impugruu1a.

En mérito de lo expuesto, la Cnrl.c Supn:ma d.: Jusikia. S.~la d" Casación Laboral, atiminislrandu jusllt:lu ~n llllmbre de la Hepóbttca dt' Colombia
y por autoridad d~ la ley;
RJ:SU~L\•1:::

l. Confirmar la sentencta dictada el nueve (91 de septiembre de iuU .
uoveula y JlUC\'C {1999) pur la Sala Laboral del Tribunal Superior Del ·oh:n.rito judkial de Fh.Jcaran1a.n~a.
110\•eci~ulos

2. Comunicar a lo~ tntr.re!;ado~ en la formn pre,·lstn po1· el a•-rfcu lo 32
del !Ject-eto 2591 de 1991.
:~. ~:nvlar

el e"pedtente a la Corte ConsUtucional para su eventual rcvi·

st611.

NoUfiqttcse y

~úJUplasc.

Rq{o.el J\.fértde~ Arunyu, Luis Gonzalo '/'oro Currr:'a, l''rand.c,;co l!;.scubar
IJenriÁ4uez, Jo....;é RCJberltJ Herrera Ve'lJI'lTa. Garlns lsanr. .'\'cidr.r: · Gerntán. <i.

Valdés Sáru:lu??.. ¡;·,r=ndn VásqttcZ

Rotem

Lamu Mruyartta Manotas Gonr..áler., Ser.retatia

EIP&: La su&p~nsión ele atlliacicín de pa ricnte.o; del empleador tiene respaldo en el lllcrul el} <lel arHct~lo 5" del Decreto 1:121. U. determtnnción .dc si le
asiste o uo 8 la aflliada ~n •pe ndida ol der.cho a que le .;ea pru ctlcadn la
cirugía. e~ u na contm verlit.a que dcbt. " "r resuello ¡xw los j uet:"" l:~hoo -alcs.

.

.

CortJ: Suprema de J ust!clu. Sala de Caso.ci6n Laboral. Sant;o ~-, ele Bogo-

tá. Dtst.rllO Capital, vetnttctnco (251 de octubre de mil novct:ientos novcnl.;¡
y nueve !19991
.
.\1agt•tr.. du Ponente: Or. Ra_ji:wl

M~n daz Araowo

Kadlcactóu No. 4377
1\Cl~

No. 3 9

Se resuelve la .l.lnpu¡,<r¡aclón contra el fallC> dic:tado el 8 de '"f'tlembn: dt:
1999 por el Tribunal de Cali.

J.· A.,TEC.DI':Htt:S
Alegando su .:nndlclOn de "l"'rfuc:Uc ada dh·ecta' (folio 8), 1\.ol~ Milena·
Gucvara Gutiérrez ejercitó lu acción <lt: tur~la para q ue se le c:m.lenara al
Instituto d r. S egurC>> Sot:lo les praclio:urle una "cirugía de catur:lt.IIS_en el
C>jo derech o' Uu\io 9).
Según ¡,. soltctta ulc. el Instituto de S egu ros So<:tales 11a v!u lnrlo sus
derechos fundamem~Ic•. 3 la vida y al debido prvc• &o por no p!VgTomar la
cirugía que le fue orde•tnds el 2fi de 1\JHrzo de 1998 por .,¡ médico Jc.~é
Manuel i•emández, oftalmólogo penen cclente en c:<c entone e,; a l Seguro

Social.

Tambtén afinna

qu~

s u •suuación eouuómtca ea procann• por no con-

Lttr con los .&llCdín~ e.r:nnómll'OS neces ario~ para que tiC le practlqw..: la ctrogia
por su cutrli:.J. por Jo qu~ 01ce qw.: s u é nlca alternativa es hac:e-:rlo por

lnlenucdlo del Instituto de Seguro:<
hace más de cuatnJ años.

So~-lalc~.

•ntidad a l!t que e&tá afiliada

El Tr ll:>u m<l concerlió la lutda po rqu e el instlt u lO de ~· ros Socta.J•.<
no respon<!t6 "la «ollc.lt.uc:l de infonn actó n " (follo 17) 4Uc le hf7.o por oficio
1684-152!) <lel 1• de •epllcmbn: de esle año. por lv <!UC le orclenó.quc den·
lro de los 30 días •igt•tcnlc• " la noWic~ctón del f" Uo pmctlcara ¡,. cirugja
que reqlliCr c_ Ana Mllc•)a Guev;ll"a ·c u tté rrc?..
'

111 eustcni>~T su lmpu¡,'nnr.iñn el gcrl!nte sec<."ivnal del Seguro So<-Jol &e
retlere a la$ razone~ que ('Xpuso en "" orlcio GSV-1-: I'S 3779 qu• ·acepto
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huber prcsenLado "ml d!a de~;pués d el plazo conccc!Jdo" (foil<> :$0}. pero aftr. on n que debe ser r evisad a 1" dec isión tomada por cuanto Aua. Mllena
C uevara Gutlérrez a pareoe vincula da como emplearla del s.rvicio domé~tl·
co por Sam Ro•a Ara ngo Outlé ro·ez, t.ia de la •olicltanlc-, ~;egtín P.•t.a lo
informó.

Alega el impugnanl.e qu.: "" razóu del parentesct• qué existe entre la
t:mplcadora y Ana Milena Guevara Gntiérn:J: se presenta una s111>ación uc
afiliación incf•hicla prnhih hla en el literal d) del anlcu lu 4" del Decreto 824
c.lc 1998. pues. según lo afuma , lO$ aportes que pagan IM cmple>~W.S del
serv1clo cfo11lffltir.o "" hllt'l:Jl tomando la mitad d el ~llhll'iu ouú u mo legal vlg~nr.,, po r lo que dice que no puede "hac=e ugo d e eoa forma de afillat'iúu
'més cconónuca ' para facilitar o:l :;ervicio de salud a ten:er''" que ac.lewás no
ttmm el ""rá<:tR.r de empleadas de servicio dmuO:sUél)" (follo 30).

R>vn cuando el impugnan te se equivoca al cil~U la normo. y ni Indicar el
a iio del decreto, puesto q ue la disp osición que prohibe la afUiaclón de p ar teutes del patrono hu• ta t i <¡,ulnlo grado de cou ..mgulntdad. tercero de
IÚlJ.tldad y primer o ci\"il "" el literal d ) del articulo S• dcl Decreto 824 de
1998. n o significa ello q ue la cundu cle d e la entidad 4, previsión ..,.,., 1
pueda s er c alificad a como ar b ilr arla o alm ~tvu y, por constgutente.
vulru:radorli de algón derecho d~ quien sollc l t ~ l~ hnela.
En los térmlno:s de lus urUculos 8 6, 93 y 94 de la Cvii•Liluclón Política,

para q ue proceda la accJtln <le tutela es condición nccc""""' que cualquier
a tllaridad públtca, o tm parttcul;~r en lo• ""sos taxatlv;>mcnle •crlalados
por la propia nonna t:ou..lluciou a l. vulnere o amcruo"e por acción o por
mni•íóo alguno de los der.,t:hu• q ue vur ser Inherentes a la persona humanll ~•a <Jable calilléar com o fund a menta l, en el sup uc~to e n el que
expresamente no se encuentre e.J'l\lnctado en ltt
ven lus i.n teruacionalc., "1gcnlecs que reconocen

Con~t1tucf6n
lo~ dcrcch(IS

o en los conhumanos.

Y s i bien el articulo 49 de la Constitución Puliuca garan ttza a todas las
persona> el acceso a lo~ servlcloH de proma<:tón, protcc<ión y recuperación
do la salud. dicho derecho ~• encuen tra rel<>clonado enlrc los llamacto,;
"derechO$ $Ocialc,., ceon6mlcos y culturales" y no en l(l.~ c:;o!al og;tdos exprct~axncnte como fundameul:il.lcs.
Adldonaln1entP.. m:n rrc que en este caso d lnsututo de Seguro~ Suciales "" ha lwlitado> a r.nmpllr r11!urosamente lo p re<:epluadu eu el articulo 5 •
flf:l DP.<:relo 824 de 1988. por medio del cual. en ejer<:l"iv de 1« facultad
Dtorgada en el ar lic:ulo 3• de la Ley 11 d e 1988, el Pre&tdente de la Rcpúbll·
ca cstablec!ó q ue n o poc.lrlau a.llllar se coino tra bajauor es del s ervicio
dom,¡,uoo "Jos panen te& del pa.t.ruuo u de s us famtlta.ru; hat;la el qulntn
grad o de <:onsanguiuidad, tercer<> de afinidad y prtm•rn ctvtl".
En efecto, el motivo por el que dicha entidc<d de pre\'1Sió n social uu ha
ttl\·.ndido la r:trugia n :d araada p<tr Ana Milena Guewu·a CluttélTez. uo .::s
olto d iferente a la circwi!:flancia de haber tenido i.nl.'ormal:lón . ~nminüctra-
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da por ho propia iut<re$ada, soql'e el parentesco eJ<!Slenle enlle

5!5
1~

supues-

la empleadora y ella.

SJgnUlca lo anterior que, adenlás ele mostrarse conforme t.'Oil la2$ normas legales ·vigente~ la conduela adoptada por la lnstit.\Jolón de seguridad
soCial. delemlinar si
asiste o 110 a la solieilanle de la tutela derecho a
que le sea practicada la cimgía que reclama, es cuestión que no puede
dilucidarse cit!ntro del procedimiento ptcfcrcnlc y sumarto propio de e$0ta
acr:ión, pues la ronuovcrsia debe ser resuelta por los jueces laboralc9, en
los expresos \orminos del articulo 1" de la Ley 362 do 1997, que modificó el
articulo 2• del Código l'roce•al rlel Trabajo.

le

A lo dicho cabe a~o..,gar que no "'"ull>< rli:wnabk Imputarle a al~ulen
la \'ÍO]~ción de un del-eci1o 1\..ltldarn~ntal cUando al procodcr ha obrado con'
c~Lricla sujectón o la l~y o a Jo~ reglamentos que regulan ~u actuación,

má..'dme

~1

no exi$te el menor

a~omo

de inconst.ltuc1onn11dad en las normas

.iuridicas ..en las cuales se ftooda la autoridad o el particular.
Por l'lltlmo, Importa anol ar que si bien el Informe se rindió fuéra cM
pla7.() que le ft,e $eil<lladu, lo que aulm17.aba a toJnar la decisión con fundamemo en el articulo 20 del Decreto 2591 de 1 991; es !u cicrlo que la pmpia
uonno. no cstablr.ce cosa difereme a un" simple pr<:;unclón de veracidad,
que como ta 1 es de»•iclu>tblc, por Jo que de e~tlmarlo el juez· necesario
puede averiguar si son o no df!rt.os los hechos aducidos para solicitar la
tutela, y dado que el 3rtíoulo 21 del mismo decreto permite fundar la decisión en cualquier medio probalolio, de lo irú'ormado por el gerente secciona!
del Seguro Soc.Jal tc9ulla que la· negativa a pracilcar la clrugla c~lá basarla en una notnJa de obligatorio ountpllmlento, como Jo es el ya citado articulo
5" del Dccrt:l.u H:.!4 rle 1981:1.
Se sigue de lo anterior que se n:vucará el fallo y se negará la tutela.
En noértlo de Jo expuesto, la Corte SuprCm!i de Jusl.it:ia. Sala de Casación Laboral, administrando juslicia en nombre de lo Hep(tblica de Colombia
y por autoridad de la ley,
n~=;~n;:r.w.:

l. Revocar la sentencia dictada el 8 de ~eplicmbrc dto 1999 por el Tribu·
na! de Cal! y, en su lugar, uegar la lul.,la sollcllada por Ana Milena Guévara
OuUérrez conua <11 ln•lilutu de l;eguros Sociales.

2. Enviar el e>epediente.o. lo. Co.rtc Constitucional para •u •ventual revl9ióll.
3. Comunicar a los bllereaadw en la forma prevista por el articulo 30
del Decreto 2591 ele 1991.
Notifiquese y cümplase

Uaja<!l Ménd"z llrc:utgo, Francisco t:scobar Hemiqw.,l', José Roi.Jo:rw llerrt!ru
Vcrgara, Carlos lsaat· Náder. Lttls Gort7.aln Toro Correa, Gennún G. Valdés
Sállcllez, Femando Vásqucz Boter'O
Laura Ma1parim Manotos GonzcUe-¿, Secretaria

·-· - - · · · - - - - - - -

----·--- -- --·

- -... ··---·-- --·--·-·----·-·- · - - -

Jl:illlPnm&A §IOCJA:L JOII':!L l!:STADO: por eotar encargada• de la pre•taclón
de un set"Viclo público de salud es pr()ccdcntc el ejercicio de la acción de
tutela/ SAl.AlltRO: Raora. Lo!; obligaciones

din~rarias

se hocen efectivos

· por la \1a jurisdic.cionai y no a travé~ de la acción de tutela.
Cort<? Supr!!mct de Justicia. Sala de Ca•ación Laboral S:mtafé de Bogotá. [)_C .• ,,.P.1ntJor.ho (2K) fl~ or:tuhl'P. de mil no,r-P.r.1~ntos n.:-nrenta y nu~v~

(19991.

Magistrado ponente: Dr. Jo"emando Vá.squez Bolero
Radica.<:lón No. 4480

Acta No. 42

Dct.idc la Corte la impuwntción

fonniiiad~ por

Tomás Daniel Guerrero

·rerán y Norma l~abel Madera contra "Ja sentencia de 9 de septiembre de
1999, proferida por la Sala de Decisión Laboral del 'Tribunal Superior del

Di8lrilo Judicial de CartaJlcrl>l en el pro<·cso de tutela que le stgucn al
Ho~pitat

San 1-'ahlo Ji;_s_ E_ de

Cartngen~L

A,,.,-.c;F.nP.NTF'~

l. Por la pt·esuma violación de los dt'recnos constitucionales fundamentales a la vida, a la scgtU'Idad social y al trabajo en condiciones dignas
y justas. Tomás fJanicl Guerrero Tcrán y Nonna Isabel Madera M.
instauraron acción dt' f.utda contra .:1 J:im;pilal San Pablo E.S.E. de
Cartagena. represemado por el Gerente Christian l\yoJa Gómez.

Fuutlauteulcu:uu c::l ej~t-clcio de la acción en los hechO$ que a continua·
d6n se ¡-csunlcn así: que se dcócmpcñan oomo auxilian:o de cn(cnncril:l en

la Empresa Social del l::srru:lo Ho•plt.al San Pablo: que los sueldos .se les
•enían cancelando regulannente, pero que a parttr del me8 de enero t'llllnlo, hasta ht fecha, no ac le~ pa:ap;adu ningurn• ourna de dinero por ese

concepto. -desconoc1~ndo de e::::a manera la 3.cc1onada sus derechos fundamentales al trabajo y a una ·,-emuneracióll minlma
y móvil, con lo cual
se les está causando un perjuicio irre•ncdiable, pues .su subsistencia y la
dt! sus Iamilias la derivan del salario que dc..'Vcngan en la inslitucióa: <ttte

"''"¡

por l;~ t::Jn1anzri f'!n t-!l pago dt! ~ns su~lrto..\:o

!ott!

les sns¡u::mlienm lo!-1 st!rvidus

pilbJicos. ttenen cobros jurídh:os por deud~!; ':on._r.ltdas con cmporadoncs
bancarias y Qbl1gacton•s pend••ntes el• <:anc•lar en la tienda y colmena

por concepto de \iv•re,;; que a tal estarlo clitlco han II<J:aclo, que empeña-

=========~~======----------
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rou "e l lclc..-isor y la llouadorn y que lH Cooperativa n o leo ot.orga. C!"édl!o
purque no se han enviado loo aporte.; c-o!"respondlentca.

Soltcttan con base en lo nnrrodo, que se le" lutdc el dcn:c:ho funda·
m ental a la i:egurldad socia l, ordenando "1 Gerente del llosplla l Saa Pablo
R..S.J:;. que les pague sus •ueldo~ por lo9 meses ilciíaladu$ y los que en lo
suc.,slvo •• causen lfl. 21}.
2. lp~ parte accionada al •cr enterada de la lnlC!actón del lrámil.e de In
tutd a. reconoció la~ oolig;u:tonel' salariales dcJLJamla<la• por los trabaja·
dores acctonantcs, señ a l:ondQ que en la miSma •iluuctón se en cuentr an
los demás scn;dures d el Hospital a quienes nos se IP., hn fl<"11<.1n pagar sus
sueleloa por ralt.a de pre:;u¡mesto. ·
~- Por s entencia ele 9 de •c!Jllcmhre útum o. la Sala Lab"oral del TribuIial SujJerior de Cortagena n egó la lulda •ollcttada. ~eñnló (¡ttc los Helores
disponen de ulros mer.anl6mos Judiciales sufl<:icnt.~mente Idón eos parH
. proteger el derecho '!u" •~ tima n conculcado. 110 Hiendu d nm paro constitucional el llamado a susr.itutr o reemplazar esos medius •sl.nblecldos en la
ley raro la defensa de los d•r~cho• (fl~. 4~ 5 0).

a

4. Los acctonanies lmpu~JUTc>n la d ..ct•lón sin >;\IS\ti Jll\rla

m. 50).

•• ~ OO:<$IDtl<.o\

Oebe decirse en primer lugar; q ue el hospital San Pnblo .t;.S.E. de
Cartagena es una Emprés a So~lal del Estad o enc-.argarl~ d~ la prestación
<le un " crvicio púhllco de salu<l y por esta ctrounst.aocla es proced ente el ·
«J<<rc:tc:ln r1e la acción de t ulclu ul t.enor del numeral 2• <lcl articulo 42 del
Decreto 259 1 de 1\1!-11.
En segundo lug¡¡r . In• pr"t~n>.11ones de los actur•s e~t~n ellcamtnadas
a e¡ue se les c.utele el derecho a .\a sc¡,suridad !'<oclnl, nrc1enándolc ll1 G.:rent.e ·
del Hosptt.a ( San Pablo de CarL~t:na que les pague los suclun.• .:orr~J<pQn ·
dientes·a los meo;.,; <lo: l'Tlero a li._@Sto del año en cun~o.. as! com o los que en
lu • u oxsh-o se cau~ pues U.. u.nJ""'"~ les está ocasiOnando. a su juir:io,
un J>•rJulelo Irremediable porqu" ele el $<llaoo es la única ru~nte de entrada y rle él deri\•an la subsl!'<l.~ncla pcn;uua.J :; <le la familia.
vt~t,o!i;

.nsi las co:;a.s, cttbc dcstar.._,., como reUeraW....mcnte lo ha venido
e~la Sala d e la Corte, q ue l~o; ubli¡(aeioncR dlnerartas {pago de
&alari""J "" ha<:eiJ .. fectlvas por 1& vía jtiiisdtcciQna l y no a lr~t\·és de la
acción de tutela, toda ve< que 1"" controversias de. COIItcnldu patrtmontnl.
•urgid"" de una relación lt¡¡a.J o contractual y que cou•~lluyen acreenclas

s<>stenlendo

paru una de 1¡:¡,:; partes, no Uc.;m.:n In. naturaleza eJe un d'-.:tcc.:hu conStttuci<lnol fn nrt;,mental, .;!no por el contrario, de un d crccbu do rango legal.

Al respecto treue sentado cota l"!orporar.Jón q ue:
-L<•s acreeru:tas loborales causadas y "" pagadas oponunamenu• p<>r P./
empleador o por In en/ld(ld dt: u,sl:;leru:Ul social <".Orrespondrt>n.re. 1u1 mn.<Hnl·
yen wt rle>l'::lw c'OJ!Siiltu;wHul.fuurJamp.ntal; strnplemenl'e es .,¡ d.esaTrollo del
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prlltclplo leg<d. col)/omte al cual, las ob!igGc:IDnes dtnerariu:; debE'ft cumplirse
en lajurrna !1 iiempa debidos !1 ~11 caso de lncwnplonlcnto procode su "-'<i9encia legal por la vútjurisdiccional".

De suerte puc:;, que los demandantes uenen la ¡>os\blltdad d• at:cionar
ame la .iwisdlcclón del traba.io para hacer o:ro:c:Livo el pa11,o de los salarlos
que reclaman y que la institución accionada, por medio de ,;u gen:nlc.
confiesa deber (artículo 2 2 del Código Pro(:csal dt:l Trabajo). En eate orden
de ideas se reitera el criterio de esta Sala de la Corte así:

"... Cot¡forme con los parámciTOs prcvl..<tos por el articulo BS de la ConsittuNacicma~ la acc.:ión de lute:.:la es improcedente en aquellos O'l.~os en que
los afectados dlsponc11 de oiTO media de defen.sa. judicial, salvo cuando se
ul.ilil:e como m<.•<J<miSmo lrans!torio para e~ltar un perjuicio i17emediabll!.

(.'ión

"Por ello, se ha estimado que no es IJ!able s" cycrclcl<> sl s" prelí!mti1en l<i:;
acciones jud.iciule,; ordinarias o especiales qrte las le!le·• hnn. ('(lf1.•agrado oorno
los nu..'CaJ'ÚSmos má.s Wórtet.Js pu.ru qÜt::= lu.s perSOitus puedan lograr· el reconodmtento de .sus derechos. cuando <.:o~ickrerr. ct•Je los m.huno.s han stdo
cu.lnerados o amenazados. pues es de .su naturoleea el etuáctcr substdtari'o o

suple-tor·t.>".

f>or úlliJoo, por
tampQCO

l~ra

Lratarse

de c\erechos de rango legal y

no ~onsLilucional,

viable el cjcrctcio de la tutela como mecanismo r.rans1Loriu •

porque en prtmer Jugar Lu pruhibc el arl. 2• del Decreto 306 de 1992, y en
segundo lugar, en el evento de admiUn;e :;u procetlcucia, era necesario
é:lfinnar. no :iolo que con la nli6tua se p1 etencUa evltar un p~1juicio irrcmt.."'dlable, sino que se debieron probar los supucslos de hecho con base en los
cuales pudiera i.llferlrse ra~onablemente la existencia de é&tc. ~o cumplir
con c6lo úJLiwo. significa. nl Jlla$ n• mP.nos. que la t:utcla no puede pro&pe··
rar, ya que el f<Jllador carece de los soportes básicos que est.:ohlec:e !u ley
para el ejercicio de la acción. el cual no puede ser suplido por suposlclone;;
o mer-as coujt::turas. En el caso sr.Lb f"_\"anttne 1 no aparecen probados los
elemP.ntos del perjuicio irremediable.
Lo:; planLcamientos expuestos son suftclent.es para hacer im¡m>•pera
la tmpugnadón y por •lln hahrá llc cuu(inna.o·st el fallo atacado.

En mét1ro de lo expuesoo, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Ca•ación Labl)rol, admml•i.rando justicia en nombre de la Rep(Jbllca y por
o.ulortdad de la ley,

Primero. Contlrmar la sentem:ia impu¡.¡uada, de fecha y procedencia
a11otadas.
Segundo. Notificar esta dcci&ión a lo:; interesados en la fo•·ma pr<vl.ra
por el a.tlculo 30 del D•crcto 2591 de 1991.
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·rercero. l>twtat d c;q¡cdie utc .a la Cnrlt: Const11uc10n al para su even1:\w.l revisión.

NolUlqu C<SC y cúmplase
PcrnaJUto Vclsque>: Botero, Frcmctsco Esco/Xlr 1/entíquez, José Robertn
I!erreru V"rgara. CarU>s Isaac Náder. R<!{ael Mt!n.dt!?. A n:u,go, Lu.t.s GOilzalo
Toro Correa. Oermá11 C. l'aldés Sándtc?.

Lauro M argartta Manotas Gonzá!ez. Secr•<urtu

1ilEIRECHID 1'. LA lWUCACf;Ol~: Oblñg&c>ñ~. pew.n!.au:ia die! eaoud.:la;ntcP;. La
JJt:gat:iva clt: un c!'!t.ah1c<~imicoto cdtn.:ath·o privado a exped.lr certtfil~af..ionts
cuando el estudiante se encuemra en mora no ~~ uu!4 uctilu•l arblcra.·Ja
que haga procedente ti amparo de tul~lu . PIJI.WI8i.8 ltN T'lJTELA: Caxea
de ie l?nleba.. Consmuye un desacierto del a quo Imponer al Colq,(lu tlcmamlatlu la cóir¡l" tic la prueba llc la bucu>< alluaclóll cCOtlÓJlllca del
a ccionanr.c, como condición para denegar la lulc:: la, t.:.olocándolo t"n una
lmpo.s1bllldod Ju ridtca que vulnera fla~ranLcmcr.lh.' ::~us derechos.
tÁ,

CoJtc Supr<!'ma dt' Justicia, Sala de Cusación LabOral. Santa ~-e de HogoD. e:.. r.uarrn (4) de noviembre de m U n ovu:ler•ll>ll ru>venla y n u eve (1999).

MO.!\l9trado poneme: Dr. C'.arfos lsnac N<'ldcr
Radloa.:lón .No. 4461
A~.:ta

No. 13

Res uelve la Corte la anpugnaclón lniP.rpt•~~I.U pnr el apotl~.:r&do del
Colegio Ml)ntee.sDrl Umita<la respecto de la sent~nClll profertrla pur d Tribu.,.,.! Superior cld Di•t.rilo Juili,;ial tle C<trlagcua. el 26 <le agosto de 1!1!1!1.
me<ll~ilte la ct.tal tuteló los derechos de los m cnor co Hcmantlo Jo.~é. An·
d ré6 Felipe y Dilwa María Quintero Duque y l.nura Sandcmcntc Quinlcro.
l.

AN·rr::( :l·:m::·nt'~

l. OOIJCitÓ eJ representante de los mcuorc.. liCCIUntiUlCt; I<L prDteCCIÓll
d<: s u!:! derecho~ a ht cdu<:acióll y a 11:: 1. Ubre exprt.$ 16n . .supuestílmente violodM por la d~mando.d<> al negarse a enlrc¡l;u- loa c<·t UI\e&d<»> escolares de ·
los af>06 lectivos cursados por pJJos f".n d icha Institución . Pidiu, cu cousc<.:Uencla. ort!"'"'r la e>q>e<li~ió.n de los m tsn;os.
Adujo el aoc1oname q u e ous m enores htjo~ y la S<Jhrtu .. ,. ""' cargo
estudwron la p rtmaria y p11n.~.: cld U..dtUieralv en el C•>legto Montes•<>rl de
Cartagena de Indias. pero por 'c.a!amid3d ecunúmlca f«Uiiliar" generada
por el a l) p~go de unas ncreenclas a cargo del Municipio tic S«nli«~O <le
Tolú (Sucrc.;), ~e vio en la necesidad de ret.trarlos y ma.ttícuhulos en otro
cole¡,~o. el cual. cu vista de la no ptesen\.<lclón .de In~ certtfl~.<~dos req\\elidoo. procedió a s uspenderle los exáoocr~Cs somcotralcs "y CBiá a punto de
rdtrarll)tt dtfln.ttlvameote de las au lo!': cte dnse~" .

2. El vocero del (:nle¡¡¡n demandad" plcliú tlcucgu la Lulcla con fundau•euto en que la negatl"a riel mi<J:!o sólo ~e refiere al afio lcclivo de 1998,
respecto dd cual los padres de los menores adeud3n por <ontcplo de pcnsio

- - - ---
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uniforme!=> y a lill.tCJ.llo!l uJU !t.Um il superior a l os d.iC'.G millones de pf>
hasta 199 7 lus expidió: y que el

qu~ lo~ certltkados corre~pnndien¡es
inlcr~sa.d o no ha dado fórmula~ efe~t1vas

sos:
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de solucióJI ele s u

ohli~cJón.

:>. El Trihnnal ~onredló la Lu tda. Con fundarucmo cu Lu jurisprudencia
t"h: la C:nrte C.onslituciorml · "" " " "'0 q ue no era procodcnl:e la retención de
IL>~ cettlflcadoo de csl.uciio" r.Qn b ase eJl La u10ra dd padre do. IQs educandos.
pues La lnslitut~\!ín l.ien e vías JUCllCittlcs para. nht.en••· • • pag., de las •wua•
udeud.adas . .Estilncí. adenu\s) que el a cciDni:ido nu dP.mOJ>tró •que· el turclault:
Heruaudo Quinh!rO Porto se encucr~Lr c l.J J condiciones económtca s que IP.
perutitcn 1"'1\"' l<l deuda q ue lll~lC t:on d Coleg¡o .Monl~ri".
4. Impugnó la darumdad:J. -.1 fnllo a nle.; r eferido. "In qu" •ust.entara s u
rt¡;roch e.

La Corte pmccdcrú a revocar el fallo irn¡m¡(nacln p<:>rque en el plenario
uu cru.:ucntra elemenma Ut: jujd o que amcr1lcn d amparn ti ~ I n~ (l~rr.r.ht)$
IQYOC&doo. Eu cfcr.to. la po~ICIÓu ud Colc¡(in Mont~SSOI1 <le negarse a cxpe·
rl lr lns c.o ns landa3 correS J>Ondie ruce; al a1'ío lec:th:o de 19!)8, co ~pcuas
una nctttud j ustilie>iua que r,me,·ge, a &tt vez. del in cu mplln> lento J)Or ¡,¡arte
del paclre de familia acd onantt de las obliga <:ion cs cont>111daS al cele!Jnu
"1 contr¡>tQ <le malñcula. Lo con trario sería imponer u na r_¡¡rgo obllgllLiOWII
a l parcicular que, coa ba•e en un derecho oou sa._wado en In Cons11tución
{articulo Blll. hn funclado un o;.-.tublectmtento de edut·.~clón. para cuyo ejerClClO Cf~<:Livo rt:qtnere de la COu lraprcstadón Pr:Qn~nllca d~ parte del padre

de fanl)lta. quien libremente opt& ¡:.ur hrinclarle ~ SI' ~ hUOS m m educación
acorde cuu s u sit\Jactón eco n ómit~a. t:n vez de hacer Ulltt dd dert!c:ho r.~
obtentrlCI. e n forma gratuit1:t, J.ucurporá ndolos en una IRStlhtCi6u pt'Jhlica .
:\flcntrae los esl.ah lectmlenl<>• prtvados d• educación cum plan con las
cnnd lcJones para su creacUm y ge~ liún st..>'ñalndns f'! ll la. ley. de acu t:rdo con
·In dl6p u es to C-'Tl e l canon 68 CO.I'lSCitu c.:ional. rio puede iJnponcr::~e mcdiaflte
fa llns. JtiCitrial ts t-arga.• e""nórnieas adicional.,.; no COI1IC1npladas en ella,
t:om o la de obliga r!& a suminl~h-a r el senid o cducadvo "- q ulen no s ufr a¡.,oa
111• l.artfus prevtamemc fijada• )' n In" cuales s ~ t"<>mpromerló el re.~ponsa
IJlc tic! uifw ullf m amculatio.
E::i u n hecho notorio. n:l~vrAdo. por lo mismo. de pntcba. In entrollil.ctcJón tic la 'cultura <lel no p~g..," en ht cdu r.ar.tón ofrec.kla po r los part1c1dare~.
con la utilización abus iva ele la acción de tutela y los uu•u m crahlo• fallos
que han llevado a d ichos e5tahleclm.ienw~ a ttrnl stt\Iaclón cconómh:a ct'fUc:n. tvlc1~nr.i~da ~n el sub cxama:ne como u•uc;.stra pat~tlca cte Una realidad
qu<': t:~M a punto de ·a<.:ul.Ja r c.:( Jn In ~ oh rt:vh• CJlda del sub,;t:c;t ema ed ut:<:~ocio
u>~l priva do. ruente !nd udablt del plumli~ ml) y flulda"Ul~nto de la ·tll>erlad y
In d~.uHJCra cia. sobre los cuales se 6DpoTta el Estado columhian o.
Por lo demás. constttu)'e. u n de&~u.:icrto mayor del Gl quu imponer al eo...
leglo demandado la carga d e lo prueba de la buena $1tUa<'ióu económica
lt&.:l ·acdcman te, como cuudic,..í.ón para denegar La tutelo . cnJoeánc..lulo en una
Smpn~ ihilic1~d j\lt{dica q m.' Vu lnera n a.granlcmente ~u~; c1erech.os.
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l"'r lo expuesto se revocará d fallo iro¡>ugnado y, su lu~ar, se negará la
t utela sollcltada.
En m~to de ello la onla de Casación t-aborw de la Corte Suprema de
Justicia, a.dmlnlstn!ndo justicia cu nombre de la Hepúbllca y por >lttloridad de la ley

1. Rt!vOI:ar la. Rcntcncla prGfertda pGr el Trlbu nnl S uperior del Dtsullo
Judlcl:¡.t fie f:Rrt~genn. el 21'; de a¡zosto de 1999. medlllnte la cual UCl:t:tlió a
la solicitud CGnnulada por Ilernando QutnterG I'Qr1.o y Cll s u lugar cllspone
1\TF.GIIR la tnteln r1e lo< clF.rechos invm:ados por el acclonante.

.

.

2 . Oejar s in efecto. de confonllldad con el articulo 7• del De<:reLu 306 de

1992. lo6 actos profendo.< por la a.socillciúu dcma.td<\da en c umplimiento
de lo dispuesto en el fallo revocado.
3. Comunk;nr a los !f•l~esados e.u la formo. p re•1 $!1l en el a.rticulo 32
del Decreto 2591 de 1991.
4 . t:nv1ar el \.""Xpcdicn l\~ u \('1 ('••urle Gcu'1Slti.tuclono.l pD.ra. su eventual n;vi·

stón .
Nollfiqucoe, cópiese y cúmplase
Carlos Isaac Náder. Francls<X> escobar Henní¡u.n. José Robri>ITO llerrero
Ve¡yara, Ucif<U!I Ménd.ez Arango, Ltru; Gonzalo TOI'O C(ITTea. Germán G. Vuldés
SúrlChe;e, Jl'e manrlo Vá.<q""" Botero
Laura Margarita Manotas Goru<<ík>z. Secreta •·ta

DESACATO, :REG~l\1 PJ::NiiliONAL: Nu es tro orden a miento po&ilivo en
materia de «anctones exige la cu lpabilidad del agente como re sultado de
tm a a.CGión u omisión st•ya cjccur.ada dolosa o culposouncuLC. Si el funcionario del !SS ~f.ntro del lrámiLe tnotdental ha Cl<plicado al Tribunal que los
rc~IHm~nros cte la C11tidad impedían C•Jnlvlir en 48 hora.s la nf'de~. yt~. q1;1.,;
. IH "6mln~ ele pc.~nsion~dos debe trt~~Jtlil('l.rsc con dos me'~~ de aflticipación
a la fecl)í\ de ca11ccladón ct,. lA m iSMa, no se está ante· una nep;ativa a
· mmpllr el !Hilo de ruteln.

C<>rtP. Suprema de Ju.slil:U.., S<:tl<l de Casaclón LaboruL Sn nt~ t' e de llogotá, llls trllo C«iJil"l. cuairo (4) de noviembn: d<: mil no\"eCten tos novcma y

nueve (1999)

·

:Ma¡:Jstrodo ponente: Dr. Rtlf ael MéJldez Awr¡yo
Radlcaetón No. 4534
lleta No. 4:l
Re~udvc la Corte la cotlsulta ole la ~anclón lmpucsta pur el 'lf1hun"l
Suvcrtur <k Cal! el 22 de· 0<\l.ubre pasado.
·

Con la pro~tden cia. consultada el TriLumil dcda ró qu e Ralmundo
E mlltan t Vallenlc. viccprc51denJe de ¡x:usiont:!< del Instituto de Seguros
Sociales. había incumpltdo la obli~"oiún Impuesta en la &CJlt~ncia de 2.1
rte se¡¡llembrc ele 19!'9 y. vvr tal causa, lo sancionó COii uro arr•:<.tn rle trM
dla• y u na muitn de cuatro $ala11•>~ mlrurnos legales m•n•u~l••. a<lemés
de onl c n~r una !nl'esttgación p~: ronl en su contra "por frm111~ cte re~olución
ju<.llc:lal" (follo 22).
·
Fo:n Cltmplumento de lu rti"Jluesto por él articulo 52 del Decreto 2591 de
199 1 envió en colJtsiJII;t

io

~anclón.

Por cu anto la W<I!fulta establecida en cl artículo :i2 del Decreto 2.S9 1
de 1 (lt) 1 está instituida ·como un nledio de protección rte los dt:rechos de la
pet'$C)flA H. kt que se sanciona. el asunto debe ser ~am.ilU:lllu cw~ esta pen;pec:tl~a.

§2.~4________________A~C~C~l0~N~D~E~--~~~~!TE~U~~--------~N~ú~n~lc~r~o~2~5~01

Lo pnmero que resulta pertinente anotar P.>; el hecho de que el fallo de
2 J de septiembre de 1999 le impuso a la persona jurídica ln~til.uto de Seguros Sociales "la obligación de resnlver en término pcrcnlorio de dos [2)
días. contados a partir de la uolifieaciórl de P.~ta providencia. mcdjante
acto adminiMrati\•o correspo11diculc la pcttclón que sobre p~nsiún de vejez
hizo el stilOr Eduai.n de Jesús Muñoz" [follo !S y '1), sin mencionar par~
nada a la persona natura' a quien !l;ant.ionó por el supuesto dP.$0m;ato. ni
en la parte resolutiva ni t·n las nlOti\aciones d~ lt1 ~~ntenda.
Y si bien es cierto qne al at.ender la solit:Uud que hizo el abogado F:d¡,:ar
Tabares Vega, quien dijo acLu:u "cuwo apoderado del dP.manclanle .:n el
proceso de la referencia" lfolw 7). el Tribunal de Cali resnlvili, nu:cliante
providencia i'echada el 12 de octubre pasado, reqn.,rir al vi<:cpresldenle de
P\'>~Sioncs del Instituto de ~•guro• So,iales •n Santa Fe de Bogotá para
que cumpliera lo ordt'nadu t'll la st~ntenci~ el~ 21 rl~ !;eptiembn' de cSt.c año .
}' abrle1·a una h1VP.~ttgación di~t:iplinaria 'eonlra el funclonarto respon~a
hle <le t:llo" ¡folio 81. ativirliendole que si pasadas 48 homs no cumplia la
orden procedería "conform~ lo tli,.puucu los arts. 27, 52 y 58 del Decreto
21!:i9i91" (follo 8), de toda& maneras ~s nece~ano establecer si está' probado que su in<:umplimiento· es lnjustl!lcado. por <:nanto nuestro
ordcnamlenlo positivo en materia Lle sanciones exige la culpab1lldad del
agt!nlc contu rc~ulL.a.do de una acción u otni~ión suya t.ject.ttada dolosa o
culposamente; y dado que e~Los principio~ r~clores deben ser romados en
':onsldcnu.:tún sictnpre qu~ se Ltale de l>fl\•a•· o ai~J•en de 5U libcr-lad deblUo a un al'l'ebto. [esulta inso~lay.a.blc dt:lc:nllinar st el snnctonado en
realidad desacató la orden judicial.

Por ello, aceptr.~.ndo~ únicamente para efectos. de In r.onsulta. que se
satisf17.o el debido pr-oceso .v se garo ntiT.ó ol sancionado ~uficicnte•nente su
d~recho constltuc•onnl de dcfcn~H por la ~ola ch·cunst.ancta de habérsele
ordenado requerir, aquí cu c~Lc caso con l<:~s actuociones obranlc~ en el
cuaderno correspondiente al trámite incidental se cstabtece que mediante
escrito que a1>arece fer.hado el 8 de octul.Jr~ de 1 ll!.l9 y rer.ibido en el Tribunal el 11 del mismo mes -..ttun citando la pr0\1dencia eo de 12 de octubre
de 1999-·, un funcionario del lns tit.ulo de Seguros Socia le~. cuya denominación es la de jcle del departamento de atención ;u pensionado, le wntesr.ó
" ¡,. sccrclaria de esa ~orpnrat:ión que, respondiéndole a la :\1agistrada
Francisca Gest.agalli Escobar, le cn...iaban copla de un oficio por medio del
cual He le irúOttnaba a ~durtln de Je$0ÚS l.oluño~ Cano que habta ~Ido recibido. "debidamente corregid" la historia labQral sistematizada y UaJ relación
de novcdadc.e. por Sl$tema de Autoliquidaci6n de .\porte.; men~ual. expedida por la Gerencia Nacional de l·Jlstorla l.aboral y Nómina de Pcnslo\lados"
(folio 10), lo que pcrmltia considerar proc<tience rcconoce.rle la p•n~inn
que reclamaba, ·en razón de cumplirse to p•·e,:1f>to en el CJ.rtículo 12 del
Acuerdo 49 de 1990, y que, por ello, ~e le lnclillria en la nómina de noviembre de 1990, para comenzar a pagarle desde el 1• rle diciembre la pensión
'por ruant0 la nótnln" rl•. P"'"innatl•~• debe ·tramJtarse con dos nH·:scs tlc
anticipacióll a la icc.ha de canr.P.Iadón d(: la tnisma. prevta revlslón y. auto-
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rl:t.adón por párt" del ~cguro Soc.tal Nivel Nacional, ~anlafé de Bogotá"
: ibldemJ. \81 '""'' está lext.unlmentc dicho en ~a cotnuniea<:16n .
En ese mism o oficiO se ' " ht•.o -.;alx:r a la secrecarta d~l Tribun al que el
"acto ad nliul• lrdtlvo" seria ncxiflcado· •a partir del O1 <k díden1bo·e de 1999.
pre>ia c!Lo.dón a la dire~clón reglst.rada. p ara que prm:edo a s u cobro"
(follo 10).
Tambleol obra en. el cuadcono otro memorial su~crilu pur d mismo jefe
dep;~ rtamcn.w de acend<ln ul pension~tdo. fechado el 16 de octubre de
c.~le aiio y recibido en el Tribunal d e C3li <1 20 del mismo m<:-1 , en el que le:
d iet: ._, la miP.tnil secretaria qu e para • (la(' t:ltmpJimtento c.~ ta sentencia de
tutela N" 1!12199" (foli<> 1 !'il le cn•ía Lmos oflclos de 8 y 16 de octu br e p or
medio de los cuules "se le tu(nrma y reilcra ul sef10r F.(luatn J csüs :\-1ui'loz
Cano" (ihíd cnü que se habra. c~tablcctdQ la proccdcnr.1a <le rtCOtloccrl~ ln
p•n81ón d o: veje< que ,;olicitó. ""e. $e le i.ncluiJ'In e" la uówlrw de noYlembrc
· y que se le c.:umen;.a.·ía ~ 1.H.1gnr eJ 1t d1,: tllctcmbre, •-epili~ndolc qu e 11 )U
nó1nina dP. p~ns ionados det.K: lramit3J'se COfl dos meses de au liCipactón a
la fecña tlc c:mc-f:lac..;ón de Lo mtsm ..• (ihid~m.).
d el

S lgnl!l<:a lo llÍ1ter1or q u•. en lo que huero•~ para lus efectos de esta
dcci•ión, reeulo..a fehacieulellH:nte establcddo que nacltc ~.,. h n n•ga<lo a
cumplir el fallo de t.utela, y que s i bien uu se r!tcló la reaoluetcln eri las 48
horas ~eñalada s en l~ SCil tt.:ncla, el fundQna rto que l!a rcfJr<:~(!ntado al
loslitulo de ~<'g uros Soc:ta lee dentro del lt(unlte Incidental le h" cxpllcaclo
retteradamenr. al Tlibunnl d e Cali que )06 rcg!lllDelll.DS de In t.n tidad Impedían cuulpltr en tan bn~vi~tmo lh."mpo la o rden, p-uesto qve •ta nóm1na
de pt:nt>iuuat1os debe rramitrtrs.e con d~ m e.g.e,s. (h.: anticipnc1ó n a la fecha
ele crulteh:teh\n de la •nh,m p '.
Por lod<> lo a nterior, w d••arre>llo de la• fpcu lcades de rovl•lñn inherentes al gracto de juTtsdlcctón de la cou<>ulltl, se revocará la sanción de
arrcsw y multa impuesta n Raimundo C:mlllllni Valiente. puc,., además de
P.f;tar c:.lableddo que no f\Je a él d iT"Ctan¡cntc a' qufe•\ s~ le Impartió la
orden dad~ " " el tallo que ~o .capa de tutelar el derecho etc petición de
~:dualn de J~<~liS MUJ1o:r. Cnnn le Oid•nó al h \&liluto de S egvr os SoL'iale•
rc~oh•er t u 48 horns Jo a.t11u:nte a la pcn,;lñn de vejt."z redamada, está
atSimtsmo oouavrObado que no ha extstldo d ánimo <1e dcsc.:uuocel' la otdcu
y que . por et t.:CJUL{ario, ya s~ d:íbipuso el reCCJfHK:inuento de la pP.n~c.tón.
J..a Corc... no se ocupa de la orden para que ""' investigUe· pelllllrnente a
Raimunóo EtnUiant Valien-te. pm· n o- ser mntel"la de la consulta .Y trala~e
de. un.a rl~r:t~Si óo lk la cua l $011 rt:sponsabh.:~ exdusivatllcnlc lns magh:;(rados que prúftn eron la. ¡om,~<:lencia.
.
'.
·
Eh méritO uc l1> expue&to. la Cor te Supremn rl• ,luslici<l. Sala de Casa- .
ción Laboré\!.
·
REs t1Et.VF.:

l. R.:vocnr la providen(:la de 22 <le or.tubrc de l99H en cuanto dedató
que Ralmundu E mtli~nt Valiente. vi<:epre51dtul.e rl~ pensiOll« l del lnstltuLO
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de Seguros S<J<.1alcs. llal>ía ·Incumplido la oblilf"clÓ<l ImpueMa en la ~
lcucia de 2 1 de septiembre de · l 999 y lo sancionó <-ou tres <!las de arresto y
multa <.le .:ualrv salarlos mínimos lc~.Ues mensuales.
2. C'.omun!quese a los u\teresados en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto :¿.<;91 de 199 l.
3. D.:vuél•ase el expediente al Tribunal de on¡;en.
Notlfíquu•c y cúmplase.
Rqtael Ménd.e?. Arango, Froncisc'O Escobar H"nrú¡ue2 • .Jos~ Rot.Jerm Htm-era
Vcrgaro, Cnr!os l:~oac Náder, l.ut• Gon:.~a!o Toro Corre<~, C"imán G. Valdés
Sá•tchez, ¡remando Vásquez Boler·o

Lauro Marganta. Manows González, !:óecretat1n

- - ·- --

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

S.llr.II..ARJO: La tndemnl?.nclón por re\anlv en el pago de primos y salarlo es
cuestión que corre&ponde definir ru juez competente n•edlan te un procedimiento qut des<le luego no es el propio de la aco.lón de tutela.
Curt~: Su.pr.,mn riP. .:r,stlcta, Sol(l de C=~ctón Laboral, Santa ~·e de Bogotó . Dl5tnto Capital. otho (81 de noviemhr• c1P. m il novec oenlos novtma y
nueve (10991

Ma,l.(tstrndo .ponente: Dr. &¡fu.-!

M~nm!7.

Aran!JO

Ra.dh :.,(..1Ún ~u . ~1.26

Acm Nn. 41 ··

Se rcs~¡elve la ImpugnaCión cont.ra d fallo dl<:tado el. 21 de septiembre
de 1999 por el Trtbuual tk Bogotá.
J.

A.kiF.('.f.r"IE:~~$

Contra · el Oob er.nador de Cundmamarca eJer citó la átdóu rfe tutelo
Teódulo Ro,lns Roja•. quicu dijo ""' supervisor de educación, aduc:icndiJ
que la SP.crtta rla de Edu<!adón y Cultura (le di ellO depa •t iWlclll<> ll!' )'iolad<> su derechn fundamemal de igualdad ant.e la ley consagrado en cl ~rtículo
13 de lu Coru;tlt,uclón Polfllca, pue•. por haber sepao'lldO In nóml!lll. de lo•
doc<nl<" de In del rMto de personal administr;¡tlvn, el $ uel<1o de diciembre
y la corrc;¡,poru.llenl.e pr1ma <1~ N•vl(!acl uo ll- ha sido pa~ado a los maestros
cumplidamente, •·como se venía h<J.cteudo los dias ~5 a Lil d • cada nl<.t~m
bre, sino que s e roo~ c<Ut~cló ct día 23 p<Jr la tarde" (follo 2), conforme e~t.-i
d icho en la ~ollcltu<l . en la que igualmente anrma que ~ lUii tloct:nlcs se les
ha rou~~<~clo un ~rj uicio· al ¡uivarlos <le hacer "compra& na\'idc:Das y d e
viajar n ormalmen te como es c.-ostumbre para esa ~poca a ()(roe sili""· con
el fw d< pa•ar la Na,1dad en compañia de, [amillare• residentes fuera tlc
Samafé tlc Bu~ntá" tihfrlP.m).
Tambltll aseveró qu< 1• prima nav1deña ti.oe mal llquitlurho y que "su
exced tlilc uu ~e '"'" o:ubrló sino hasta el mes de fcl>rcrn <le éstelstc) ai'lo.
eón el re~peclivo vc.rjuieio económico que e~to conllev&' (fvlio 2): y que el
pa~o del ~alnrto correspondiente a Jos mese• ele enero a ag~Lo de L999
había •ido hecho t.an:líamente 'entre loe díu• comprendlde>.~ del(slc) 2 hasta el 8 del lllCS _.1¡.,1\liente", con lo que <lijO "" pune en wa\•e peligro la
establiJ<Iad tamlllar y social de !n~ r1ocP.nte.s ·y eu dcsvcru~ja con el resto
de functonarJoa públicos tle r:ará<:t.er artmuustrawio. qulerles sicmpr• reciben su pago c.uwvlitlo entre el 27 y· el 30 de cacta mes ' ((bfdent).
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El Tribunal negó la tutela, puc.,, ""gún cotá dicho en el f¡¡llo, "oi un
trabajador pretende que el jue1. de tutela ampare el derecho a la Igualdad
1. .. ), ti eh• acreditar que ei'ectlvamentc el patrono ejerce un acto
cll,.r.Mmlnatorlo o degradante con él" (follo 22) y que cora·espondiéndole la
"carga de la prueba'' a quien •ollclta la t\ltela, dehia "demostrar IM hechos
r.n que.~ fundamenta sus pr<:tcnsion(~s" (lbitiem.J. no habiéndnst! probadc• ~n
este caso d acto de discriminación alegado.
Al suslemar su lmpugnat:ión Tecídulo Roja~ so~tuvo que pre(:i~amente
para prohar sus a flrmaclones había pedido que se practicaran pruebas
que no lo fueron. ·stu que fuera

t](; (: 1

la ornisic.)n~ razc'm por la (~U t.~ p1r.Jtó 'IUC:;

en ''la scj.tunda instanc1a • se decn~ Lanu1 la8 prueba~ qut: cou~illt:rH acn:dltan los hechos que alega como su$tento de su peTición de que le sea

amparado d derecho a la· Igualdad.
IL Co~su,•m:oc:lOI'\F.S nF- T.A <~o~n::

· Ilabrá de confirmarse el f¡¡lJo impugnado: mas no por la circunstancia
de no hah~r r.umpll<1o <¡uten solic.ita la cutela la •carga de prob><r" el ftu1dan1ento de sus pretensiones, siuu porque la n~paración rlt~ los pc..'fjnkio~ por
la supuesta dtscrtmtnactón n•·go Ida po .. Teódulo RoJas. en fazt.';n de:

ha bérsele demorado cllleo días el pago de su prima de N!lvidatl del año

pasado y pagado tal'díamente los stt1<1Tio::~ de los mcsc::J de enero a agosto
dcJ año en (:1Jrsu. pnrqut'!. ~egún P.l. c1ir:ha r~mun~rar.1ón 1~ hA !II;Lrio ~;¡nr.P.~
lada •·entre los dlas del(stcJ 2 hasta el 8 del mes siguieult~". es cucsüón qu(:
debe ser elucidada mecll:mte un proceso ante el .itJez competente, y n\e·
cllante 1in procedimiento que desde lucl(u no e• el propiu de la a<;ción de

cutcla.
·
S\. el propio articulo i:\6 de la Constitución Política perentoriamente dispone que Ja acción de tutela

~ólo

proceda para reclamar ante los .iucccs la

protección Inmediata de los derechos conslllucioilalcs fuml,.ment...lca, e"
tOr.toso t•oncluir que resulta improcedente dicha acción cuando se ~j~rcita

parn qu•

·~

pogue en una deternunacla fecha la remuneración y se repare

el dado cau9ado por la alc~otada demora. ~in que in l.crc~c qu(; la :)urna t:uyn
pago en un cle1't0 día se pt·etende cone~ponda a éalados causado~ deub·u
de una relación laboral todavía ~,.;gente.
Nu

put:d(~ <.:nnrunriirs~

un

rl~rec·ho

fnndamf'!n1 a l. que por cif'!finir.ión

~$;

Inalienable e Imprescriptible, con la especlllca pretensión de que se reconozcan y p.1:1.,t..rucn Jos salario~. pues c51:e derecho de contcn1do econón1tco ~¡
presc•·lbe y se extingue por el transcurso del tiempo '! la Inactividad del
acreedor-.

En m(:r1U> de lo expuesto, la Corte Suprema de ,Jus\tcta, t;ala de Casa·
clón Laboral, adwiiiliiltando ju•licia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley.
RES~"BT.VF.:

l. Confirmar la sentencia dir:tada el 21 de

Tribunal de Bogotá.

~cptlenlbJ·e

de 1999 por cJ

Número250J
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2. Envi><r cl O"!'•dteulc a la C<¡,.lc Cou>ül:uclona! para •u eventual revi~ tón.

3. Comunicar a los !nt crcudn.~ en la furmll prevls\.a ¡¡or
del Uecl'Clo 2!>!11 de 199l.

~~

utticu!o 30

Notilic¡uese y cúmplase

RaJael Mé!Wt!2 Amngo. Franr.li:~ Escobar Hcn!t'que:.:, José iwberto I lerrera
Vergara. Cario.< lsauc Nád"r. Luis Gonzalo Toro Correa. Oerrnún O. Valdés
Sánc:hcz, Ferrwru:Jn ~·n.oquez Botero
Laura Margarita Mq/W:U.• eM ?.drez. Secretaria

r

. DBIIUOC:BO AL l'f!VJ&AJO: Violu.ela b tnfltDillll.mr. Las medidas de protec·
clón adoptadas p3r3 prevenir la VIolen cia en la fa.nilla no pueden entcn<lcrse
com o obs tacullzado-,¡.; del d er«:h<> al trabaJo en espe<'lal si el agresor se .
comprometió a lno.sladar el taUer 8 u n lugar diStinto al C1om lcilio <~omún.
Cone Suprema de J us Ucta , Sf.lla el>?. Cll.<ar.tán Lawral, Santafé de l:logotá
D.C.• nueve 1!.1 J <1P. nnvh:rnbrc de mU not<eclellto5 noventa y n,ueve U999J.

Magl$trado ponente : Dr. José Roberto H<?TTera Veruwu
Radicación No. 4459
Acta No. 43
R~u«":ive l.:1 Cor te f.o. lnlpu g naciÓn form ulada por AlfrOOo Camarsto
Schorbogth contra el f:lllo profcrklo por la Sala Laboral del Tr1bun•l ~)lpP.·
rior d e Cartagena, el 25 de n¡.tu~ t o de 1999.

l. l\lfr~do CD..marl(o Sehorbogth Instauró uct:ión de tutela cont.ra el Juez
l'r1mero de Familia de Cartlll,(•na por la p.-e&unta vtola•1ón tic su derecho
fundamental al trabajo.
·

Allnna en s ínte:<;l• el uc-..·touaulc. qttlen aflm1a rle•cmpcúarse como re·
lojecO y tener su •mesa de trilbajo en un p~CJ'"'f"' c:allcj6n de la casa que
nos correspondió por su<"<:Sión 11e nuestr.> madre". qu e a ralz de una queja
quo por violencia itll rlúamlllar ,.., intP.rpusicra en su con tra. lo 'obligaron
en el Juzga<lo Prilnero -.:1~ ~·•mtiiH d<: esta Ciudad .. . a sa llr ''" dicho lugar y
bu•car ulro para .;egu lr lahnrHrulu .. .". Señala que a la f<:d1a "no ha logrado
curwcguir uno <llgno y apropiado ... " y se duele de que el Juez a ccionado Jo
ha ya requerlclo "para que desocupe de Inmediato", puee con fundamenl.n
en ~~ olido mm:spondiente ''mt sobrinn na me ha dejado entrur a rnl lrdu<~·
jo. comt!liendo una grave e inminente VIolac ión de mis tlercehoii
fu nc1Am t!nlalcs" (11.1).

-2. El Trtbunal Superior de Can agena, lue~n de ti"'-Cnuiuar que el moti·
vo de esta acción lo constituye el. n o acatmntcuto. por parte del acctonantc .
<le una cond lia ción a la que se· llegó duranJ.c el lnuua e de un proceso por
VIolencia intrafamlltar. resoh'kl negar la tutela mterpucst.a por cm18iderar
'que en el presente <aso no Ul<)" w olivo alguno que tnduzc" a prosar que
al peten te se 1< est.ii viowuelo el derecho al tno.bajo qut Invoca " lfl.13).

1\(•mero 2501
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3. La tmterior declslOn fu e impugnada por el a.octtll\ance en· el acto de
eu rlOLifkación. s$n que prc:~cntara escrito de sual'Ciilación ulguno.

Conforme lil art.ículo 86 de la Constitución Política y a los decrtlu,; que
rel(hl.rnmtaron su ejerciCiO. la a<:clón de tutela fue et~U.blccWa paro recia·
mnr, mediante un p roctdlmlento de Lrámit.c prr,feren te y s um;H'io, la
p rotección Inmediata de Jo" derechos constltu clotl"a.lco fundamen ta les.
cuando ,quiera que éstos resulten lt!Sionadus o a men azados por la acción o
la ounsión de cualqtUer fluloridsd pública o de los partkulsrcs en los ca·
809 cxpresa_m~n.te )>revisto" por la ley. s iempre r emmdo no c><IMa otro
llleL1iu de defensa Judicial; " no ser que se use como me<·nnismo trnnsltorto
p.urn t:vit~r petjuit'ios írremtdtables.
l!:n c;l suh· P.X<lmlne se cucucnl"' demostrado que ~~~~~ la queja que por
vlolt:nciu mtrafamlliar fu <:ra f>r~.~enta<ia comra. el 'acctnna nt.e , .el Juez ac dt•nudo cotó a la audit nclu de que trata el aro íc:uln 1:.! <le la l.<!y 294 de
l99U _\" que en ella la• p lirt.cs acordaron que el denu ndatlo r.oto-.aria su
t.a llr.r "en otro lug~<r qut: ~1 selecctone" y qu e la qu~,lo5a y su madre ""
harlall car¡;o del aniendo corn:spumlicn l.o:; que a los auteriorcs d ectos s"e
le con cedió "un plazo ""' " que hilsque ... luosta el 15 el~< al(osto de 1999'
(fi.l 0 ) y que a n le el incu mp ltmlenlo de lill l'Ompromt'<l fue reque.-idu. m e·
dt:>nt~ oflcto del 18 d e ago$to siguiente, para que desoc"upara '" <'"-sa y
hu¡¡.cara la forma d~ mudar~ e (!1.5l.

· · l':n el anterior orden d e !<lea• rc~ulta claro que la actuación del juez
~cclon,ado ul adopl.ar la cuc&llonudu medida c:le protecc!ón tendiente a pre\;enlr l.1.tal~squiera moda lidaU u~. violencia en la ta .olUh:l. esto es, lo orden
de ch::<alnjo <le la casa que d p e tiotm1arto comparte. ""tre otras personas,
con la qut.i osa, en manera nlgunn obstaculiza su dÚechn a l trabajo, máxime cuando el propio a<:c.:iummtr. es ruvo de acuecdo en ubtear s u lallt::r en
OITO lttgar.

Además. y co.ufor w c lo tw seo'talado ~ra Corpprdckm en nniloples oportunttlndes, el Juez: de l'\Jtellt u o debe iu_icrir.;c en lu nctuacJoues de o<ro
jue>, ya que, confom1e· a lo previsto eu d arokulo 2.28 de la Consl.i!.uc:ión
lo'oltttca. l&t:> <::~.ccione$ de uno y otro son tndepeuditults y auu)nomas. de
modo mi que la• deterulin~doncs y medidas que w cjcrctcto de e.!>a aulu·
uomfu haga un Juee:::: en d ámbito ñe un detcrnliiHAdu pr(')(':Ct-O o actt~áción.
no pueden ser al.:.\cacJa• nt ju>.gnctas en sede de t.utf:ln, como tampoco ser
r.a ttflcada& eo111o \'iolatona• del debido proceso, so pena <le c.ucccr de efec tlvldi.~d y quedar esc •1tet la iuc.h:pt::ndencta que las referidas dtsposlr.lones
con.stiluckmalcs rf'!..c;_onoc:.~n :e~.' (}l.Ül'nes udm.inistran Ju9lid.tt. Por lo anterio t
n o es poslblc. c..--omo lo prr:rr.ndc la act.i orumte. que esh\ Curporactón sus~nda la orden ·impartida.
A•í ln s cosas. y llabida cnn5ldera ctón de que. llc otra parte, no obr~
prueba alguna en cl scnUdo qu• se es!é eu vre•cuc!a clt: un peljUIC!O Irremediable. r.omo que éste. como 1<> ho. reiltnlllu 1 ~ JuriKprudencla, clebe

corresponder a u n derecho ele-no e lndis<:uttble y c:ll•> u o '1C mh1.:rl.c en el
lr.tlmi tic <."'ufll'ruar,;c la tlct.:i!>iún il»pugnad&.
l..a.s nl'WrtCS COJtsi!.{uatl.tcl, aiürua ht. Curlt:, tiVU Su flclen te!:i pard couflt
mar la dc::<:l~lón llll(lugnada.
En mE-zlto de lo expuesto, la Co1ie Suprem<> de Ju• t.i da. Sala Laboral.
adminl•trando .fu~ticia en nombre de la República y por autoridad de la

>;U.Ó exuml/11:.

ley.
Ur...O:.IIF,I .\'F.:

1. Conllm1ar la &entencla dictada el velntlclnto (2:1) de agosto de mil
noveclemos noventa y nueve {1999) por lu Sula l.aboral del Tribunal Supe·
rior tl<: Cart.a~er·~ ·
2. Comuntcar a los Interesados en la forma prevt$tl'l por el art.í~-ulo :;2
<id Dccn:lo 2591 tic 1991.

Nollflquese y c(unptase.
Jost Roóerto llerrera \lergara, Pranci.'<CO Escobar H enrique:.<. Garlos lst<ac
Náder. Rqf4el Mtndez /\rango, l..ui~ Gon?.alo Toro Com.-a. Germán G. Va!dés
Scinchw.. Pl1tTtn:t1CltJ Vt.Lc;.t¡uP.?: Dofe.ro
Laura Margarita Manotas G<m«úlez. ScCI'I)\!<riQ

BEN'II'I&NCIA DE TUTII!:Lil.: alcalice de ór<lene.; yuc ·,.rc.:l~to el prcsu1mesco
•mciomtl fMOWEl\1 Pll:NS[ONAiL: iluJ:>ro<:<tlcm:ia <.11: IH m ndena al pago de
mc!jadü.s futurns.
Cor'tr Supr~mtJ de Ju::;¿ida. Sala dt! Casactón f..aboral. Sari(a Fe de Bo~o
t.a D .C., nut\'C 19} de no\'icmhre de mtl 11()\•(:(' leutu~:~- noventa. y nueve 11YB~3).

Magistrado ¡¡uncnu:: llr .• fosé Robe1to Herreru Vergara
R«lli~=!ón

No. 441!2.

' · Act~ :'4u. 43
Rc~u•lt•e In Cone la unpuguación formu la<!.• pt\1" la 1\Jcaldla Munictpal
de l"ra>1dencla Is la oottlnt el falto profendo por la Sala Única del TrlhuMI
Suv.,rior <le; San Andrés,' l·'rcn1dencta y Santa Qaw.lina. l~lu. el 4 de octulm:: <lo:: l 99ll.

l.

ANTF.cr~or.vm.c¡.

l . MP.<IInnce a poderado. Florentino Hrown llooh.er instauró acción de.
luLcla conl,r a la Alcaldla Mtalicipal de Prot•ld•ncla l~ la I>Or la prc•uula
vJola<;ióu de "'"• dci·oohos constltuctonaleB fundamcnl.llk5 "al trabaJo, a la
~alud. !1 111 i¡¡uMidad. y. \'iolaclón a las pereon.w de la tcr<:cra odnd, derecho
a la vldn y debilidad foa<lifica l.a".

l\flrnlQ Cr\ síntesis el accionante. penstonatlo Uel ente acc:ionado. que
éste, sin •J<'l)ltcacl6n· algum<. ' no le ha o:mcelado ~us mc.;adtts o sueldos
· corn:~pondtente• a los Lneses de mayo " septiembre de mU noveCientos
noventa y nueve 11999} en los términos <le Ley. aln pa~ar. ·la~ i>ensioneo;
legnle• con s agradas cu el inciso a• d el Art.S3 d e la C.N :. lo cual "'o ha
,;um ido ... en unn gran cr!Bls económica q ue lo b n llevado blcluso. a cmpcii.lr autf ...:~cu.su~ pertenenclas. aruc1i de que no !:le l r. ('.SM atendteudo en
los ecguru• socbi!cs· y se !e ha quitado el seniclu m(;dtc:o por no pa,g o de J¡u¡
ouota~ ... "

(11.1 1. .

2. JII Trlb\u'ttitl. Superior de Sa11 André::;, Pr<wl<\\:UCitl y ·Santa Cato.lin<,,

Tsla, Juego de concluir que Jas mesadas :.:.u.h.:udttdws cunstituyen "~u único
Jncdio de aul>!iistcncla. ~=:•tua~Lón no dc~ l·irLuuc.lu. por el ente acc\onudo11 •
c~limó qu.: ~~ bien el a~clonantc put:dc acudir al ...rue:r. l~ab·oral para hacerdecfivt'l ~J pngn ct~ la presla.dón en (.'\.t~stlón . "el tJ•.ámlt.e (le eso& procesos
ordtnanm¡ e~ pr.olo ngado y dada la c:etertrtad <1•
•.t~ rev~•litla la acc>ón <1e tutela es e6ta la procctlcnL< p"ril lo~''"'
~u pago sea rápido" y

'l''"
'1"'
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r-e.sohió. en cons.eeuencia, conceder Ja tutela interpuet;ta y ordenar al Al-

calde "Inicie las gestiones administrativas tendientes a adquirir lo• recur.os
que lcgahncnle corre,;pondan para cancelar lao; mesadas pcnsionales adeud~clat=> al acctonanre'', efectuar el pago correspoudiente y "continuar
cancelando la~ que en el futuro se causen". Ordenó tgua lment.e. a la enti·
dad accionada iniciar "gest.tones para el pago de aportes a la EPS. en la
que se cncttcntrc al)liado el SCilor Florentino l:lrov.m J·Jooker" y hacer la
correspondiente cancelación (fl.26).
3. La amerlor deCISión fue Impugnada por el ente accionado en escrito
qu• ohm • folin• 41\ y •igui•nt.e• dt'l •xp.,rlienle. habida constdcract6n de
qu(: d rct.raso •~u los pa~o~ en cuestión "obedece a: la di!Icn situaCión eco·
nómiCa, financiera y de liquidez por la que atra\1esa el Municipio. d•bidu a
!u falla de transferencia o¡>onuna y adecuada de fondos por parte del De·
pai"tamemo", de quien depende económica y finan{:ieramenl.e. Alega que
no obslalltc 11) anlerlor "lla venido prestándole atención a los empl~adcx;.
pens•onados y fa.m1Uares de unos y otros .tm fonna tlircct.1:1 ... y ... n:cuuo. ciendo el l'eembolso de lo pagado poo· médicos dro~as y iransport< ... en la

u1ctlitht en que loo i11ler~sadoo .solicitan el serviclo ~· piden el reconocimiento de lo!i> pa~os corrcspondicn.tc5 •. sin que apan2ca h<tsta el ntomento
que eJ acc;onaote o S\1$ familiares "hayan solicitado ni lo uno ni lo otro
diccdamcnlt: u ta 1\lt.:ult.líc:l".

..,...esenta una relación de las s.umas qu~ por tra11sfcrcncias del año de
1998 se le adeudan aún al Municipio y señala que e•ta ,<ttuac!Ón de relra·
so ''coloca al municipio en la circurtslar!Cia de que, mlentJ'as no se le paguen
por parte de la Gobemac.lón las tran~fP.rr.nr.ta!; penc1iente!s dt: 1998. sictnprc c>~larcnoos cuando menos con seis (6) o siete (7) me<es el• ci"•fa•e, por
C\l(nlto r..adí=J n;~nsfP.rP.nr.1a qu~ ~ r~cib~ vien'~ a scn:ir para a[endcr en la

práclica obllgacwnes de 6 o 7 meses airas", con la de que para .,¡ pre:;.:nlc
~ño hutx) un recorte prcsupuc9.tal.
F\nalmcnlc athicrlc que "La O:u.LiC>< acUtud posible que tiene el munlcl·
pio es lnslstlde a la Gobernación, como en efecto lo viene h~cieudo en
forma permanente, que sitíu: lo& fondos que le

oot·respond~o.

sin que

3C

haya podido tener respue..;ta oportuna, adecuad>< y lolal" ,· dcouica que
inclu~h·~ ha iniciado procesos contra la gobel'nactón y solicita se decrete
la prácUca de una •eo;c de prueba" tendientes a demostrar lo anterior.
Co~s~o&v.clot~~r-..~

Como cuestión previa, estima la Corte innecesaria la prltetica de las·
prueb.ts solicitadas por el reeurreolte en esi::o ln•t:~ncta por cuanto, para
los efectos de la presente dcci•ión, son suftclentes los do e u mentas que
obran en el expediente, a efectos de determinar la pr<>cedencia del anoparo
cu~slionado.
•~, acctón de tutela soli<:llada pcrsi~'Ilc, en suma. se ordene a la Alcaldia accionada ''(:\lmpllt el pago de la,; mesada• pcusiot~><l•• ...y ... los aportes
de salud" adeudados.

Número 2501

OACETAJUDIC.Ii\L

535

Al rcspeclO C'OIWienC rccorc1ar qt<P coriforme a rP.ftcmdajurisprud<mcia dR.

csra Corporudón, la lfquldar.i6" " pago de. presiacwnes sodal.es escapa al
drnbtto propio de ltJ acción d E' tutela. y si. hiP.Tl se. ha admltldo su procr.denda

"" u.(y~mos casos, ello hn. !lirll.l de rnodo excepdmia! y teniendo en cuenta
!J dlrP.Cm, las clrcurrslancta..< pTQbadas en las
que se encuefiLra c:l actor. como cuando !I P. tmtrl de. unu personn dP. la terceta
edad"" circun stancia.~ apTI!mlnntes !.J sierKlo ese su único útgreso, lo cual ;,
se halla derru>..•trado en el preSt,nt.~< oo.so.

·stempre. de manera espec{lú:a

Tu mbién ha dejado ~~ntado esta Corte que el obJeto tsencilll de la a cción de tu tela e;:: garant12ar la pm l.,...,lón efectiva e inmediato de los dercdlos·
. fuudtnnentn.les. c uandu qulern que éstos resulten le-~tona<lo& o amenaza·
· <lu• pnr la acción o l3 omiSión de c·ualquiP.r auto•·1<1acl públit·:> o de los
portl(;l.llares en los casos expre!tumen te prevtsto& por tu l~y y. naturaJmettlt, • lcmprc y cuando eXista mntlvo para eDo.
1!:11 el .<ub ·exwnlne 1<~. akahl fa ha vellldo realizando lns gestiones a ""
alc:an<:e para remediar lo ~Huuctón. mlctando incluso proceso <'JI:c:~Jtlvo e
J.n lcrponlcndo ac.c ióu de cumpllmieulo coulra ~~ departa memo del cual
d~pende. $iCudo atendibles 'u" cxplicaclnnes sobte lt1 ma~ rtu. No .esca pa
a l ju~L <le tutela qu e en cl •cct(lr oficial las crol(au:luno:s e.5tán sujetas a
aproplncl<>n~ pra~upu c&talcs: visto.; buenO$ de COiltnl <>ria. lq~allzaClo
n es de dichos rubros y otros trámite.• legales (juc imp iden compartir lo
resudlo en primera ln&l.an"la pnr el Tribunal. porque ··~.nlmente no puede

el municipio, en tan breve tiempo. cumplir con lo order.sdo,. que por lo
mismo caree" de efectos pr&clicos cjer.ut.ables eu e:.a• cnndlclones.
Por lo demá• anota la SuJo. frente la orden de pagn "el) · el futuro" lm ·
puruda po•· el Tribunal . qu~ cu11ndo los hecho~ u o«o.l>lo!lc• que pueden
Implicar violación de los <Jerc<ho• fundamenlalc• no •e ha n producido ni
c:d•t• ra:uin objcth·a. fund ad• y clar(mlctllc est.:>hleclda Cll ~·uya \1rtud se
pueda. eot~sider:ur · c.on mJ/a.ii: a !~u protec<-tón· que existe una an1enaz:a
C!<:rl« y contund ente con lr:l ello.<. no p!OQ.-dc amparo o.lguno. pues la eventualldod del daño que puedan Uc~ar a sufrtr los dcrcchO!O fundamentala;
J)')r .:ondmtls que Las auturtdu.de• o ;>efaOllas contra la $ qu~ 9c instaura
la turl'!hl pueden o no asumsr, y ·todavia no han ao1.W)h..1u. no es eleme11to
~nflcJt.ntc p;.ira que p\<eda conc.,der!'ie la t utela.
· L3.8

razonr.~ r.on ~; lgnada!l .

e'tlma fa Corte, gon

suflel~ntcs par~

revo

car tu dP.cl81ón Impugnada .
E11 mér ito de los cx.pue.ro. lo Cor te S uprema de Ju&Ueta, Sala Lat>oral.
"dmtmstrando· juslic:io en nombre de la Rep1íbllca y por a utoridad de la
ley,
J~F:Stlf!.J..vt::

l. ~e\'OC>\r la sentencia <lleta<la el cuatro (41 de octubre de mll novc~icn
tos novenLa v nu<we (1 f.IV!il) )>tlr la Sala Untca del TribWlal Supertor.dc San
Andrés. Pro,;idencla y S ama c ..twina. !•la. y negar ht tutela ooli(:ila<lu.

·= === e::=--===··-
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z. Conmn kar

a ~ illleres;ad06 en la fonna prc•1l~La vor cl artículo 32
del Decreto 259 1 de 1991 .

3. E.m1ar 1!1 expediente a la Corte Corw ú Luclunal para su e\'entual

TC\'Í-

slón.

Notlfiquese y l:úrnplasc.
J osé Rol>erto Herrera Vergara. PrruL<:L';<.Y.J E $CObCir Henn'qrlcr., Curios Isaac
Náder. J<qfacl Mé rrcli!:< Aru.r¡yu. LuiS Gonzalo 'J'o m Correo. Germán G. Valdés
S<.uu:hr?~. l"emw111o Vlisquez .Botero

1-<tLtr« Muryuriu.i Mu..atas González, Scr.rc lart"

DERECHO AL TRAB.o\JJ(): Pll(o d e bonorariM p3ofeak>ndee. No debe ~"<>n
fundirse el dcrcch<> ni trabajo ¡¡ann.uv.ado por la COnsutu~i6n f'u!itica. con ·
la~ ubligacton es que, ·a L
-aq:to de un palr"ouo. pucc.Jan resuiUu oomo ·ooilSccuen cla de la c_jcr.ur.t6n d.e un contrato de tfalutj o u un contrato
$.dml.nisrr3t1\-'"0 de l>n!stadón de servicio$. l.n (ulcla es improcedente J.)cu·a
obtenP.r la C::t1ncclación de hc:montrioa.

s.... LH Fe de l:logo·
rnil novecientos noverllü y

(;nrre Sltprenw de Ju.•l:tr.ln, Sal<r de CasaciÓil LaMr<.<l,

tá, Lll9tlil(,)

Capit~l.

dkY. (1 0)

de · no.vlembn~ d(~

nueve f Hlf!!')
M"gi•trudo ponente: J<ufut?! MP.ndez Attrttgo
k udlcac!ón No. 444:{
.Acra No. 4 1
Se resuelve lo lmpugmu:iúu cnrrl.r o el fa1Jo dictado
de Hl99 por el Tribunal do l:logl)tá.

~1

22 dr: septtembre

I'Un\ obtener el pago cte Los salat·tos ademl"d.o$ por la suma de
$ 1'200.000,00, valor que pidlt\ fuera "incremcntallu uhnrn r.on los lmcrc!t~ n)oratorjo~ t~or-rten tes como loO seilal a la ~uperb anctl ri~ _;· r.on ~1
Incremento tgual a la ¡.,,... tJc>J v~ l or 1gua1 a las uui<h¡des del valor constante, desde julio 22 d e 1999. h Htila la fcctm que realice cJ paj!;u· tfolio 2).
f'rc.•eolaclón M<>Squcra Mosquera ejercitó la ac<"lón <le tutel& r:nn i.ra 'la
di~-cl.cra dr. la Cárcel Olstrttal. la Alcaldía Mayor de Santa ~-e de Bogotá y
la StcreL&ria de Gobierno. pue•. •c¡.,tún lo nflnnó eu ~u >Oif<:lt.ud. medlame
·cont.r nro laboral privado" !follo 1) in.stiuyó a lo:; lntemos de la ciui:d ~obre
"' la organización de cultivo• hldropóntcos y jardinc rln, des armllallllo la
•n~et'iall<<t de capacitación tcórh:" y pr~crtca del per<~onal. rlurante un
. lérmino de siete at.:,;c,;.. (follo 1).
Según Mosqueta. d 23 de Jullo de e& t\': año pres e11.t.ó un lnlbrrru; cum. piolo .<obre el etuso que dlotó y so!i.cilú la cancelación <le 1* dineros que
ahora rc.cl~m.a c.on la .aceión tle Lut.el.a. que cor.-es vuuclcn u los me.c;es de
Junln y j u lio.

E-1 Tribunal negó la tutela ¡mr di;oponer el solJcil;wt.c
iuili.:ialt:t; para '"' <tefen sa" ffol!o 621.

.reeur~o>

:n• nrm• medios o
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AJ su-stentar
c;~tún

~--u

Ny.rr.cro 2SOl

tmpu::uaclúu MvtSt.tueta aduce que no acudió a la ac-

de Luleltt parct 'evitar l Ul proceso lnr.(!;o y Lcd ioso como es el ordinario

labora l" (follo Eifll. sino por hall~~t•e en peligro sus dcrc<:ho• fundamentales
a la \1ua. al <.rabajo y al debido proce,.o, pues dice que por la ter11u•dud de
un funcionario c•u.U.l ~¡ oiO querer p<>gor unos diutros d ebidos y presup uc•tados. no se le puede obltgnr a él, que prestó un servt~lo. "u iniciar tUl
procedlmlentn largo. complicauol y coatoso. cuando simplcmcn le debe cancelor lo que debe y se le o.-denó reall=r" (ibiclernl.

Conviene anotar que nun cua.ndo quien ~olicitn lt~ tutr.la. afirm~ que
lo" serviCio~ los prestó "m ediante conln<lo laboral pMvndo". "" lo Cierto que
de lo copia de la "orden de SCtl'lcJos N• 1:~t98" que él o llega. o-esulta que
$C trata de un contrato admlnititrutivo de prestactñn de !¡¡C::rvicios por un
valor de $4'200.000,00, por lo que ""' opena~ Dbvto oonclutr que no t·s el
prDCe<llmtemo propio de la ncclón Llc iutela el adecuado para obtener el
cobro dc la •uma que aflrm3 •• le adeuda.
SI el propio articulo H6 d e la Con~tilucióu Polltlca perentortamentc dls·
pone q ue la ..cción •le- rule!:> sólo p roceda para
• nle los j ueces la
Jli'Olecctón tnmedJata de lDs d<.- rech os wnstiWclonales fundatuen taies, es
fo!".:o•u condu!r que resuli.a l.mprocedcnlc <li~.toa acción cuando se cjcr<:'lta
runa cobrar una dcud~ . Sin que lnt~rése la 11.at.untlc~ de la s 11m:t r.uyo,
pa~to :~e pretende. pues así St! tratar...\ rl'almcnte- de nnf' rf':munt:raciótt co..
rre~p<>ndtente a salarios. la 90ltocl(ln <1• '" ohligad•'" roo puede obt~nerse
m•dltmtc este procedimiento ~r.,n<lo exdusivamente para la prolc"ción de
<\ereth(l$ r.tln~tit.nc:ionatcs fuJ1da mc.ntaJes.

= "''"'''

Resulta pertinente anotar que u o debe confunrlin:e el derecho al era·
haj o garantizado por la Constttvclón · Política --y cl cual !ndlscutJblem.-nte
~ uno de los derecho~ inherente. a l ser h u m ano·· con las obligaCiones
qu~ a •.argo de un patrono puedan resultar romo t-onstt u cu ela ele la ey.eudón de un COtl!rato d e tra bajo o <le la de w1a rdactón de tr~hajo o rigiuada
en Wla vinculación legal y rcglwncr.tarta . Muchísimo
Si ese trabaJo
.se realizó dt· manera autónQmA y t.n eje<:w.:Mn de un contrato adm ini~tra
Uvo de prestación rlf! ~P.n.tido~ .

m""""

No puede confundtr.e un derecho fundamental, que por ucl'u:oición es
inoltenuble e illlprcacr!¡>t1ble, con la específica pretens ión de que la Directora de la Cárc-.el Distriu.l. la :Alcaldia ~iayor de Sant.a p,. de 13c>got~ y la·
Secretaría de.Goblemo "realicen el pa¡:(o de los sala no• ~rt~udados ~n Slllllil
de SI'200.ooo.oo·. pues es le -derecno c1"' con tenido eco.úómloo prescribe y
se extingue ¡¡or el trnn•cu r.«o del tiempo y la mactlvidad del acreedor.

Eu m~rt to de Jo expue<to. la Corti! Suprcma <le Ju ~l ltl a. S ala de C.usaclón Labur«<. adroinlstr,.ndo Ju5Ucia en nombre de la Repo'ohlir.• rle Colombia
y por uuloritlact de 1• le~·.
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1. ColÚi.rruar la senten cia <llct&da el 22 de sepuemhrr.
Tribunal de .l:logot~.

2. l':nviar el expediente a la Curte Com;tttuclonal pa ra
s tóu. .

d~

~u

1!11:1\l pcw el

eventual revt-

·

3 . Comunicar a lu:. intereS~~do~ tn la forma prevista po r· d artículo 30
d el Dc'crcto 259 1 de 1991.
Nolifiq uese y cúmplase
Rq{ae! Ménd= Arango. Francisco 1-: s cobar H•·nriq uez, Jo~é Roberto Herrera
V•' 'YM(r. CarlDs /.<Me NCid.er. Lt<t,• Gonuúo Toro Correa , (}Crm<ln C. Valdés
Sd1~"1Lez. 1-'r.ma.nno Vásquez Bown

Laura Murgarlta. Manotas (;r¡ny,dJr.7., Secretaria

-~~--

·-------===,-,::.=== =·=·,_- -

CONTR/tTO D!: t'l!V.BAJO: eermllu x:lcín pua emplea.lot> "-'>JI t.aew . Jo.;s
tmproce<lente la acctón dt lu lcl" pu r culllllo la JusUcta or<linarta " través
dt un proceso: l"!pet:ial .l"~<<lc rccouoc.er el retnt r.gro en ca.w <lt tener derc,·hcJ, (artil: ulu> 114 a 118 del Cód tgo c:k T~occdirnicnto Lnbornl, modificado
por el Decreto 204 rle 19!17 ). IDEIRBCI-1:0 DE ASOClACJON Sli'!D-JCAL: ~;¡
Miui!fltdo <le Traba.Jo es el c.:ompctcnlc para en coso de estttr aul\~ una
violtH.:ióll de este dP.recho Sllnctuntu- albnlnistrauvamente e tnduso de <:onl'f¡.turars c un Ilícito denu nc iarlo anlc la justic ia pe n a l: la luLda es
impruc.:etleitLC.
Curte Svprema rlr. .Ju<tir.itl. Sa.ia de CasaCión l.abnraL Santa !'e de I>e>goLá. IJ.C.. diez 110) de n o•1emhn: d e mil llO>"OCtentos n nven t.u y n ueve (1999~
M~gtstrddo

pou cn l c: Dr. Clt>J"IIIán (}. Valdés

!tadt<:~<:ión

No._ 4530_

SárK.it~

Acta No. 44
Resuelve l>t Cl)rle la lmJlugnación inlcrpucsta pc>r ~'e rnando Slalllo
l' lór•?. Millán. en calidad
Pré'$1q.,nte y Repr.:scnta nte legal de la Asociac ión d e Jtmpleados d .. Couoyailías ele Segure>s. Rc«• C!JU")S y 1-"lllaiP.S
'':A!Iclccos", wntra el fallo prufcril\o _pl)r la Sala l.nh orul del Tribuual Superior del Dis1r ilo J o c:llcoal t1" S nntn ~-., de Bogotá, de t~,cho O.~ de oclubre de

de

1111111.
A>m:c<:m:l\TeS

~or in termedio lid "Pr~sldetlt~ y Hepre•entanlc Legal de "1\sdece>s". Jairo
Ot\rc.la Ola?., !>Inri" Isa bel P~rc• y Vlctor Alvaro Castro, Interpusieron ac: clúu <k tutela, c.omo mer.u n tsmo transitorio conl ru la ~o<:icdad Ctgnn
Seg..t rn• rl• C"lmnbia S.A.. por la supucMa violactó n 11e ~ u~ cl.:rcchus ~~
Lrabajo. a ase>clarse. y al tlculclo proceso, y _con •1 fin tic cvilar el peojulcln
1rrem~diablc que se cau~arfo. c,~,m la clcsapariaón de •n n.."O<iiacióu.

Mauificst.a el r epresentDnt.c de los accionantes r¡uc ''En • ~ actualidad,
de In Lotalid ad de LrabajadOI'e$ de Cigna· &:gur06 de ('.()lnmbia ". lrcS son
allllados a 'Asrlcr.os' , prccl!ii<Juc.nte los Señores Carda Dl~. quien desempellaba el cargo de Vlr.epro•lden t c <le la a~or.tactón, la ~cñors Pé r ez.
de• t¡¡uacla Ctl la Co mtstón d e Red>1noos de la ~:mprcsu Ctgua !:\egn·m., rle
Culombia S.ll. y el señor Alvaro Castro Lópe7., a H<>ruLre de QUienes hoy
luslaura e¡:;tn ;¡c;c;lón de

t.ut~l&.. E ~resa

más addiln.lc que

~Los df'!Tet:ho~

GACETA J UDJC:JAI,

Laborale-s

~trnlegal l!l:i

..;gentes. siempre han sido

54-1
~uscritos:"

entre la ac-

c ionallll y la Organl7.actón s imlil:.'l y datan de la década del 60. Qu e la
E-mpresa vicrl\: reaUzarnJo una agrc:.ivo campaila contra el slr•dicaw. con
el ánim<> de. que desaparezca. <:<>mOque tn ohrtl ele 1988 de 300 trabajadores, 35 eeU.b!in afllladuK, y a la fecha ~n que ltl!ltuuró esta ácciún no queda
nln~uno: Qut o<: le~ dlo por t.cnnina da la r•loclón laboral por 'j usla causa"
sin que se tu\1era cu <'lle,nta que •"'iaban am¡,.•rnnoo por d li.lem Sindical
y <Jc.puf.& de que el r.e.íor García no ac•ptara una negociación que asr.endí" a cien millones de pesos por su rett!'o, comu ta mpoco la ~•tlnra l'ércz a
quien Jc nfret\ieron sett OLa 1nillones . con el nttsruo propósito. Al scfior Ca..~ 
tru Lóp"7. tam bién s e le dcsv1nculó, ~o pretexto de "su actitud dc•lc:al mn la
Empre Aa ... ••

Prctcnden los señrn-es Carcia Dfaz, Pércz: y C<ISLro LópcT., que IJOf \'Ía de
l:utP.I~. $C les refntCWtt a Jo.s cargo~ que dc:1cmpeflaban en el m orneuLO de
su d~~"1nculadón, eu la~ n11~mas ..:Qlldtctone>l ~e trobc:~Jo, ubicación, salct-

rius .v prestaciones &Octales IP.gah.~t~ y/o con\•CrH.:Ionale~. d e confo rnllc:\t:u.l
t·.on los c:.;J ulntlos de ttabajo a ténuLJ:to tndeftnlcll'l 1:'\l SCritos c<m <.licha C:omparua y que se les ampare el dereCho fund;,m.,n lal al uabajo. Solicitan
tgualmwtc, que se ortlene " h< a<-ctonada · ru~petar en formo In mediata el
l..lerechv de Asociación S indical ... nduplar la& medidas ""~esarJas, ¡rarn
que a Lo:>doo 8u& TrabaJadores se lee garantice la E,;Lal.Jillrlad Laboral. la
Uhtrt~u.l eJe Ar:.ociaciún ). dcrnáa be ne(ic:ios míntn'IOt; J,JrcYi.stos .en roda rehl c:ión dt..· truhajo .. :•.

Nubftcada de 1~ Clemand" la SOCiedad Clgna Sc:,.'Uros de Colombia s ollcilú qu e s e . ncJ.!ara el a rnpnl'l) por ~xtst1r otra vía par~-t obtener el
aecuuodmtento (k los d.trt:c:ho~ J)f~Sw•tame•J te vulnerados.

El Tribunal Supot1or del Di~l.rt to Judicial n • !;anta Fe de Bogotá. D.(:..
negó el 11mparo por considerar m tre ottas COS<l.$ que ·,.; bien 1!8 Cierto lo.•
acc1ouan t.e.c; se encon traban c:.n ~to.do llc s ubordJn3.ctón en vntud de la
existencia del coulratn de trabaJo que ;e predica eXisl.i<i con la dtm:mrl~
da, taml.Jt6n ac.om"'i• que el conflicto preocnrado em••na del mtlimo, y queda
n favor tl• los· acciunantes la pos lbllid.,cJ ele Iniciar el p•·oce$v Esp"<..1 al de
Fuero Slnctlcal ant• la J urisrllcclÓJt Laboral on.JJ.naria pata dchotl.r el dc:;pJdo 4!'" ~legan injusl()... . En relación a la prc.~unta Yiolac16n al derecb u
de as<>d\ttt6n que !<P. aduce en la (!<:manda , y que entiende ¡._ S ala como
fuu clamento del. fruatrado cl"recho <.1• asoctaclúu sindical que se tm ·ocli,
señaló que cl Ministerio dd Trabajo U•n• ~ ~;~u cargo la \1gila.ncla y conlrol
tle las d.l~ posicton es co n~:>gradas • n e l C.S.T .. ·... de forma tal que
adn1in1:.tra tivan1cnte ctio lH c:ntJdad c ucargada en d c-..-1 !i=i.O de qu e los dc..:-

maodnntes quie ra n pon er· en ·cvu octmten to de dich o organ ismo h:ta
Jnquicludts labontles que plantean en su denuuu.la ... ".
lnconlOrmes con la decf:-;~ón dd 'I)'•bunaJ los Rf'!ilon~~ Gardn Diaz. IJi~re1.
y Ca~tro Lópe:z la itnpup;na rou por ' nte l'ntcdio d f!l Pre~idc nt e y Revn.:señ tante Legal ele 'Asdcx:us". inslslit·ndo en la procec1encta de la o.ccióu. como
m ecanJsmo transltortu. t~ \'CZ q\te c-onsideran que se cnc.uenlran bajo la
presencia de un pcrj u ir.ln trrl'medlabte.
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r:nn; iclera la Sala c¡ue tuv{> runln el Tribunal en tlcucg¡u· el amparo. En
en cuanto h ace rrJ•:rencla al reintegro tlt lus a cctonant.es al cargo
q ue venían rle~crnpctlando en el m o mento del retiro, no es la acción d e
11Jfela la vía Indicada para tograrlu pues dicha prct.cnsión puede s ali•fa<:r.rsc por ta vta ordinaria o:omo lo contemplan luo MrHculos 74 y • lguientes
del Código Procesal Laboral. o SI se tratu dd rittpue~to desconucimiem., del
tuero sindir:ai en cabeza de los uc~iommt.cs, tampoco procede In acción de
tutela por cuanro la Justlda ordinaria ¡¡ur !Júermedio de w1 proceso cspc·
Clal lamhién p uede reconocer el reintegro en cn~ll ole lcu er derech o, según
lo pn:viSLo en los artículo,; 114 a 118 del Códlg11 Pro<::ee.al l,abonl, modh'l·
•:atlo por el Decreto 2()4 de 1957. La ~1olaclóu til debido pmcc><O tampoco
resulta f'viñentl!: los acctonant("fl ~e 4llt..j,l:I,Jl de que no se t)Urll6 el procc~o
ril-.:iplur..rto y la a ccionada csuma que actuó cuulutr"e a la ley. Did\a
oontroversia d~;bc ventUarf.e r.ambtén autc la j u~ttcia o-rditJarlll. No obra
· prueba inequlvoca <le la ,;oiHck)u al derecho de .....oc~aclón, pero de clarse,
C$ ante el Mi..ultitctio del 1Tab:>jo que d.-.ben lO$ artionHutes poner la queja,
pues dicho orgauhnuu lierte a ~u cargo la vign.onchl. y conlroJ dt!: tns dispo:¡tciuues cOri~agrn (las en el C.S.T. [art• 45l y as) teniendo competencia
para Mncion"r &dmlnlstrattva m cnlc e mcluso rie configurar~~ un ilícito
ilenunctarlo ame la justlclo penal. Frcme a 1~ violación del derecho al
h-abajo. como lo prereudtdo por los acotorumtc• es $U relntegro al cargo
que ventan d cs cmpcfJan<lo, como se h a dicho en s ituaciones slml la~. las
obltgactones rcclMJad<ls son d~ carác ter emin• nlcmcme presta<-lonal. regidas por n orm;as de carácter legal y re~ament.Arlo. cuyo m c.mnpllmieru.u
puede cvcntu ahncntc vulner ar dcrcclios de lGs eKLrabajadr>res. pero .sJn
que ttltancen Jo categoría de dert.r.hos fuu4.\tH'):lentales y que ('.t\ toño ca~n
""" exigible,; llute la jurtsdicclóu rc~pect.lvo..
~f•r:to.

Ya a.la Ssla en múltipl"" ocasiones. ha sosten ido y In reiu:ra en proce·
so 35S7 de 20! 01.'99 qu• "tos Sindicato• pueden unllzar 1~ tutela pero
p~ ra

hacer valer derechos rte

filJ~

afiliados. en

co n~:rclo, tndl vid nalmt~ulc

\:onsiderBdOF). mn5 no cuando ... persi~rucll la protecc:tlm Uc tlea·échos de
las orJ4~uliZaC'• one$ P.n un LUdO consideradas. cu l:uanto bt. tutela 110 está
lnstltn1rln paru 1:1. defensa de ril:~chos colect1vn•" .1· cu cua.1to n la liber(ad
de a!IOCiaCión <le los scriores Oarcla i) íaz, Péret. y <;astro López. coroo pcr sona3 na lu ralcs. tam bién la Cvrpo r a clón ha rC6uelto en difer entes
oportu!Uda<les <n el mltimo s enl.ldo. Ea a•í como en el proc.cso N' 1208 de
2!1/ 11/1994 con~ltlcró qut "Eil lmproccdenLt la a cción de tutela p~ra reprlmlr al empleador que atcnl.tl "oulra la g~rantiu cunatltuclonnl del derecho
de a~octoctón sindical. pue" ext5tcn medios de defensa judicia l idóneos
como son la corre-~pondicnte acción penal y el proceso ordin a rio laboral".
Según
1\.. 14 66 de 235/ 07 i 1005 estl Sala Cbt1mó qu e aule c1 "po6lble quebranl.tlmicnto d el derecho d e asoetacJ6n ~indica! el peticionar lo
cuenta con otro medio de d•fensa . no ;olo acutllcudo ante P.l Mlui•Lctlo del
.TTabaJo para lJUC intervenga. " lno pon1enñn tnle• hcchoo en conucimiemo
de los Jueces pcrtale~ ... lCn el mi:~mo senttrlll 1\1'! prunWlCló en 1~ procesos

Pr"""""

Número 250 1

GACETA J UDICIAL

543

N' 173:1. Íle ~0101. en el 2266 dP. {)2108 , en el 2271 de llll! OI'!. t.orlo" <1•
1990. en el 10/08 /98 y·c" el3587 de 20/01/99.
~:xtsuendo otro m edio de tlet~u.stl ju<ll(:lnl, no es procedelliC el amparp
«.>nstitucional. co mu lo h3 sostenido ~,.¡._ Corporación en mnumerablcs
· fnllos. cu los cual~ lla dicho lo si¡:u ie n te:

·~ a los parámetros praotstos por el artú:ulo 8$ de la Co nstltoción
No.clon al la aoci.ón de tr<t~lu es ímprocedc>uc ctt aqueUos cusos en c¡v.c los
<.!{O'ctudos dl..<pongan .U, otro medio de defensa judictal, e:<eepto cuando se
utUtza como mecanismo transttono paro. evitar un ~:(juicio itTen'U!'f.lfn.ble ....
IRM. 1093 del 07 r/e s~piiembrc de 1994).

(l

"Por ello, se

hu <:sl.l!nlll1n que no es uiublt! su ejercicio cuando prel<!rmtran

la..< acciones _iudiciatl.<5 ordmanas o espe<:lall!s que las leyes hu11 <"Qnsagrado
<".o<no /Ds ll<etX.Uttsmos más Idóneos para que las persoilas pu.crlnn lfi!JTllr el
reconocúnienll) de sus deredws r.uando oonstder&t que /os mlW711)S ~an s ido
uul nerados, pues es de su náturaleza 1!.1 curúct" r .subsídk:trt.o o sup lewrto".
(Rwi. 109,3 dr.l 07 d" septienibre de l 994/.
·
Tampoco puede COJ1CCdCTBc el amparo como mccanioino t.•·ansttorto para
cvllllr un perjuicio trrctncdiable pues d e Wlll parte la desvtnculaclóu
ac
h(zn ef~ctlt'a '!de olra. al no exislir .uu derecho fundamen tal comprometido, el perjuiCio <l erivarln ·óe su presunta violación, q ue ('<)WU ~e sabe es el
que ampara la accJón <le tutela. lamhí~n "" Inexistente . La tutela no se
ll.>tiUiuyó ·p ara preven ir o reparar daños causados por • 1 rlP.!'Mne>elmicnlo
de derecho& uo fuutlotncntales.

ya

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprcm~ de Justlcl ~ , Sala Laboral.
udmlnlstrar¡do jusllcla en nombre de la Rcpúbltca y por aulu•·hlad de la

l ey,
l ~v¡:

l. Confirmar la sentcn c'ili dicTada el 00 de octu bre de 1999 por la Sala
Lubor;ll del T\1bwllll Superior del Dl&Lrtto Judlcial de Santa l'e <le Do¡¡oLá D.C.

2. F.:nvtar el expediente a la <.:orle Con•lltuctonat pata s u eventual revl·
.

~~n .

~- Con>.unicar a los Interesados en 111 fnr ma prevista en ~1 a rticulo 30
d~J

Decreto 2tiH 1

ct ~

:ioutlquesc y

~~1mplase

l~nnún

199 1.

G. VaW.~c; 5ánchez. PrancJ.Sco E .fi:f!()hr.tr f[e-1\rfque:.G. José Uol~rm

Ht!m'm Vergara, Ca.rlo.• rsa.a.: Nú<ler. Rr.ifael Méndez Atwtgo, Lul:< Gnn7.. nlo

T'o_ro Corrcco. Ft:mnndo Vá.<quc?.· D<>lero.
Laura Marga.rtta. Ma,wws Gonzálcz. Sccrclllria

- - ------

IWlDE'OONJZJI.CION L&BOIRAL ?Olll SUlPilllESION :!lE CAlilGOS: La tutela es
iruproL:cdctLLc para ulJtcucr el pagu de: la indcnuli:t:aciúu qut: geneta la su·

presión de caq;¡os.

·

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación .Laboral. Sanlafé de l3ogotá
noviembre de mil novecientos noventa y nueve (19991.
Magtscrac\o ponente: nr. r.lll$ GortZfJ]O Toro Cm.,..,.

D: C., once (11 J de

Kadicactón No. 4525

Acta No. H
Hcsuldvc la Curte la impugnación prc::tcnl~da por Javier Enrique
Gon7.ález Gómcz contra el fallo proferido el 11 de oe<ubrc de 1999 por 1~
Sala !.ahora\ del 'l'rthunal Superior dd Distrito Judicial de Barranquill".
illm:CED8~S

l. El acciooante, ll•'Omovió acción de wtela contra ~;¡ Dl•trii.o Especial.
Industnal y Portuario ele Darranquilla Alcaldla r>Lsto·ltal Secretarin de
Hacienda Dislrilal de Barranquilla por la presunta violación a los derecho~ a la '' Igualdad~ en arn1onía con ouos consat.trados en los adiculos 11
y 15 de la Constitución Política" (follo 1}.

lnlorma que medJante decreto J 53 de :~ 1 de mar7.o d~ 1!!!IR emanado de
la Alcaldia DlscrUal de Barranqullla fue des\1nculado laboralment" do:l
ear,.,Ft, de t:arrcra atltuiuislralh·a que cutno Jucusa.jt:ru "euía desenlp.etlando (le&de el SO de diciembre de 1996.

Hace rcfcrcn~ia al arciculo 16 del decreto J 223 de HIU:i, confonne al
cual no podrán suprtmin;e empleo• de carrero<, sin la p1'<-"111a dl&ponlbllldad
presupuesta 1 para cubrtr la$. indemnizaciones.

Manifiesta que se ~xpldló La resolución 21 n de 7 "" m:lnbn: de 1998
m"dianlf: el <:ual so: le reconoció y ordenó el pago de una lo.deoonización. lo
que ·<ní11 no se ha ~atisfc,:ho. nn uhsta.nlc h1s insistentes reclamac5ones
elevadas a la Tesorerla Dtstrltnl.
Relata que se .han pagado \ndenmlzaclonc• con preferencia ,. divcrs..s
pcreona::t. obctlccicutlo a ftt.vorcs, auliota<l, etc.
Se ocupa en transr..o·Lblr algunas dl.o;postclones legales. y r•ilera la violación de su derecho a la 1g1 Jald~d ~ 1 r.anr.~lar unas in(h:mnür.adoncs y
olras no. sin, mediar .lustlllcactón para este proceder.

,_,N_.,ú_,n-"le:!:
.r o"-"-2"><;'O,_l,__ ____ _oG,A=C,!'-T'A JUDICIAL
Expresa qu e $.u

situa~lón

cconómt<%:1. ca n·o.umáUca.. r:omE> estudiante

umvcrsltur!o, y qu"'. loo oc-asion~Jes !robaj<:>S (cmporn)es .que l'On~lgue n o
¡;allsfacen sus nece~hlade• M aio.:us, por lo <.¡ue se encuentra· en actttun de
abamlunar s us c~(udios. Por P.IIO·. considera violados también los derechos
a la vida y la educació n.
Por lo nnterlor •ollc!ta ' Que .se tu!cle m i derecho " lá tgualdaol. )'ll que·
ha sido violado ... al no cancelar dentro del tér¡nlno de lo& do~ (21 mese" li•
· que habla la ley. la tndemniuclón que me fue recouoclclu, bajo los o:riterios
de igualdad con res pecto " lru< p~.:rsonas a quienes les cHncelaron prcfe·
rentemcnte, stn el cumpltmlcnlo ne las n ormas Sobre pre~>upueo;w. a pesar
que a Lmv<':s del <le.,roto de supreslóJl de c~•·go uumifc.,t6 tener la dlspoui·
bilidatl presupuesta ! para pap:ar.
J . Cc;Jrno. conse~uencla de lv tt.nl<::t1or or<Íc~nar a ln &eriora S#':r.retaria de

Hacl••lcla que proc<:da en virtud del rewuu~1mtento de la tndemnimc~ón,
inC'Juir en ella 1M intereses c!tusac1o~ a parttr del aclu .rte Hqutdactfln con·
forn><' a lo. tasa v..nahle de t!cpóstco ~ lérmtno lijo ID.T.l".) S<ilal~du pcu· el
Banco de líl

R~pú bllca

y h<tsta el día en que se rcallcf! eftclivamente el

pago, c:oqluntantcnt• r.on la index-ación sohr• la "u'"" llli<'J..!mcnt• ll<¡uida·
da. y t!ui!e cumplimlen10 c.•l.rir.to a las no rmas sobr e presupuesto'. (folio 8).

2. El .Jefe de prc~upuc6to de la secretaria de Hacienda DiSI.rital, mau..ifiesla q ue en igual s lluacl(m a la del accl<HUIIJI." se encu•ntran var;,..,
personaS

ti

quienes $C )es del)e "c.;6ta p1''e5tb..l..:iÓn'',

))Of

lu qtt,c.: al

CanCC)ár~eJe

· cst,1 ln<1 cmnlzacl6n que recliuna. prln) eru que a las 2 4 per~oull.:l que. le
anteceden. se VIolarla en debido proceso y el derc<:h o a In Igualdad.
Se retlerc a la tuh:l" como mc<·anlsmo tra.nsilm;., y aJ·perjutcto trrumP.7
diable, con s ustei1Lu r.11 dec.isione$ de la Cnrte Const.lluc:lonal: luego, a: la
tmproced•ncil< de c~ta acción para obLt:n er el pago de sumas n P. r.ttncro y
consigna lo dicho por ""1a S.1t~ c:n cuanto a 4uc el pago de der echos sal~-

. riales,

pre~nactonalu~

y la indcrnnt-zación. no etnán

consa~rado!S

como

c:lereeho• fundamentales tle lo~ pcn;onas, por ser <le cacÍI.cter emmcrne·
mcnt<' ·teglll. Por tales motivo&, pt·de. que •e rechace por lmt>roccrlente la
pe tlelóu.
3. 1>1 Tribunal negú d amparo solici tado. C'.onsfd~ que el a co.:ionantc
otrutt medJos ()e defensa paro hacer valer sus dcrN:hos anL<.: l nf> au.wr ldadca judtcilllcs cm ·respondlcntt~; que tumpoco pmcede cornn m ~dn.ismo
transit.orto, ya qu• el perjuicio "'' e• ln·ep"rable, po1~¡uc aquel puede rec-lamar t~ "unción ruO>ratorla o la indexacto>n dentro de ~~ posib le ncCJón
c¡u e • <1<'lante.
tien~

a

4. lA) Íw¡m¡,'lwctón rcilcra la ViC>Iación del derecho la i¡:(Ual(la(i: e"Pt~
nc que a persona l .a'etin:u.Jo ya Se le ha CatlCdacto la iud~mnl?.ac.!iÓll $>lll
Lcner ~n ~\.tcnta las lbc.:has o .nuLifkHclon es qUI~ ordeu~.lron fll pagO:.

Ptrstgne el a...·don:::lnte obtent:r la orden pa.n:t que IR s.cr1ora Oec:n::tartn
de Ha<:ieitda proc~P.<I n en "irtud del reconoc imiento de h:\ indcm njUtt:ión a
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incluir en ella los lnterese". ' "u•a <lu.; a partir del a ct.n de liquidación. con·
fo rmt " la l.asa vaJ'lable de depo~tto a lermillO fijo (D:r.t·.) •cíial!id!i po r el
n..uco de la l(epúblir.a y iw•la el dla en que se realice cfce uvameute el p:¡go.
con,juntamcntc cou la lndelQlc lón SQhrc la "wna lnlcU>Imentc liquidada y a
darle cumplimiento c•Lriclo e. las normas sobre pre-supuesto.

En las anter1ores euntliclun ta; es evidente: que el acc:ionante cuenta
con ulru rnc<lio judicial para el cobro de¡,, indemnJzaclón y demás dere
chos que teclama ante la 3Ulor idad jud icial compct.i:nlc. 1\demás. no se
está en presencia de w • perjl.l.lelo Irremediable, dado q ue el aclnr dcutro de
13 posible demanda que aclelontc puede pedir y o btener el ¡xsg<> de los ev-en·
tua!es daños ocasionadou.

Resulta emonces , tmpcrl lrocnlc: acudir a este ex-ccp<.-tonal m ecanl<>mo
M t\rt.elo . eonformc il la diSt>~lc.l ón Constituciona l <toe In co ns agró y a lo;;
d erechos que rc¡:lamcula ron ~" ejercicio.
·
.El antcriot· razonam,enw (:orrcspuutlc plenamente a lo previsto por el
nrl.lculo 86 de la Constltuc:lrin I',Jacional. según el f.Ulll la acción de tutela
e~ hn¡wocedcnlc cu aqueUO!> caso~ en que los afectados dispongan de otro
n.aedio Judictal de dcfenett, Sa.l\'0 cu.anrlo se utiliza OOltiO mecanis mo tnul9ilurto pa<a ev!Ur u n p erjuiclu lrn ;mc:dlable.
t;n cae orden, se ha estimado que no c.;S '"iable t.u ejen..i.ciu t'Uando se
pretertnltan las acciones judlc tal ~s ord inarias o cepeclales que la• leyes ·
hw1 <.:onsag.·ndo· como los mcca.n.is u106 málli Idóneo& pura qlte las personas
puedan logr~u el recono~ l ml e nto dt: sus der~r:h os CWU'li.Ju Ct' n$j{1el·~n qur..
loR tni.smos han sido vulnerados. pue~ e~ de su n::. h m:Itt.7.a. d carácter sub·
$l(lla rto o suplclorio.
Tampoco "" procedente el a m paro. c-.1 la ruedtd~ on que los derechos
reClamados son de r ango legal. a Los cuales d arliculo ?.•. del Det:rl.'lO 3 06 ·
de 1992 les JUega su protAOCt'lón a tra,•és <le P.<ta ar~:l6n. rctieJvándola 1\ni·
cam ente para Jos ~Jteluslv01o rt• rechos ·consmua onale.~ ru ndamentales y
no para 1015 redamM rclaclona<I06 CQD la ::<alisfacclón o IX\flO d " sulllil.6 de
t11 nuo po•· conc ep t o de sala rlos lnsatlsfcr: lt os . v resta clon c • o
ln<l emn l zaci onr:~ .

A o>ás de lo anterio r. cabe ~g re.gnr que no apare<:e ct~nioslra.do que el
derecho a I<O 1gua1t1ad <:(m..agra <lo en el an.kulo 13 de la Constitución PoUU<:n "" haya quebrantado obru¡>\a mcnte por hnber•c p~¡¡~do i.lldemnl7.actón
a personas reLiradas d~l sen~cto, l:ladu que, COtllO l<l meníficota ta secreta·
rla de Hacienda Oislrili>l, exiSten 2 4 pe,.c.nao; pendttnte<5 11• la s aliolt.ceión
d&: la irlUt:HUUZQ.Cfón.

.. E:u oonsecuencia. se con :lrmacá la da:i.s iúu illlpugna(la.
~:n mérito de lo ~.xpueMo, la Corte
!.;~~oral. admiuistrando ,IUStlci a en
por a utoridad de la l~y.

etón
y

Suprema de J u•tlt:l<i. Sala d e Casa·
non1bre de la l!epllhllca de Culo ulbia
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Primero. Coru1rmar la decisión tmpugnaaa.

Segundo. Notificar a los Interesados en' fonn o Pl;evlsta por el arliL-ulo
32 del decr.eto 2591 de 1991.
Tercero. Rtmilir el ex¡>edlente .; la Corte' ConstJt.ucional 'para su evenlu.-.1 ~evl•l6n.

Nottflquese y cúmpla•e
' ·" ' " Oortwlv Toro Correa. Rajael Ménú<tz Arango, l>'rattc/sco Escobar
ffenr(e¡uet . José folol>mfo H.,,.,.,,." Veryuru. Curio~ Isaac J\'ád€r, Germú•t C.
Valat's Sdru.:lt.ez. J>"<?rnando Vásquez Bolero
l..aul'a Mv.r¡¡urila Manot.as Gonzalez, .seqrcL:':IrlL\

'
SA.LA:RiO: nlvclBdón. No aparece el fundamen to legal o doctrinario que

permitt\ concluir que un ttabajo no es 'digno y justo" por la clrcunstan.
r.ia d e que el Aa.lurio r.on el que ~e remunere In a.d1v1dnd del fundonario
público &ca d e $3'03 l. 7ll.OO y tlo de $3'390. 121.00. El conflicto de lnteref>es debe .Rf'!r ri!Auelto por la juJi~dtcción a dmtnis t.rativa no por el jue7.
de tutela.
Corte Suprt.'7Tla. de Ju.slicia, Sal-a di: Ca..~a;cíDn. .t.ubural. Santa 1-'t: de ~ogo
tá. Distrtto Copita!. doce t 12l de noviembre de mil nov ~cien los novent.a y

n ueve li 999J
M~lstrndn

ponen te: Dr. RDjae! Méndez Arongo

RadiCOlcl6n No. ·1-16 8

Acta N" 12
Se reeuehre 1~ Impugnación contra el fallo d ictado t i 22 de ••ptlembre
de 1999 I>Or el Tribun<~l de Bogotá.

.

l'am que 9e protegier&tl sus derechos ftuldamentale6 a la Igualdad y al

"tr.1bajo digno remun~rado en roniw. justa" lloliiJ 11 ), que dijo consagran
lo.~ ;¡rtír,ul n~ l."\ y ~:-i. ct~ la (~on~HtJ)ción PolíUcn. l<.nfar:l María Delgado OrtiT..
Juez PrUllero del Clrctuto Especializado de Medelltn. ~lercttó la a cción de
lu ida c:untr._ la Dirccciót1 Secciona! d e Admuustrac l~ n JudiCial y la Dirección Naciona l de 1\dmlnlstraclón JV.d1clal, -para qu ~ s o: 1• ordwaru a lu
¡JriJ.ue.ra d e ulchas dla:ceiooes y a lk_ Pagadurla auvelarle el salano "coo el

de lo s scfiorc:s ft !llc a lcs. d elegados ante lot~ j u eceH cspccialUado&.
retroacttvamenre a pan:lr del primero de julio del prC!Iénlc añ o" (ibtdem) y
~'Onliuuarlc pa._~tando

la asignación mensual con el sa lario ·que devengó

hast.a el 30 de junio de es le

<Ú1o.

En el c•cnw en que solieila la lulcla el Juez Primero CivJI <lel Circuito
de Medellin se refiere a los t·ulph.:uri que h l'l cjcn·ido y a las
Leyes ?.70 y 51)4 <IF. IH!Ifi, ~flnmmdo qliF. ~n rl-.~arrullo de 1~ prim.,ra de
dlas d Consejo Superior de la Judicatma organizó los J uzgados Penales
del C ln:ult.o l',spedali7.adus, para lo q_uc "profirió una serte de acuerdos·
lt~specialtz.ado

nu~dtanl.c lnH cuaks .csl.l:slllcció (;U cuucreLU la ui,ICK~.;lúu Ue LoUo.s y cada
uno de dichos des pachos jttdiciale8 a.Bi como que: juzg(tdu~ regionales pa-

saría n ._ ser 141 o cual _juzgado penal del

cir~"l.tllo

c•pccllilizttdu" (lolio 3).
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Alude el jucz ;.ollcttaule d e la tutela a tres a cuerdu.ll <lel Cuu•ejo Superior ele le< Judicatura para. y~ rcfiricndose a su espcdliea "ttu~c16n, afirmar
quo c:uando trabaJaba como juez reglon..J dt:vengab~ s:l'~90.12 1,00 y que
para lo JUCccs del circuito se J.:s.lljó un s~lorlo d e $3'03 1.011.00 pnr lo que
allrmu que s u salario b a "s ido rebajado molu prnpio(oic) t)or la Di.rCC<:ión
Sec(lcm~l de Admint~tra('Jón Judicial • i¡,'lliendo. eeg(u'l parece. i nntr.nclo
nes de la Dir.cc lón· Naelon .. l <le Admlnlstraclótl Judlciu l o de la Sala
Administrativa del Cunl<<~i" ~upe•1or de la Judicatura" (follo f:\), por lo que.
junto con otro.« jlJeces. ~levó un a pct.i<:ión 31 preslcl~.nt~ de 1~ Sala AdmluistratNa del Consej o Su¡Jcnor y "dtcba petleióu aún ~,.o;¡v.rl\ respuesta'
(follo 6 ).

.1\llrma i>.,'l.talmente el juez: que la t' iscaUa Geucn<l <le la Nuct6n, mecargo~ de loo
flac«lc• delegados ante los juz~~do• regionales con lod de loo fiscales delegactos · a.ul~ los jueces penal~• d el circu ito espccializu.du. pagánc1 r>1e~ en
julio d.: «ste año a dichos l'um: lonanos "la asignación que habla n venido
rectbic!llln hosta el tt'etnta d.: Junln c1P. 1!199, $lntUttr ulloll~l devengaclo(sit:i
¡)l)r loo que hasta esn fecha no~ dcrlOminllmos .Jueces reg¡orudc•" (fnlio 7); ¡·
que lu• empleados de lo<> de""""" "" de tos .)uece• penales d el drculto esp~clal!zado 'stguf.n devcng<Uldo el .salarlo que recibíau b""l"' d :10 de j ulllo
de 1999" ( ib/dcm), ·
dlr..riLe la resolución 1065 de 30 de .fulto de 1999 hotnolu~6. , ,,

. El Tribunal negó la tutela a l con•itlcrarta lmpto<:t<lcnlc porque el sol!c ttaatc tenia la poslblltc¡ad d e instaurar un ·próccso de nulidad y
rl!:$tal'Jltcimiento del derecho \':tntc la jurisdtcclón couLcH~iutsa odmtnlstrattva.
Ternhién odt\jO. como otra.~ rnmnes p"ra negar la lutoln, q ue no podía
¡m:dlcur3t \1olacl0n d e lu~ l;lerechos fu ndamcnta lf's clol M llr.llaotc, "pues
en c! tt1cto derecho u u th:n~ s ino una expecl:ll.i''" q11e esta(slc) en clis<:n stón ll!) solo en la nivt:laclóu ~alarl:.l. sino también el gra do <lcl .:argo para
pod..,;e'd<.."\'cngar un salatio SuiJcrlor. mos no un c.lc:reclJ.o aU(lUIT1do que cOmo
!al "" encuentre desconocido o vtnlentado por la& cnHd:1de~ demanllallas'
ffollo l A6! y porque no U<nÍll 'pOder v¡ncuJ....tc en el roso deba li<Jo : ... ) la
lru.erpret.aclón mastsiel favorab le en el aspecto salarial que lla rc&lizado la
t"ll::;c•.aiÍ::) General dt· la Nución a los ftu.l~iouarios afectados con 1.:-. t cxtincfón
de la Justtcia Rc;..~nn:~l" (t(>lell'rn).

El Tribunal <lcst:artó que eXIs ttcra u n perjutclo Irremediable dtctendo

Quto "la •ul" t:Xl><:<:tath'it no lo confiJ.:um " ffoho 186) y que "<llcho pe•julclo S<'
dar!~ " i el

d erecho es l uvier" rc<:unoeldo" (tbldeml.

El j uez que solicitó lu tutela Interpuso "recul'>v tk ap<ia<:tón" contra el
l'allu ur¡(uyendo que 'la prucl>li dnei.mtental aporU.<Ia y ~oli~J tada" dc~o•
lntb u. qu e a l n..~ j ueces p cuul o• d .-1 ctrcuilo c.;pccía lt zado se les había
rcb:.LJ:tdo el sala110 •sm que ning una ley. <Jccccto. resolu r.tón o cualquicT
cla~c de octo "rtm hJIStrltli''" l o ~·;mtt1erti" (folio 195).

En el

rm~morial

emph.:~1Jor

con el

qu~ ~ustentn

la lmpu.guación ale-ga que ninf.IÚn

puede reb(.\lar el :salurh' de sus CillpJcados. Y. C'}UI': A1JH cuando
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no es "un expe."to en temas lahnrales'', pues su "ollcio como administrado•·
de justicia aisle) trasegado por la justicia cl>11 y penal' (folio 197). c'WtOcc ·
un principio consagrado "n los tratados Internacionales que h• flrmado
Colombia "ewtoctdo con el aforismo romano del 'ius r>a.rinndf ( ...)pero esr.c
derecho r¡ue til:n<: el crnplcadur pur parte alguna lo faculta para rebajar la
asignación salarla! de los· trabajadores'', lo que asevera ocurttó en su caso
"así la respetada S<Oia de decisión del Tribunal Superior de ~antafé de· Bo·
j:\Otá D.C .. no lo haya advertido en su decisión" !lb&:k'ln).
Concluye t:l jut:Y. la ~uslcnlacióu de ~u impugnación aftr~nando que ~e
le violó ·el derecho fundamental a un trabaJo digno y justo y en igualdad de
cond1c1onr:$o con quicnc::~ dc:sempci1an las labores de instrucctón en los
procesos sometidos a nuestro conocimiento" (folio 1991.

Como n:ahucute igltor« esta Sala de la Cotie Suprema de .Just;cia cuál
puede •cr el fundamento legal o doctrinarlo para conduio· que un lrab!ijo
no es "di¡lno y ju•to' por. la circunstancia de que el salario <:on el que •e
remunere la acthidad del lunclonarto p(tbl!co sea de $~'03 L 711,00 y no
de $3'390.121,00, como en este <·aso aspira a devengar quien solicita la
tutda de sus dcrcd10s c.·onstilucionales 11.ando:tmf':ntal~,;. r.on:::;idera que no
es rnás lo q11e debe deelr para rechazar la tnsólUa pretensión de que merUante C9r.e procedimiento sumarlo, pre\1Sto excluslvam<nte para amparar
dt~n:l:hns iuhc:rculcs al ·ser htunano, se resuelva un confUr:to de inlcrcsc~
qu~ dar~mcn•c Licue fijadtt eu bu; lt:.Ye~ \'igentts un procedimiento y un
.(uel. con>petento, puco, por tr!il!irsc de w1 &er.oidor p1lbllco con una •1ncu·
!ación legal y r<glamcntalia. ¡._, cunlrovcrsiQS que se originen por ra?.ón
de sus ~e1vir.los. por no provenir d~ un conU~üo de trabajo. deben $er resueltas por lo8 'Irlbunales admlnl•trat.ivos o por el Consc·jo de 11stado. de
acuerdo con las rcgla9 de competencia sobre la. materta.
Afirmar que al!lUiCJl que rec.lbe un Ingreso rie $:-I'0:-1 1:; 11 .00 se halla
t:n unr. .c,itunc:ión qut; amt:rUc la uUJi:tación de la acctón de tutelo par.t
prevenir que se le cause un peJjuicio irn:mt:diable no llene nUlgú.n fundam~nto ::~crio.

Uni(:amcuLC la juri~tlicción ~u lo conte.&lCiObO admlni~trat.!vo .tiene competencia constitucional y lc¡tal para n:solvor si en este caso le osiH.e o no
la razóli al juez Hafael MoMa Delgado Orlíz en "u ascvcracióll de haberse
viol..do la ley Incdiante los actos actmlnlst.ratlvos proferidos por el Consejo
Superior de la Judicatura. en desarrollo de las facultades que él miSmo
reconoce le otorgó la Ley 270 de 1996, e~ cuestión que para nada ·se relaciona con la alegada violación de derechos. fundamentales, y que, por
consiguiente, no puede ser dilucida da m"'di;mt• un proeedimlento cautelar
ony• fin:IIidml "" am¡1arar <lercdtos lnheremes al ser humano y no dcfiilir
conrmversJas labomles no provenientes de un contrato de trab<\]o.

le

Será la jurisdicción de:: lo cout~ucjoso admltll~traUvo la que, 51 el plt:ito
de manera regular. determine ~1 5e ha VL11n.crado algún

e~ propuc~to
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deo'«!! O del juc:>: l-lafael Maria Ddgadn Ort!z y si rcalm<~olc en ·este caso
hay lugo.r a aplicar. el prin cipiO de •a lr.d.nsju I¡..~Jul. salarlo ~gua!'.
Es ton Clan< la ImprocedenCia de la acción lntenlllda que Jl"ra conflr·

mar el liJ.Ilo no se requiere de ninguna olra

~-on~lder~clón

adicional.

~n mérito de lo expuesto, la Cor te Suprema de Justtcia, Sala de Casa ·
c!ón Laboral. ~rtmtntstrandu justi<:in en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley.
HESlJU.Vt::

1. C<>nflnnao· la scmcuda dictad a el 22 de :ocptlcmhre de 1999 vur el
Trilmnul de Hogotá.

2. Euviar el expediente a la Corte Cona tliuclunal p:>ra su eventual rc>i·
stón.
3. COIU"ltnh:nr a los illlerC!fado.."'i r..n In fnrma prevlsla po r el articulo 30
<k:l Decreto 2!591 ele 199 1.
Nolltlque.~e

y cúmplase

Rc¡fa.cl Méndez J\mngo, ~·rnndsco Es<.-vbar Henn.'qucz, Jost< Roberto Herrcm
Vcrgara."Corlos Isaac Nárlcr. Lui.s Gonzalo J'o rQ Correa. Germán G. Valdés .

Sánc.he:. Furi>aru1D Vásque" Botara
um,.,.. Murganta M1111otas Gonzá/ez, Secretar!~

ACTUACION ':M~li!:I~IRAJRIA: El artículo 38 <lcl D~~reto 2591 de 1 991 debe
l.amhién entenderse rdo;rido a la presentación •u~e.. tvu <1~ acciones de
tutela.
Corte $uprp,ma dP. .I<L•i:it:ia. Sala c:W Casucwn Labt>r<•l. S~ nt~ Fe ele Hngotú. D. C .. t11cctoclw (18) de llO\'Iembre de rnll ncwectentos noventa y nueve
; 1!)9\1).

Ma¡:110rrndo pon m u:: Dr.. C.:.rlos Isa"c Nád.cr
Radlc:~At.1ún

No. 4524

A Cl>l

N" <16

Resuelve la Co<te la tmpngnar.tnn tnterpueslU ¡x¡r el a¡><Jd~cto Clel <:iudadruto Hcmo:\ndo Par~ Lc.mcJvfiu \.:On 1..-~ la senreneJa proferida por la Sala
Laboral do! 'I'r!bunal Superior <Id Dl~mto Jud icial de AnUoq'ú"-. el 24 de
sP.pflenlhre de 1999. mediante la cual dcucgó por lmpror.enente la tutela
intcrpueeta 1>or e1 t\ct.or ~n relar:tón con los dcrt;~hos ftuldamentale¡::; re~e
fta<lvo cu 11< dcrliiUH\a, dentro del pt·or.e•o promovldu pur el antes citado
c<ml.ra el Muntctplo de Frontino.

1 . Se cjcrdú la accióu para la P<'OlectiÓil de los d-.•·cehos a ¡., seguridad
o;o1:t¡d, a h< )J<:ns ióu. •d lt'abajlJ; a ¡¡,_ propled~d.Y el de pcticlóu supuesta·
mentt: vtuluc.l<J:i al H.<.;Lor por la. culithu.l dema.a.ldada. y pnra que se onlcnara
~ (::;tu cxpctJlr un aclo Hthui.ui~üctlivo que cóntul-1era una obli.;.{acióo expn:sa~ durii. .v llclLu:dmcrtlc c."tigil.Jle junt~ con lO$ lntr.re.<~~:o moratorias del
(:.a:-wJ.

1\dujo el lll>ellsta q ue laboró C<Jn el municipio a ccionado d u rante m ás
lk ,vcititc 120) ~l\o~ tiempo nurante el cual apor lú al 61Slellla de seguridad
s.ocial; que en C(Hl~e:cucnc:ia. solie:ttó al ISS el recococinliento de su pcnstón <le ve.ter. y est.o le fue nq;~da debido a quoo el emplefldor no pagó el
bono pen$11))lQ1; que en 'ista de ello insta\IIÓ a cción de tlltela ante la Sala
Laboral del Trlbun:>l Superior de Anúoquia. la cua l en provtd~ncla del 15
de febrero de J 99il ordenó al Municipio llc Frontl•lO hace,.,.< c:ugo de l<t
pens ión del ar.~lonant.c pero no decrt:ló el pago ele lo.s mc•adas atr..,;a<l"s
porque pan< eUO existían otras vlas .ludoclol<-': que ha lnoiaUdo pcrmanen
lc mcrlte para que le paguen esas mes ada&. pero has ta la fecha lo.
cancelnc;tón n(l se ha producido.
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2. El Muul<:tpto ele JTront.ino ;~(:eptó los h echos "" la c1P.mnro<la. con ex·
del sépttmo. fn mtP. "' qt•e a claró q u• ~ólo el 30 de a bril de 1!}\)U
recibió una pdic:h'm del s cioor Parr a T.ondoño reclamando el pago de la•
m<.:smlm~ :=ttrae-ad:l$: en cuanto al bccluJ oct~ vo. expresó <.¡uc dtsde ma •·zo
rtP.I po·es~.nk añ o lo Incluyó cu la nómina <lr pen.tiion udos y le vtene potgando n:¡,.oularmente sus mesada.;. Se opone u que se acceda a lf¡s preten siones
del actor por cuanto no se le ~• Lá vitilnndo derecho ~<l¡,•uno y Sllllclta que •e
aplique la figura de la coso j tJ7.gada. puc• los dc•·echos que ac están recia·
n>nndo en c•la oportunidad yM habínn s tdo objcLo de u no tloiela anterior. .
la cu..J fue rcsue!ta en fallo del 15 ele feb rero de 1999.
ccpt~iún

~{. EJ Tribunal Supel'ior tleucgó la tute la J)or ilul.lrocxc.lcnl.t!. Rn s u aná11$tS destaca que como .añtec.::dcntc dt la pn::.seulc aL'Ción (!Xi'St1ó otra de ,;.,
mtt;ono. índole. entre ·las mismas parte~ !' w u idcnUdad rle pretensiones u
l>bjc.:lo: dcspué.& de lrtu u;cribir abund.nnlt Juriovru<.lcnda de la Corte Cuns·
tit.udona l sob1·c c:l <.1co:recho de pct.tclón COJn.:Ju)'Ú qu'l~ eomo ya había· sidfJ
resud1.1::l la eituaclón dr.l peC.ente por r.l ,1\Jt::t ~Uflt:iüLut:ioual 11<:. tutela, esta

segunda c1cciót~ rr:~ulta luocua fn;ntl;': a la v toJact6n o amenaza de los Ucrc:ChOI:i fundamenta les s u'-'ucstamente· VIOlados, m<lxjme cuando se cst.á en

preot;ncia deJ den.oudtuttl o ... hP.(':ho superc~du'', puesto que el goce.: o diH fn1 t~
de la pensión mtu•ual y \itvl~a de· jubtluc:ión yn ~ta dcut.Jamente c.um·
pltda con· el vagu de lM mesadas n:•pccl.lvns y causadas .. partiT tlet mes.

de

ma,~o

dt 1999.

·

4. hlJlJUglló d soitcttante la. an terior decisión. rceu'r~n qut. se resuelve
Oledl&.RlC ti~to prO\tldCiiCi~.

:

Tal cow o lo odvt~rte el ..cci<mant ~ desd e el i11sronte mtsmo cu que presentó !ro d P.nmn<ta , con anterioridad a ht presente haOUl tramitado o b-a
LuLdu coJJtra Ja JUisma P.nr1<1ad, ptclcndiendn los mis mu~ der-~hos y de
~:ont•ra ante la mt•n'~ autoridad jmi.•nlr.r:tnnal .. !Cn esa oportunidad el Tri·
bunal deuegú el ¡ >:l!)Q de las mcsad;o,; n tra.o;.ad a s por razones que ra fueron
txpJi4.:ada."4, y el a cClOii.iltd.c. inconformc co n e$.o, pretende Bliun1 somP.te•·
de nuevo al e~cnotiuh.> judt(:lal esa pcU~ión.
Prect•amenle ·p ar" cvtt~r e;re livo de uhuslls en el ankuln :18 ctel decreto 250 1 d e 199! 11c diSpuso lo s i¡..'l.Jitnt.e:
·

"Cuando, s<u m<llú:c <'.Xpl"Csament<: Ju•ÍifleadO. /u IIW;ma <?OO!IÍII <te lutelu.
sro pr~?senluda. por la m.t..~rna persvna o)n.t rr.prestmturrfe ance va.rtos jltet..~s o
'J'rii>JJn(Jlt:"!$, Sf:' r<·•chnza rán o (it::>ddin::in d t'n)Cu;orobl.t:!rnt'nte OOda..(f lO,$ solicitu·

d r.s 11•

•

•

' tu l norma. segúii lo ha •P.ñ•l<t<lo la C<>rte Constttuci<m~l. persigue cviwr la ocurrencia. d t~ mótnples pron.undnmlentos a pa.rt.ir de un mbHuo
cttso~ lo· cunl tic pur s i ocasiona u.n Jie~utcto para la S()t:iec1nt1 ~ivll ya que se
ve areeuula la copoc.t<lad judicial del t:stado comu e<m secuencta de LenP.T

......-~-
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q ue utcn<lcr casos t<léntlcos y ya resuelto.• en d.,.m,<dro de la attoctón que
requieren los otros conflictos del rc•lo de la comunidad.

Por s er esa su tclcologl«. n o ¡ruede entenderse el ctr~rin texto norma tivo
referido t\nlcó\~\ente 1l la pres entación slmullli.n<>& de tutelns, y~ que también cnbl,je •u prc•enl.acióu sucesiva. pues en Mte ú ltimo evento el desgaste
judicw.l "" mayor. amén de que atenta. contra el tn•tiluto de la cosa ju?.gad a.
Tampoco puede Interpretarse la norma en el •eutl<lo de que. la act.ua.t~m..,rorln •óln se prc:~cnl.a r.uando las acciones se pr<SC:ntan ante
dU'er•nlcs jueces o Tribunales, pem no r.omndn u<:urre ame la misma autoridad judic ia l. Semej ante enr.•ndim i~uLU serta obvia mente ahsurdo y
clón

contrario a Ju' fl_ncs que se scr'lah:t:ron antertormente .

La. prestmlac lón sucesiva de dos tutelas por d mi.stttO aeclonant~ y
contra el mt~mo acdonado ~ un hecho CQnfesado por nqucl , qu ien, ademAs. s;: en carga de tlu.•trar ei.contcni<lo de ambaS demandas, de dónde s~
desp r ende que. aunque tienen atgu n"" lt¡.tcrll8 variactones:, en el fondo
pretenden un n>lsmo d<:tc.cho. estos e s , el pago de las mesadas atrasadas.
sobre lo cual dijo el Tribunal en la primera .nct~.:~lón que no era su6Cephble
de obtenerlo por coa :vítt excepcional. Mal puedo "'Ltonces. se repite, pretender el demandante un nuevo pronunclarntentn sobre e~tc punto. ya
11

que cllu ttnpllc a rla desconochntcnto del prindpio M rt OC$ tn ídem''.

En ra~6n de lo expue.•to y aplicando 1" n onna m•le$ tnrltcad.a. debió el
TrtUwu:tl Suvcrtor tte AllUoquta rec:;ha7..ar la tute ltl. vresenc.ada, pero como
quiera que el prno:o:su cousiguió todo ~~~ de:;a rrotlo es del caco aplicar lo
solución que consagra dlchn nnrma, es decir, <iecldh' de;,fa vol'ahlcmcntc

esta a(:clón.
Por l:u ontcriorcs razones. se conftrn1ani tol.ahucnlc ltt Sc.uLcncJa tm-

pugnac.'la.
IIL D1.0"-KI~
&n me.r1tn de ello la Corte Suprero>a de Ju&t:k:l~. Sula ole C8.9aclón Labor al. adrolntstrando juslida en nom bre de In ll•[lúhllm y por ..ulottdad
<le la lo:y

1•. Confirmar la s.cmcncta prc>ferlda el dla 24 tk •cpliem bre <1" 199fl
por el Tribunal S uperior del Distrito Julltcial de Antonqula, m~dianle la
cual negó 1~ tutela <le los derechos supuestam•nlc le.,ion.,dos al señor
Hcmando Par ra Londoño.
:?.•. Cor>tontr.:nr n 1<" inl<:n:slldos en la forma prevlsla en el arúculo 32
del Dccrcw 2S9 l de 1991.
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exp-,dlentc a la Corte CnnstJt u,JO•lal par" s u eventual

revisión.

Notlflquésé

y cúmplase

Carlos Jscw.c: Nádcr. ~'rancisco Espobar Hem1'quet. Jos6 Roberto Herrera
Veryaru. Ro.jap.f. Méndez Arango, Lu!s Gcnzalu Toro C..nrrt.'Cl, Germán G. Va!dés
Sci,...heo1', F'erflu.rrdD Vdsqucz Dotero.
1-aw'G< Margarita Manoias Gonzá!cz, Secrctasla

D!EI!liJDO PROCESO: Libres Jlllfllela<~9. La agenda donde se fijan las recitas de audiencia no es un Jnstrumento ofit:ial de Itolificación. La tutela
es •mproCedente para atacar decisiones jttdiclale;;., espP.dalm~nte (:uando
han ht:eho l.ránsi[() a cosa juzgada.
Corle Suprema deJustrcJo, ~.alrJ rle (;n~nr.ión l.aborr.d. 8aulafé de Bogotá,

D.C...

dt~docho ( 18)

t.k DO\'iculbrc d<" I))jl

no\~e('ll':nrn~

noventa .y nucvl; r1999j.

Mag¡gu·ado ponente Dr. Femando Vñsqu.c>: Bolem

.,

Radicación No. 4545
Acta No. 4()

Dtcide la Corte la lmpugnacJón formulada pOr Cé6C\r Atl•)lfo Ana(:hury

Vcrbcl conlrii In sentencia dictada el 5 de octubre de 1999 .Por la Sala
Laboral del Tnbunal Superior del Dl&trlto Judtctal de Carta¡;ern< en el proceso ele tutela que le sigue a l!i Secrclatía del Ju•.gado Tercero Laboral del
Circuito de Ca rtagena.
A~TICED~NrES

1. l'or la supuesta violación del derecho conslU.tu:iunal lüuwuneutal al
debido proceso. Cé~ar Adolfo Am•chury Verbel Instauró ~cclón de tutela
contra la Secretaria del Ju7.gailo Tt:r<:"m Laborlil del Circuito de Cartagena.
la cual Iwulatuenlú tu los hechos que o continuación SI! Hinteli:t:atl ást
Que en el J u.<gado Tercero Labora1 cid Cin:uito de

C>ir~.«gena

se traml-

t..'lba el procc~o ordi11ario laboral de Armando Hafad Gamarn1. Ayola contra

la empresa Alcall• de Colombia Llda. en Uquláaclón; que en los juzgados
laborales de e8a ciudad "' tl<nc como documento básico de lnformoclón y
r.ontrol,. " dt.;pwición del JniSfllO Ju7.gaclo y de los abogadw, una agenda o
llhn:ta en la cuHl ac anoltt.n lo.::; siguiente~ dato~: días de la semana. tnC8 y
aflO, hora en que se realizarán lao audiencias (1~. 2!.. ~!. 42) y la actuación
que se desarrorim·á en ella.• (testimonios, in•pc~.clón judlcla1, ju7.gomiento,
etc.); que este docUillento oficial es el que Identifica la aeli\'idad a dc&arroLiar dtar•amente en Jos juzgados. y no ot1·o. ~j s1qutera los expedientes,.
porque por 1·a:.mnes conocidas. entre otras, cantJdad de proce.;;os. an:hh·os
dcficicnlcs. pocos ~mpleados, incomodidades locativas. etc., nlngnn;) r~r
sona o abogado que uegue a. un juzgatlo laboral a Indaga•· sobr" una fe.:hn
de audicuci:.\, ptde c1ue lP. muP.:=:>ITPn el expmticntc. sino que por el contrario. revisa la agenda o libreta: que en si> (:;,.o. fue al ju~do tercero laboral

!",_::u
~·nc:;I::<.Cro=2"'5<>0,_,1c___
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y sollct,tó la agenda aludida, la ~ual revisó día por dla del m es de mano .
anotando en· una h~ja de su uso exc-Jutdvo. )(:1~. audiencia.') que se rcalt7.n ·
r !an en <IH:llu mes cunlra 1~ c·mpreso. Alcali• de Colomhl<> Ltda. en
llqutdatión, de la que es apude rndo- c•pectal; que al llegar a la h~ja No <loO
de lu agenda . qu e corresponde al día l9 de mar?-o de 1999. encontró que
para ese o ía fig ur aba u n a audtencla de juzgamicn to a las 5 1'.114 . en el
prt><:tso de Gah11e1 Ayola Gamarra contra Alc:llis de Cole>mbla !Ada. ann·
lando lus datos en ~" Jlsh• de contrvl y procedicmlo n averiguar con la
scitorlta MtrcP.des Llcr~n;; VIlla~ secrctr:tria. de lo. empresa e\l Carc.a~cn a,
sobre la e'(!stcu du <1• es<· nombre, rcoP'lndléndolc que no Jlgumba nadie
nm csn tdenlifi<'.llCión ~"<>rnn rteman da nr<' de Alcall". que en In.• acchivo~
solo npart't'c el noml>n-- de Ar•nando Hatael Gamarra Ayola: que por e~~
razón t'lO ~e preocupó por hacer ningun ~ lndt1gacif1n , el:lpcranrlo encontrar
en ~~~ rncscs sub~iguh:n tes (de abril en th1d#mte) la fl·l·ha de ltt audienc ia
de Jl•zgamicnto; q ue postertornumte. cu~ndn ya ~e lmbía ven cidO cl ténnlno parH. apelar. se enteró 4.uc se h abla dictado senl'enr.1::¡ c rl ' el proc:~&o
labor:.tl en cita. y de n\anera lnexplicabl" ·apal'CCió anot~da e" lt< agenda <l~
la st.cr·etaria t1el Jt~gl:ldo, e•tlui sit.to rná:t ttbajo, IQ audiencia deJu~gl:lmienro
paTa ~~día 19 de mru·?.o de 19H9, a las fi p.m .. Orlando Rafael Gamarra

/\yola/ Alcalis dtl Colorubia l.tda, h abiéndose tachado el uumbre equtvoca do. cua ndo cl ju.7.gado se ·per<'tltó del er ror (an cxn fow<:upia); que debido a
e<R equivocación del deSI,)~cho, no pudo conoc~r oportunamclllr nt la fe·
ella de.: La au dlt.:n<:ia ni la ~P. ntcn t:ia pa ra httccr uso de J o!~! recuroott
perthu:n te8 eu d.e fensa d~ los i!llcreses de la empresa que reprcseuia {Os.
1 y 2 ).

.

.

.

Con base en lo anrertor. &ulicita que~" decrete la nult<lad de In actuado
en el pro(:eso de O r l,.ndo Rafael Gamarra Ay<>la contnl /\le~lis de Colombia
Lld11. <>n llquitiOJc:lón. a parltr de la s en tencia de 1O de mar7.0 del año que
avan7.a y que se le pcrmlta ptt:sen tar .eJ ~'t.'UTSO de ap elación contta d icha
P'1>''ldeu<'ia (11. 3 ).
· ·
2 . lniciadc> el trámite y enterada ta ser.r~tart.a dcl ·juzgado 3 ' Labor"t del
Ctrcullo. proce(Uó a da,·· r espu<:sta al Trlhu n;¡l '.'rJ\E<!undc> que la agenda u
ltbl"vla a q_ue bace refeJ·eucta el aboJ,!udo acciona nre. t s una es~ic de
guía para empleados del .i~~ado, a bt>ga<los y público en ge:neral. 'd espro·
vista dr Loda regulación lcgal, pues todo despacho .iudl clal le d .. un ..
tra tamiento l>arUcular y no c:r."t<í. eJu:.Jtta (,.)e lo.s rlc~gO$ que c:onll~'~ su uso
(manu,.•ol: <¡ue ctertasucntc dla• ante:; de la fc<:h a ·de J u>.¡;aml~nto sc:iml oda para el dia 1U de maru> <\el año e11 curw, el oficial mayor del d""fl•ch o
hi7.o la <'<>rrecclón que orlgtuú r.sta a cción, lo cu11l tndlc~ q u<: el at>ogadu
" cctommte.. <Jui<'n recibió podeo· <lt! Liqutd,>dor de Alcalis m c<ltonte eseniA>
rrescutado al j uzgndo el 15 de m~r.w \\!timo. luvo la oporluuidud de cono ·
cer qu<~ f'!r prot'c~o quP. se iba. a fallar el dln l9 de ma.rzo era el n11smo paru
el CUal Tf.Cil>Jó la represaJL<tclón (lb 34 y 35).
3. Por sentencia <1• 5 d<: uctubr-c últlmc> 1« Salo Laboral del Tribunal
Superior del l;)ts tr ito Jud ldnl de C artagena denegó la tutelll s olicitada .
Senaló. que lle ¡¡<:uerdo COJJ la pru<:ha r,toc<unentDI rccu¡.,'ida. e l ac<.ion~ntc
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recibió podlT p..n< a ctuar ~n prc>c:c"" de Gabnel Gama Ayola contra Alcalt,;
de C.ollomi>l~. ~• cii:. 15 de marzo de 1999. el t:ualle fue aceptutli> en d curso
de la uuillcu.cia de JU7.gnmimt.o 11~-vada a .cabo el 19 dcl wlsmo mes en la
q11 e ~e protlrló la scuLCncla correspoJlclicntc sin que fue•·a apcl~<ht por el
act.or: que la actuat:ión cu el proceso se aJustó a la roall<llld procesal: que
lll ~:lr~:uu~l.ancia de que el apoclt:rudo <k la demandada n o •• hubtero pcr·~atado de la fecha en que debla c umplirse la refertdn a udiencia. no
constlt\lyt: mouvo de mvaltdactóu, lmla """ que las agendas que regularmente llevan la~ secretarías ue los despachos julliciales p nra su "ontrol.
no son un documento pl1bltco pro•isto de n:gutactón lc,:al. Por último deslaca que era deber del alxl¡.r.Wu lit Alcalls soliCitar el prooe&o para percata=
de la situa ción rc..l y verdadr.ra, y qu e a l no hab erlo h echo. no puede
endU¡¡arlc a la accion¡ul" la vlolactOn del derecho fund~mental al debido
proce~<> (fi:<. 36 a. 40).
4. ln cunl'orme con In

dect~~olón

ucl Tiibunot, la Impugnó

~1

nccloru\nte.

(:m~~IIJitllACI~NES DE lA C~)lnr:

Al examinar el est:rito de tutela presL'Tltado pur Ce3~r Adolfo Anachurt
Vcrllcl. infiere la Sala que lo ¡.>reloucli(lo por éste "" obtener la rcvocátoria
de: la actu ación posterior a la 61::1ll'efl~la dictada pnr el J u.zaa.do 1'crc.."CrQ
Laboral tltl Circuito de Carlt~l(ena d enr.ro dd ptorolo OrOinllrto d<: Arman do Nafacl GHmatra Ayota r.ontr .. la c •npresn Alcali& de Colombia l.lda. en
liquidación, y como coitsecu enr.la, que se le permtta el rccureo de a pelar.lón contra la rekridli providencio.
SCi:t lo primero señalar, ~On'l.() sentenció el a quo. qut) la.s ra?.one~ P.X;
pueRtas por el ac<>lonant.e n o oon de teclbo, f.oda ve< que Sl)n ¡,.. cxpc<Utntes
y las dl$1.1nta& formas ele notlfir.ot.ciunes que regula el arUc ulo 41 rl•l Ccídi:.(O
P(occ~~l Laboral, los medios l<lón•os par" qur el 1nt•:r•,.ado s e entere de
la~ nctuaciom.:s surtidas dentro tle Hn proceso laboral. 1-<t ngenda. simple
gula para hacer más asequlbl~ la lufor macfón a los apodet·ados. no un
ir>&lrumem o oficial. como pretende h al-crlo en tenrl" r d abogado d emandan te.

dn,

V19la.& as1 1<'~ c.tJsa...o.;, la Sala l'eltera el t:rilcrio que hn \'Cnldo !;O~tenlen~
~a t.·l :;ezujclo ñP. r:on$oidcrar que uo es '-iablc el amparo c;uns tilu<.:iOtl.al

par~ nm c:ar decisiones judidalc" , menos aún, c:ua.ullu lu.n hecho trán.silo
a cosa Juzgada. <:ritcrto que no r.on> tiluye una opinión eaptir.hosa. sino
qu.: se fundamenta en t,;. Interpretación que de la Cons.llt:uelón lle 1991,
htzo lu Corlt Constttuctonal '" la sentencia C-543 de 1o de octubre de
1992 . en la ~-ual dc<.:laró lneJCequlblcs lo,; artículos 11. 12 y 40 del De,relll
2591 de 1991.
·

0., igual man era. cl prlnelpto de la :.cguridad juridlca. ('$COCJ31 para la
C()nvtveru :ia cjud ad an a. c nu\03 d el <'..Onte.no cousU tuclonuJ . '! s u reflej o
In mediato es el lnstltulo de la "re.• lurtica!n" o cos~ Ju~ada. 11cgón el cual, ·
lo!"! conflit.:lOS lnter pélrtes han d~ ·&el' resueltos cJJ forma drflniUva con l o~

fail n!l de los j\leces, sin que. sea ju,.tdlcamenlc v&lido,

··~nlov•r.

por vta de
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to(eJa, la \h:clualoria d el derecho sus tanctal pl& &mad ~ c.::n una pro\'idenCia .ejecutoriada, que por lo nJi,;wo e,; im llm:uUbl e e tnmmable, como ocurre
en d coso sub 1&.
Si como lo $O$tiene el acciuuaulc .· \a s~ntencla objeto de esta acció-!l no
pudo ser c¡l>jl<túda dentro del término l~g"l. por las r a•J>nM expuest..s cu d
escrito tntrnrln~tr,~r. ese no es ar~rumento válido para dctnruldar ante los
jue~·es con~tltuclonales cl derecho deprecado. No. porque ellu <:onverttria
el amparo extraordiiullio en dispositivo complcmo.:nlarlo y ~diclonal de protecrJón. En olrll• 'pnlnbras, erigiría l~ lulcla en un • ·ecu r~o más .::oulra hu;
provl(let~da• judiciales .,¡ecutQO'h>da$, y """ au fue , ni pucc.le s~r la teleologta
que Inspiró al Cuusliluycnl.<: o:uando Implantó esta novcdo~<~a institución
de ampurv de los derecho~ fundamentales; nl e& ese e l alcance que se
desprende c:ld articulo 86 de la Carta Polític:a .

. Al

r.:~pccto.

la Corte ha dicho

qu~-

•coJ\ s~Hu tlf>: rr1ztín. hnn dtcho las cllferentcs & :dtLS de esca Corte '-""
retterodQs 11 uniforme.< pmnwtclamienlos que al t.en111 aluden. que sit<rodo la
accló<t de luicla un mer.ant..<:nto excepciurtal con cordctcr de garattllo de dJifenM judlel<ll supl<!lvrla., no pw:rlc prosperar. ni cuando se l!an ognta.do los rmxlios
ordinariOs de d~f~""'" jud!rul!, ni wortc:lo ulyuno de ~~to.1 IIC halla atírl ¡¡eu. dteo>rc . Ya que «n el primer r.aso. st.· h a ieuiolv. ul•pue.~t'CI !1 gozado de la
pml:c<Xtórt c:nol!rtu.o·lu puro la rú!.ff!nsa del respectt.uo <krt-cho que ha conclwdo
en ur¡a sentencia o d.e<.·L<ión q¡¡e ha decidido dJ!jinU.i»omP.ntr. .<nhre. los de,...,.
~hns. alir¡ los cons tttueiorwle.<junrlnm<?.nmles. s in que dtcha.decL<Itin. pueda
ser oty"m rlii' 111tE'I!l posterior. pue.< ~e n·arw'(q enl<>tll.'e~ c:W una garanl!a ·adicional IJ no .•ub.<ldlarla, de una in.<tanc.la adicional y rw una actuación
sumu.riu. .... ",

Por lo ~xpueMO, y o.cordc con los pl8nte~mientoo dcl Tribunal, •e hace
l mpróspcrtL l& impugnac ión. En Cort..sec.;ucncia. ~e <;Onflrmará el fa11o ·a tacado.
~~n Olútlo de lo cxpue.."Oto. la Corte Suprema d• Jus1lcla, Sala de Ca.ación Ulboral , ndmiu i,;Lramlo j usUr.la en n ombl'e de h• k cpúbli('. a y por ·
aul<uiu~.<d eJe la ley,
·
·

Rist:f:t..vf::

Prtmet·o.. C:nnfirmar la sentencia 1.m.pugna.r.1~ . !le fecha y procedenci.<t
Hnohtdas.
s~gton<t<>. No tifit'ar esta deot•lón a los interesado• en la forma
por e l arliqll.l<l 30 del L>eoreto 2591 d<' 199 L

···~rr:.-:ro. f-~m.:iar

l.u;J 1

prevt~ra

d cxpedíentes a la ('.(u\e Cun:tUtuetonal para su c\o·cn-

r~\1.s:.h.<¡n.

·.
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CÚ•upl as c

.

Fcma~tdo Vt!sque>: Boioro, Jlrtu"!ci.<co E.•ttwr HC'rtf'fl1!tl!2,
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JOSé l<ufw.rm
llern:ru. v.,ryura. C.arlDS Isaac óVádet; Rqfae! bféflde-~ Aruugo. Luis C.nmr.alo
Toro Conl!<l. Óc:rntárt G. Vulúés Sán<.tii!".G.
Laitm Marga.rtta .'11"uu.utus Gof.l.:aflez. Sc{;rt:U.trta

D:ESIACA'l'O, RIEGil!üJÚ( !?USThCIOMAL: i"aet<>res ba•e ~ ll<¡ui<Dacia.
~1 la orden fue de ~lar lo adeudado al actor, la ror.u rcw.,,...ia eU6Citada
sobr e el factor de tlquldac'tón " aplicar c:lel>e dirtmir:~c por la autortc:lad
Juc:l!clal <>>mpetente. ·no por d jue> de tutela. Si el no ·p~o -•e encuentra
debidamente Justificado no e• pru>lhte tn>poner sanción ' al aeolona<IO.
Corte Suprema de Justicia, Sala tli! t:n.<ació•t .Wboral. Santufé de Bogotá

D. C .. dlcctucho (18) de noviembre de mil
(1999).

novecicnl<>~

nnvP.nra l' ntoev..'

Mag¡strado ponente: ·Dr. Lu/.s Oum:ulo Tom Corre.a
Radicación No. 4557
Acta .No. 46

S.. resuelve la consulta o•denada en la prnvtrlencta de 12 de ot.-tubre de
1999 proferida por la·Saln U .burol del Tribunal Superiur del Dt•u·tto Judi·
clal de Cartagena. dentro ch.:l Incidente que por desacato se a<lela.utó al
Alcald• del Municipio do Santa Catrdi.na.
A:..VJ't:;(;..:oJ:.NTP.S

J. idga r de Jc•ú• f'ard<i Velásquc.z solicitó tramitar iiJcldcuu: de de.s·
acotn ~onrra el •cñor Alwlde Municipal (le Santa Catálimi- fJol!var.

~{antftesta que ' No ohstruttc' que ,;u d cspar.ho, profi~ló el acta d e la
referencia por medio del (slc) cual rc~udve en su ankulo pnm.ro: "Tutelar
el derccl!u de pet1ctón del S<:lwr Edg<>r Pardo Vclásqucz. on1enado al >eñor
;\lcaklc M)JnictpaJ de Sarda Cutal!na - Bolívar. que en t.ér nl!tJO !le "iete {7)
día• e<>ntados a parUr del m omwto en que se le comuulquc c•t.r, pro,·eído
n• re~¡>tte:;,t,. ~abal a la petición que. F.l Señor Edgar f'.1rrln Velás<¡u~ furmuló ¡.mr e.r.r1to el 22 de fcbr~rn <le 1999, detallando los faclorc,; que sirven
Uc b••• para la liquidación de ce/¡antías, va.:acl•mes y vk\Uco• l•i los hay)
~ que se liL< hecho acree o:tor <le (si<:) petente por llal>e r5• cleselllpcíJado
como lllspcdor de Poll~.ia de C~lcrn7.n m t.>a. lo$(X:clor Centrnl de Policía de
Santa Catalina y personero Munlt:ip.o t <le Santa Catalina', el Señor Alcalde uaualctpal, hasta la fedu1 <le h oy 11a ll\wnopticlo. Con folll elamc~l lo en In
" nlerior. pongo a su colllli<lcmdón llonorablc maglstrn<lo. el pn;scn re tnrtdenlc de desacato, teuicudo en cuenta que el 5eñor ¡\lcal<lc Muni<~pn l de
Sttnla Cataltna · Dulivar. c5td dtsat.:at~t.udo ta orden unpaniüa (m el acta
de la referencia, por que c'omn consta en el oficio No. 1291 de junto 15 de
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1999, firmado por el señor secretario AscanJo Ferre!J·a Mejía, dirigido al
Alcalde Municipal de Santa Catalma - Bolívar, y el cual fue recibido el dí«
22 de junio de 1999. •e le dio un término de siete (7) dlas hábiles para que
dé r"spue~ta c1<bal " la pcüt:ión cs.<:rU.a d<o feo:ho 22 de febrero de 1999,
detallando los factol'e& que Sirven de b>i•e 1""" la llquitlacióu de cesliJltía5, vacaciones, viáticos (si los hay), a que se lla llecl1o acreedof el peteutc
por haberse desempeñado como mspector de pollcla de Galerazamba, Inspt:clor t:tml.ral de pollda de Santa Catalina y Personero del municipio de
Santa Catalina: pero no ~olo t-J señor Alcalde Municipal Incumplió el t~r·
mino de los 7. día~ qut: st: cumplió el primero de julio de 1999, sino que han
pasado 32 día~ más y ha::¡ta la fecha cie hoy. no se ha dignado re':lponder el
one;o No. 1.291 de junin 1~ "" Hll'l!!, mnt:ho menos que me h"Y" rl;ulo nn"
respuesta cabal por medio de una rt!soluc:iún del

a~unto

sulidtado,

~n

tra.ndo a tomar una posición de fondo clara y preciSa. con el objeto que se
efectúe el pago..: l.follo 1 y 2).
2. Tramitado el Incidente. el Trlbtwal luego de recaudar la prueba pcr·
lincnte, ntcdia:nlc proveido del 12 de m:tubre de 1999 (follo.~ !i:-1 a 56i. declaró
que elJ\lcalde Municipal de Santa Catal,tna (Bolivar), Sefiot· Jall'o Vanegas
Cuadrado "ha in,:urrido

t~n de~acato

de la

$tnlen~:ia

profetida por esta

sala ..." como consecuencia, le Impuso sanción de tres dlas de arresto a
cumplir en la estación tic policía de Santa Catalina (Bolívar) y una multa
de un salarlo mllllmo mensual a depositar dentro de los 20 .días .Posteriom~ a la comunicación.
En lo pertinente, dijo el Tribunal " En lugar de da!' cumplimiento a esa
orden que no significa ninguna erogaCión para el munJclpio, el st"ñor Al·
o:altlt: d" Santa Catalina ~e empecina 1folio :~21 en t!Xpresar qut: nu ha podidn
cancelar las cesantlas por absoluta lllquidez del ente territorial que. adml·
rustra, cuando en nUlgún momento se la conminado a ese pago.
" De manera, que como el scl'ior alcalde Municipal de Sama Catall·
na lBollvar), señor Jatro Vanegas Cuadrado, no lla eumplldo la orden
de tutela que ~e le impartiera medianl" fallo de junio 111) de 1999
ha
de concluir que se ha Incurrido en el desacato que se Ul\'esuga' (folios
:>4 y :>5).

•e

El articulo 52 del Decreto 2591 de 19991. es del sigUiente tenor: " l.a
p~rsona

que incumpliere una or-den dt un juez prolCrida con base en el
preSentr. J>e.(:reto inr.11rriní P.n dP.s~u:atn $;andonah1P. ·r:on arr~~l.o hasta de

scl.f¡ meses y multa cie hasta veinte salartos minlmos m~nsuales, ~alvo que
~n

t':Sit: dt:crcto ya se

hubicn~

scf1alado una consecucucta jurídica distinta

y sm pe!juicio de las ~anciones penales a qut: hubit.Te lugar.
'La sanción ~uá impuesta por el mismo juez qtedlame trámite lnCI·
dental y será· consultada con el superior jerárquico qui~n dt:ciüi.rá delll!'o
de lo~ tres día~ s1~ientes si debe rcvocarsc la sanción".
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De la ~\l'Luación se observa. que el Tribunal. nu~dia11.te s.:ntc11cia de 11
de julllo de 1999 (foliOs 7 a 13), tuteló el dc•ccho tlc petición del ahora
incldentante y ordenó al alcalde del nounlt~lplo at~ctonado que en el término destete 171 dfas contados a partir del momcnoo en que se le comunicara
este proveido diera •·c«puesto. cabal a la petición que el Scfto• Ed¡!a• Panio
Velásquez le fo•muló po• escrito el 22 de fcbnro de 1999. detallando loo
f.1ctores que sirven de base para la liquid!icióu de cesantías, ~acaciones y
\'lát•cos s• los hubiere: ctnt><:ro el accionado no le dio cutnpJirnicnco y Cll
•scMto de follo 32. mediante el cual contesta el traslado del .i.Ocidente por
desacato, hace alusión a la clilieil situación económica del municipio para
atender las cargas laborales, asumo dilc•euLe a la orden impartida en la
decisión dt! l;¡ •.u1·t!ta. ·
Así mismo, la Secretaria de esta Sala da cuenta que no se presentó
impugnación dcnu·o de la acción de r.utela pn)mo,Jcla po,. Edga•· de Je~(•$
P«nlo VcU.squez eonlra el munic!J>lo de Santa Catalina (l:lolh-ar). ¡follo 4C
de la Corte).

A su lumo. la secretaría general de la Corte Consútuclonal lnforlna
que la tutela en mención, fue. e:-,clulda de re,•islón por la Sala de selección
No. 8. sc¡.,'lin auto del 211 de agosto de 1 999 y que fue devuelta al despac.ho
JUdicial de origen el 1 7 dt: septiembre del presente mio, concluyéndose.
t.¡ue l>1 luida en mcm:lón no fue o~(eoo de vanaclón en cuanto a su parte
ccóoluti~a.

1\o desconoce la Sala que el alcalde no respomlió en Jos lémlinos que le
ordenó el Tribunal, sin embargo, es claro que la autorfdad compctentc, "
la que la ley ha señalado para decidir' qué factores cu un morncrtlo dado
puoden servir de base para liquidar cesantla, vacaciones y viáticos (si los
hay). en caso de controversia. es la Judicial, pre,1a mstauJ·aclón de la demanda correspondiente. De maneTa que el Trihunni no podía obltgar P.n
e.se sentido al acc101iado ~calde: adcutá•. por que los. fa<:l.on:s salariales
e~tiin detennlna<los 'por' la lt:y. cou\·eución, paclu eLe.
De otro lado, asume la Cort< que •1 Alcalde entendió que lo que debí<o
hace¡· era pagar lo adeudado !il actor y. dc~dc c~c punto de vista, pmcP.dló
a rendl• expllcao\ones respec.to al por qué no había podido -hacerlo, dado
que, como se pu.,d.e apreciar en la j)ro\1dencia que decidió -la tu cela, el
acrlonantt acudió en procura de que •e le pagaran las prestaciones soCiales. (folios 7 a 131.

J>CJr l.aniCJ, ~· Impone la reyocatona de la decisión consultada.
En mérllo de los expuesto. la Curte Suprema ele Just.lda, Sala de Casa<:ión L,aboral. administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autot1dad de In ley.
RF.St:F:T:VE;

Primero. Revocar ht sanción impucst.a por el 'l'rtbunal SUpet'iOl' d~:
Carlagcna al Alcalde del Municipio de Santa Catalina - Dollvar impartida
" Ln<vé~ de la providencia del 12 de oc-r.ubre de 19S9.
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Segundo. Nollflcar a lo.~ interesados rn la formu pre,1sta por el art'.euto
I J«:r~rn 2..'191 de 1991.

32 del

Terr.ero. 0eYOI\'tt la liCLuación n i ' 1)1hunRI de ortgen.
NotJflquese y cúmplase.
.Lrtls Gonzalo ToM Correa. l~qfael Méndez ArotfBO. F'ranr:L":o ~;.<r.ot>nr
Roberto Hetrera Vergara. Carlos I saac Náder, Germán G.
Valdés Sdnc1,.,~. F'"mu.11clo Vdsquez Botero

llt<llri~u."~· Jvst!

Law:a .Wargarttn Manotas Gor..,.úlez. Scen:tanu

J>lEBIDO :PROClESO POLICI!VO: lartZamleneo pw ocupcteión de hecho.
Indcpcndicnt.cmcntc de que s.c entienda la actuación adelantada en lo~
juicios policivos como acto jurisdiccional o mcramcn.t.c H.dminjstrativo la.
lutela no pror.ede parn obtener la re'1slón de las der.lslones alli tom:>das.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Santa Fe de Bogotá. Utstrtto Capital. diec•nueve (19J de nov1en1bre de mil novecientos noventa
y nu..--.. (1999)
·
P..lagi~lntdo poncrih.~ Dr. Rqfacl Méndez Arango

i<adlcarlón No. 44 71.\
Acta No. 42

Se re¡;uelve la Impugnación c.ooua: el rano
1999 p()r el Trihunal de Cartagena.
l.

dictado el 6 de septlanbre de

A.'-:ECCOEN'T'ES

Por \.1olactón aJ debido proce:::;o" SH\'Ia Verg:~ra de S~Jgado e.te1·r.Ltó la
acción de Lulcl~i cout.r'c:t Nicolás Curi \Tergara, Fcri!ando Tinocu Támara y
Clara Vega de l.>íaz, 1\.lcald~. Secretario de Gobierno y "empleada <le la Oficina de Asuntos PolicivoR del LJtstrlto de Cartag•nn' (follo 1 J.
11

respccLi \'atncntc.
Se~n la solicitantt:, la violación de su derecho fundamental se P.l'P.
scnla porque diehoo funcionarioo ''han actuado dentro del proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho" !follo 1) que Jnacauró contra Mülon

GllbeJ"f.o Camar.ho Mart.ínez.

Aparee del o·cJato que hace de la forma cumo adqJ.oirió el inmueble y de
las vlr.lslt:udes que se presentat·on dentt·o de un juicio pollclvo que IniCió
o:onlra :l.filton Gilbert.o Camacho Mar1.ínez, en lo pf'rl.lnence del escrito, a.flrma 1~ solit..itanl<: <i,uc Fcrrntndo Tinoco Táma~a y CJaTa Vega de Diaz, ~tn
tener competenr.la, el 28 de Juloo de este afio profirieron autos enviando cl
cx.pcdicrlt.c que <:Onlicnc la qucreUa a la Oficina de Control Urbono d~l
Ulsl.rlto para que identificara el Inmueble objeto del lanzamiento. no obstante, que. ·.según ella, la iiospccl()ra que llevó a cabo d l'uozamicnlo lo
ldentlflr.ó y, dumnre la dlllgenr.la. el apoderado de Caomocho Martlnez 8e
opuso e Jofel"pt•s.o J"ecur$OS h'nlJrOCct.lcntes coJüra la resolueióJ'!, loo cualeo
lU.cron rechazados.

. -. ·-- --·

,;56,6"-----------AI'-"C~Cllll~ Ll.t:: TUTELA

· - - - - - ----

~úmero250I

También allrma que "se quiere segui.l' dilatando el cumplimiento de la
orden de lanzamiento" (folio .21 y que "deben exlsUr móviles oscuro• en
dichos funcionarios para que quieran actuar de esa manera' (ili!dcm), po•·
cuanto "pretenden acceder a las pret•nsiones del abogado de la parte
querellada, e$bO~ada• en el memorial que presentó el 9 de .maczo de 1999"
(folios 2 y 3). porque "~i la actuación adminislraliva está Hnne. todo lo que
bag"n dichos IWlclo.oario~ son vía• de hecho" (follo 31, pues "con la orden
de lanzamiento quedó agotado el dcbale _probato1io1' (ibidF.'1Tl)..
f'id., por P.! lo 1:\\lvla Vergara de Salgado que para tutelar ;;u derecho
fundamental al debido proce:<o sean consideradas 'vias d(; hecho todas las
~u:tuadonP.s po..~tertores a Ja noWicación d~ la resolución que negó la oposiclón y ordenó et 1an7,.,,m;ento contra el 9CÍlOr GUb~rto C.amacho Mm-tú1ez"
(rolio :il y que se ordene al Alcalde Distrll.al de Cartagena ·enviar el expe<llente contentivo dt: la querella que f.'.S objeto de La tutela a la Inspectora
Cenlral de Policía de la C.onmno 19 para que en· tUl t~rmino pntdcncial y
razonable practique la diligencia tle lanzamiento por ()(:upación de hecho
q':'e ~si~ ordenada y se encuentre en firme" (ibidem):
El Tribunal Lui.cló d derecho fundamental al debido pro.::cso de la SQlicitl1nte y le ordenó "al Alcalde Dlstrll.al de Cart.agcna de Indias <¡ut: mn la
mayor cderldad le Imprima al proceso !le Jamamiento por ocupación de
hech<> instaurndo por la señora Vergara de Salgado el Lrámitc que rc¡.,'U la
la Ley o las disposiciones oon la misma fuerza de ella" (follo 180), tal cual
está dicho en ¡,, pr<>\'idcncia.
Lo único que podria considerarse perrlnente del alegato ptC$cnlado
por la secretaria de a•untos jurídicos de la Alcaldía Mayor de Cartagena
para sustentar la Impugnación conl.ra el rallo. es su ¡¡firmaclón de no po
derse 'a trav~s de una ac<:ión de l.utela entrar a debatir derechos y sin
ningún "poyo técnico entrar a dilucidar sltuao.tonea adtllini~lralivas que
pueden comprometer el era11o público en demandas adulinislralivas futu...,,.- (rollo 1 Hnj.

II.

Co~~lOt:AAClOI'\F.:5 or. r.A

Cor.rr.

SI se entiende en este cas<> b actuación adelantada en d Juicio pollclvo
como un 'acto jurtstlicci<>nal, como pareciera haberlo entendido el Tribunal
de Carlugcna al asentar que "la de()lslón fue tornada cnlsic) bas< alfsicl
bien o mal lnt.e¡·prerado parágra1o 1" del arlículo 337 del Código de Procedl
miento Civil" (folio 1781. conforme est.á dicho en la providencia Impugnada,
resullaría <>bligatorio Jo dispuesto en la sentencia C-513 del t• de oeLubrc
de 1!l!l2. que declaró lncon9tituctonal Jos articulo~ 11. 12 y 40 del Decreto
2591 de 1991. (ulicas nor.mas que aparentemente daban sustento al ejercicio de dicha acción contra decisiones judiciales.
Como lo ha expUc;ado mur.h~f=i \'~ces esta Sala <lt> la Corte, C1 incxor~blc
clcclu de (~osa ju?_.gadn de ~~a $'oentP.nr.la t1f~ne COlllO 1neJudlbl<: consccucnel;.\ la de hacer inaplicables· las normas que autorizaban el ejercicio de .la
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ncd 6n de tutela oontra provtdcucta::~ j ud1cialQ o aclua.c..-ion cs admtn.i.slr..ttlvas de naturalCZl.l j urisdiccional, como ocurre en este caso, estándole
vedad o a cualquier autortdad ' r eproducir el conlenldo material d el acto
j uridico d•clar adn lnexequ lb\e por r a.oncs dé fou do', mientras subsisllln
"" la CoMtltu cióii Polilica las d lsp<>Sicton es q11e s ln•!er on para hacer la
cunfrnn1'Act6n entre la norma ordinaria y la "nurmu rle n~rmas".

Dado que la mismn Cnn•trnu::lón l'oU(!{'a ~stablece. en su articulo 243
l o~ fallos que la Ce>rtc Cnnsl'iltJ<:iona l cllrln • n f!jerr.lcln del c<mtrol
juriS<Ih:ciunul "hacen U'ánstto a cosa juzgada cor.-t11.u<:iunal", di~punlenrlo
Jgualmeute que "ntngunll autoridad pon• ·~ rP.proctuch· el contenido malerlal del acto jurídico declarado mexequlble por r~ones de fondo, mientra~
suh><lstan en la Carta las disposiciones que s irvler<Jn para hacer la confrontación en u-e la Hum'" ordinaria y lu Con~tttuclón". se cae de su peso,
o por lo menos así lo conside ra esta Sala do ¡.,_ Curte Suvrcm11 de Justicia,
que mlcntm> no •ean mnd!Oca<l<><; lo• arlículo6 1•. 228, 229 y 230 de la
Con>.tltur.tón en vigor, no es poaiblc "•·epr odueh' el con lti\i<lo maltrü<l del
a ctn ·Jur1dlc-o d-.:d arado lnexequtble por nuon eq d.;:: (o udo•. vulc d ecir, el
contenld r> ntaterlal <le lus arúL'lllos 11 y 40 del nec.r eto 25!)1 de 1991. Dl
tampoco susl11yar el efe.::to. de rosa j u<ga<la oono~liluc!onal del fallo de la
O>n<: Con~tltuclonal mediante el expediente de· r.altfJcar la provi<Ícncta o
la .actuaélóa a tlwiuistmti\'a d• índole jurl.sd.tcclo•tal. de ser algo distinto a
lo qut: ~Jlas """ po r su naturale:ta. !Onnll )' conrenldo.

que

~•t·e ~'literlo se apO)'a en la inl.crpn<tar.íón r¡ne ele la Constitución de
19tH hiZo la Corte Constitucional en seniencla <le 1' de octubre d• 1~9:.!,
ou la cuill clcdaró lnexequtbles lo~ artículos 11. 12 y 40 cl•l J)F.creto ?.591
de ·1991.

•·e&u llar J,Jcrtiucnlc y darlo que son ellas las especmcas cousider"que podtian cnn~tltulr docll'.i.u" cuuóliluclona l, )' no, desde luego,
loa pla.ntcamtcnt.os. deJ sah•amculo de Yoto que en e!e momento sus.ttibte:ron nlgunos n'lagJSI.rttdoa, ni meno~ aún las constderactonos que las salas
rcvburats de 13 Corte Con&tiluciúttal pucd<.."D cxprc!\nr para fundar .sus de-·
cistonts &Obre asuntos particulares. COIDO son los r<'tiucllos por ra?..ón de la
aCCIOil de tutela. com1ene transclibirlu im c¡¡r3• J><lr.l que sean parte de
las m oMvocloaes de esta iwn lencia.
PQ¡·

ciouet~

1\.'i se expresó la Corte C'.onstltu ctonal · cjcrelcntlo el control Ju Msdlccto ··
na! que b~ce que sus. fallos llagan lráusilo a coso Ju•.g~da constitucional:
"No

t:fesr.:onocr~

la ( :()rtP. In. e-x,stenci(t df:."l ur.ticulo 40, perteneciente al.n-tí.s-

mo d.<.-crc:t.n rle,l. r.ua! hacen parte lu.s norma.• d cmnnrlnrln.•, dtsposlcl6n que
. eoiUIJieoel.u. r:ompctertcta especlalparu. conocer .•obm nr.r.to11es ele ntrela cuando
. ésta •P.(! <'JC>'Cid<t. r.cu'Lt1u .-enteru:ia.s pr<if~'rid.a.• por lOS jueces superiOres, ws
Tribu na.lc.•, la Corre Supremu
JustiA'Ia el (;on$c:JO de Estado. Esto _qenera
una ob~la " tnesf.llldlble urtiuad norinatic'<> entre cl.ltt !1 el a rtiCulo 11. lwlwuo
contrario a In Cnnstituciórr, puesto que la materia. que con.<iltu!le rulclw esen- ·
cial ck los pr"Cept.os no es olra ~w !a examinada C>\ este .fallo, es dectr. la
procro...ncla c:le la acci&t de. tutela contra sent~ru;tas .Judiciales.

u"
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·~:n des¡¡rmllo de lo pr·eulsto por'el (trliculo 6•dei.Decre/o 2067 de 1991 !u
Corre dec/at'arú que habida cuenta d.- la unidad nonnntil>tl, t.amoien dlclw
a.rl.ú:ultJ es Tnr.nnsNhJctonol.

"En rclac16n con es ce precepro debe jomtu.lur !u Corte oJgunas observaciO-

nes:
':En stt texto·"' CCJnsagra qr.re la ttttcla cabe contra las sentencras ¡¡demás·
prof...1dencla.s .iudiciul~s qu~ pon.yun lénnfno a un proce~u. '(.uwtdu lu lesiúrl
del derecho sea con•ecuencfo. d.lnxm de éscas por deducirse de rnaflt'fO. manlfiesca !1 dlrecw de Stt parte "'solutiva, s<: hubte•~"' agotado todo.< li>s recursos
en la vía Jud.lcto.l ¡¡ flO exista rnecanlsmo !dúrtro para reclarnar la protección
del den?<;IW "ulnerado o amen=ado'.

"Como puede perr.lbtr.<e de In transcr1pclón que ameccde, la procedencia
de la ar.ctón conrm sentencias se encutmlra ulli :mprot>idrrtenle corrdlcionada.

"La prtmera cnndlclón. pQra que proceda es la de que tendJ·á ·rugar únlr.a·
ment2 'cuando la lesión del der·ec/10 $€(.1. oortsecuenda dlreda de estas (lr.t.<
prnr>ldenctas .Judíc/(1/es/ J)(lt' deducirse de manera manj/lesfc• JI dfreda de su
pat1<' resofutfoa ·. Lo parte resolutiva de las senrenclas. segt1n se Ita serlc~fll·
do, contiene fa deciSión sobre !u liLis u que lú<yue el juez luego de considerar
los heclw.• !1 el r:ú<rc!C:hn ¡¡ no pu~dc• ser oi:Qcro de racional r:wo~:idn sin l.ener
ert ctu:nta lw; consklero.dones en que se .furula. E.Tt esw. pu.rte resolutiuu· .s~
'declara' la cxi.•tenc:la o incx1sterb;ta del d•"-eclw y rm le c.< dabl!! al juez de
rutcta, com.o pretende la cond.lclórl examinada, d.estJ/rrur¿r ta d.cct•!ón
declarcdlva que pur compt·lencia oons Ulucional y leyul le <..-orre:;lJonde u la
aurortdad judicial. mediante un jaUo que, p<lt .<u narllralc7..a ;J finalidades
(artfcrJ/o 86 de la C. N.} sólo puede pre.,enir o temedlar· d!rectamerttc la vuJnc·
ración o amerrwa del derectt" jimdamerrlal mus no declarar la exlstencla o

ine.ústencia del derecho; si lo mw hizo el juez que prq(tTió la dedsWn que :?~
revisa no pu~cU! declarar lo contro.rto eZ jttez de tutela. mnw se colige de pre·
cederrtt's o:nltenldos de e.ste fcdto.

"La segunda. condlclórt que trae ef pa)'(igra}'o Indica que solo procederti
cuando se hubieren agotado codos los recut'sos· en la oia .Judicial'. El legisla·
dor ul t:X.(Jetlfl 11l pn:~cepto preL~mliú oorrsf::!rt.~Ur ?por W men.~ .[o11nulrueute? el
L'u.rád.er subsltltario de la uct'iórt ele Lu(('!la, pero no pud.o lo9ru.rlo descle t1l
punro ele vtsta mater!al, toda oe2- que ;'c-orno se ha utsro'? lo que consiguió fue
acliciorrur una nuf:!uu irtslanc.ia a las acturu.1one~ procesales ya cumplidas, lo
cual hace manif~esta .•u oposici6n al arlículo 86 de la CoJL•titución. Lo diclto
resulta. COI!/lrmado si se rcpar·a en una contradicción esencial resultante de
admitir que pr()C(..-da la Lutela wrttra .sentencias o proulden.cias jucliclales que
pongan.fln a wr pr·o.:eso: <t. lll. tutela es un mecam.smn sub.<tJ:Itt:uiD o suplerorio, segiln queda demostr-ado, es claro su impro,edellcla cuando !la se /lan
producülo no sólo un proceso. (,~ el cual se eru:uenLro.n c."Vmprrmdfdos lodos
los n?Cttrsos y medtos judicfales que auto112a la ley. stno también ttna protlidenda definitiva que:' pwm.fin at mismn: lur.go. pnr ~u..,.f.rru:dón dP. maferia, no
turne OJ"'fllll<:ia en. la hipote-<1..< la suJ)Sidtmjedaá prevt.sm en la Con.<Ht.ución
I'QI.ü:tr.a.

-·----
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"La rete«ru r.ondlCIÓ/1 que tror. rJ parúgrufo se •'('jlcre a que 'rw t!xi$ta otro
meccutL""10 ld6111!0 para rmametr la prntecdólt dcl d.<'l'cdw uulnerru.lu 0 DJnC<
nazado'. La l'!xprcsl6H 'otro mecanismo idóneo' permite! con.dutr, t~islu la
l'OfldiCIDit llll!eri<lr, qlt€ Se {rata d e Urt =<.Urti.~mO >10 judicial. <JLI.C ¡mdleru
exlslír para e!>ltar la d cfmandadn vinlt:lc16n o amenttZa dr.l dcre<:llv,{wulamun;
tal; es d ecir, en este asp«ci:tJ la norrna pal'tl! de un s u¡>ue,;lo tncr.msNtuclol'lal:
el de la exi<:tcrtcicz de medios nv judldalcs para evitar d cumpiUnleulo tÚ< las
.•cntenoi us, . enuroclw.lu yu« <:ontraña ,JlDgrantcmcnte el principio .fWtdcu nertf.al
de orden.fud<.lim pol(ttco ac•>yidocn E'l art.ú:uln 11:i df- k1 Curia slll>re sepwuct6n de.furl(:iones el!lre las mmas d el podP.r prib!ítl() ¡¡. d<! "''~""· el po:;ttdcufu
de auwnomiajud!ciu.l. ""tat~ti<Jo en lo.~ arríc~tlv.s 2 2.8 ¡¡ 2:iO de /u Constitución.

"As!: pues. csras ere.< mnrlidon~ paro que pro<:e<.la la cvr.t&l cvntm la.•
se.ntenc!Os o lns prot•idcnr.14s ./!idicklJ.r.~< c¡<Je ¡xmgan .fin a '"' ¡.Jf'IX't!SO trifr!n.·
gell ahiC'rlamerllt" <!l

Thmo

o. ¡lt1¡].<.

orekn

c.~on~Cttucfo ttal'..

(Gu.ccrta da la C(Jrit,: Cort.Srtcucl(mul,

?.38 y !l3fl).

Y SI Sf: ~t)JJSiderara (.'UDlO Un-8 aC.:lU.:.tciÓn O nt.l~Uttcnlc a·dmiQlStralh:a. r.J
trámllc udelantado en el lanzamien to por. O<.up ..ción d~ hecho. como tanJuié,.; p ndr(a cnlendere.c culillo6 el Tribun3.1_ dt CarLagcna a l rtuuli.rsc al
artículo G9 del CÓdig o Cnntencioso Admilli<>lnilivu, ncurrlrla cnLuru:es que
si 1\tcra a r.ertada l>t all.rn•ación quo :se hace c~J· d fo llo de ser t:nniendablc
d er¡;or en q ue pudo h aberse !n~.Ul'rit.lu dur¡¡nté el t rámil<> rl• I<J021Ullkn lo
"por la vla dé la n u!Watl" !follo 178) <1 la que ~ alude PJl la proddencla al
a:!ierd..ar~e que "c~ c eM el mecanismo qüe debe ~m plearsc aunque no 9Ca
del ~sto d e Jo;; admllll~!fadnn:s" !!bldem), omrr1 rlll enlom·es que ·[lOr C-"isqr otro ruc't liu d.e de!'Ctl::ta juc1tr.lal, r.:umo ·S~ recouuce en la atuLcncia. no
pro<:edcrlu <:omo mc.:uni•mo jucüd"l p aralelo 1."- >~cclón de tutela.

lo

. Por la!'. r:u.oncs unr.et1o~. y . sln entrar a dtlueldilr la índole: de la a\··
lttac:ión ~<lelatllada por los funr.fOJl t1 ri~o· de lo t\lc .fi.Jdla en e l trAuJitc de
Jan?.~mi<"JJto por OCulJKCión ele hcduJ -·por tra.Ltti.!R! do un punto jurídico
qu<' no ·t:!'i neceS~ariu ar.la•-ar para l(I.S ef<'Clo8 de l ree urso--. se revocará c.:t
[¡t.IJo. para, cu su Juga·r, u cgar la l ulela solicitada pur S tlvtn VerJlan• de
SaJg..dú.

En méo·lto de lo ""l>II~S(o, la Corte Suprema d e Jueti<:ie<, Sn In <le Casa·
· L"ión l.uboral. admlnlstraut.lu justl.cia e ti Jlombre d e la &-púnlir.• <le Colombia
y'pot· aulorirlad de la le~·.
1b;:.c;t1t....VJ!.:

l . Revocar la sentencia ilicrnr1a el G de sepl.leollbrc de 1mm por el 'I'r1hu
ual de CartagcnU y, en s u lu¡.t:Jr. neg(-tr la tutela. ~OliCiLadh por S llvht Vergar:t
de 5 olgt<ilu.
' ·
. 2 .. 1::nvto.r el cxpcdl•nte a la Corte C'.onslilucipnal para su eventulll n :vi·
aión ..
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S. Comun\~ar " luH úll~resados en la fonn>< previSta por· el artículo 30
del Occ<elo 2591 de 1991.
)loUfíquc»c y cúmplase
Rafael Mt:nde:l. 1\rango, ~·rancL•m Escobar Henrique>:, Josú Roberto Hen·era
Veryara, éarlo• Isru:~c Nácler. Luis G<>rtzaln Toro Correa, O~mtdn G. Valdé.s
Sdnclwz. Fermmdo Vtisqr..ez Hntem

l..Gwm Margarita Ma.rwlW> Gor!Zál"z. Ser.relaria

·.

l!ti3GOOE~ PEI'!SIOMAL: la tutela no !'.< proce<le.nte ¡xua obtener ~~ reconocimiento de un& pensi Ón por a r.tl>i dad d e allo rieogo / itEGIME~
1?1&1\TSIOI'!AL: :reconoe!mlemto por e8 JSS. Es pn~ihl• . r-ecurr!r a la jurisdicción ordinaria lnbor-al, sin que prev1amcnt~ ~• haya <lccilli<lo p or el ISS, si
la aC'cionante tlt)it o uo. d~recho a la pt..'Tl~•ón de vejez. lo qut: A~ ~xrgc cu
est.oo casos. en a lcnción a la na lurttlcza del h.tsututo, e~ el ngotamtento de

la

\'Íl:l

gubcrnCLtlva.

Cone Supr<.'TI'ta de Ju.slit:W. $/lhl de Ca.sa.d6n lr,IJUIUJ. SanWe de Thlgol.t. ·
O.C. ,· d!ccinu•ve l Hl) de· noviembre de mil nove<:l<::nlo.; uo\'cnt.a y nue,•e

( 1999).

Magtstrado ponente Dr. J osé Rob<>rto Hen-era VCI'f!Wu.

·n1tela:

E;¡p~diente

Al:ta No.

No. 4501

40

f<esut:lve la Corte la rmpugnadón sntcrpuest.o por. h~. tu:ñora Mor-y
Eliz•beth ~ovoa Mor•no. colllrt! el fallo de tutela proferldo por lo. Sala Laboral del Trihunn l Superior del Dis trito JudlciQI de Satllafé de flogotá D. C ..
e,l 30 de :;eplletnbrc d.: 1~!:l\l, dciilro de la tutela contra el lneuluto· de Se
.:uru.s !';octales . Scc,:lonal Cundl n:.m :=trca.

1.

A>m;~:roorm:s

1. .La sci•ura M'lrv Elizab•rh Novoa Moreno, hlslauró acción de. tutela
contra el lnsrliuto o'e Seguro& Sociales-Secdorlal Cundtnamarea, con el
objdo de que S< le protejan lo<S derechos funda mentales " la vida, a la
s al nc1, :=t la IJf..'ll9ión y de pclí<.;ión. y con el 5n de que se le ordene ¡·ecouo<Xr,
ltqutdar y pagar· en el términ o ln•pronoga ble <le 48 bom,o;, la pensión de
\'CjC".r. por a ctMdades ct. a lto ries go. de mam;ra retroactiva dc<>dc el d{a en
r¡u• ñe,\6 de co!J;.ar " la mcn.,lonada entidad.
·
Afirma en slrrttosi.~ la acclO!Iunte, que durante más de 20 al'>os prc.. tó
tnts serv'lclos a disttnta~ entidtu.tcs de Salud, h.a~La el dia 6 de octubre de
, 1997: que. dura mc todo ese Ucmpo 1117.0 los correspondlco.t~• a portes a
difcTct1tes euUd11dL'S oftctale9 de •eguL1dad ""'-1al. y por úllímo al Seguro
Social; que c-uruo v.onsecuenCla de su trabajo. :r& nlr.:> "n RHyos X. adquirió una enfermedad que requiere de perma:uent• chequeo y tratamiento
médico. al ;gu~l que exámeuc" de sángte, los •-uule.s no se ha pt>clido reall:taT, pues en lit ac tualidad no cotiza al ISS y aún no se le ha •~conocido ~u

pen&lóo; qu e el 2R de julio de 1997, mediante el der~cb o de petición . y
luc¡lo de ~unt pllr los requl• tt.n• de edad y tiempo, &o llclt6 s u peusión, y
pesor de que cl instilulo l~uía 115 dios P"'" respouderlc. espe ró más d• 10
me~c~. y aote su. de~espe,rada y crllica sttuactón económh.:a, radlcó ot.1·o
dcrc~ho d~ pcllción: que el dfo. l de septiembre de 1908. recibió una respu.:sta formo.l. en la que se •~ 1nli.>rm6 que cumplía cou lO& requt~ltos de
tiempo de servidos o cottznclone~ y la edad ¡>~ra tener derecho a la penSión de j ubllo.clón por apbru:tt eor1 bono pensiona!, que re¡¡ula la Ley 71 d~
1988: que c. madre de famtlto., con dos hijos a ('.argo, p u..., a pesar de ser
mayores de edad, se encuenlr~ll cstudlando, que c. divorCiada. y qu• a ctu<>hn cnte debido a ,;u edad y enfermed ad le es Imposib le conseguir un
trllbll.jO que le perm•ta He'''" un s u bsistencia· digna: que su (mica e:.pe·
mm.<~ es que le sea reconocida, liqui dada y pagc<da $U pen•lón tl~ vejez por
IIC\lvH.Iades.de alto r ies;¡o, lu cu~l uo ha sucedido a pesar de h~herla solicil<1tl<J h ..cc más d(' 2 añÓ~. y que la Ouli~IÓll del Se&'Uro pone c o gr~ve Jl•II~,'Tn
.,u •alud y su vida.
2 . t::l Trilmnal Supenor del Olslr1l.o JutlicW <le Santaft de Bogotá, re50h1ó negar el derecho de tutela hlvtmado, vor ~oiiSMel'or, que el da-echo
ele petll:l(ln ><e eueuculra satisfecho con la respuesta Ciada por cl inettlu(o
a la accJooanlc. cu el o;euli<.lo de qu e se estaban sollclt.ondo las pruebas
pet tin.tntes a Jas d!fct c[ILCS cuOda cle~ estatales y pu r.l ltlle se emita el

bono J>e!'ISIOnill.
Y en cuanto al reconocim.h:nlo dt~ la pensi-ñn rle vcjl."Z. cou.slderó que l<L
a r.ción d.,; Lulcla es. lmpt ·OC':ed~ntc. pues la ~ohlc:1ón c1e ctic con11lcto e.s com -

petencia de la jurisdicción lal)nr¡¡l, y no le correspond~ ~ 1 juc:< de tutela
lruuts.:u lrse en "'"'""" q ue tienen jueces propio9 y procedlmlt'TII.t>s pre''io.mcnlc llctcrmln8dO~ .
3 . l-a a11tcrior de<'.ISi(m fue Imp-ugnada por la sefíora Mary F.IB,~bet.h
Novoo Moreno, a.rKumenmndo que el derecho de pettetón no ha sido resuelto. pues solo >e le dio u n n respuesta formal. Informándole que la
pcnstún estaba en 0':\mtte . lo qu e l!C'C<' más de 2 aJ)OO<; que la respuesta
dehe ser cle<.-tr...... ~ decir que resud "t el fondo de la soli~I\Ud. COill() lo há
d icho lo Jnrl~rudenda nacional; que en el caso presente la n :,.puesta no
corrc~ponde o lo solicitado, y no es úl.tl para la solución del mismo; que en
cunnto a la •;<isttncla de otrn medio de defensa judidul. lo que se quiere '""
&abcr s l ~e tiP.ne o no dereCho a l9 p ensión. auLc.s de rer.urrtc u la jurl5dlcc1ón laboral; que el fallo del C1 qu(! !1() hace ninguna rclcrcncta " los nercc:hos
D tn v1da. o.l mútiluo vUal y .2 la. ~ aluod, pues al no c:oni'Jl.J' t:ura ingreso nlgnno
IIC cn<)uentran en ¡p-avc peligro dichos derechos.
1J. C.oN~lDG.J(ACJUXt.:S. Df. lA ( :01~n:

En asuulos 5lm ll•rn Al pr.,.entc ba dicho esta C:orporaelón:
ReltP.l'l!óomcntc. c:.ta Sala de la Corte ha dicho q ue'

"... <:oufonne a los parámelru" previstos por el articulo 86 de la Constitucl(}n Nar.:ional. la acctón de tuu: ha e~ iulprocedente en a.q_ueUos ca so~ en.
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q u" lo• :úe<'la dus dispongan de o teo m ed io Ju dí...1al de d efetl Sil, cxa:pto
curu1c.Jn ~ ~ uliliL·e 'eCttno tnecants mo lroJ.n s.1torio vara C\.1tar un pcrjutclo JI'n:::·

uu:dlllble.
"Por eDo "" ha Mlimado que n<> e~ vlaul• ,;u ejtrcteio .si $e pr<:lem1itcn
las •u:dones judiciales ordinariaS· o esptct&lcs que 186 leyes h nn co= ..grd·
do comn los m ""unts mos más tdóu co•· pnra que ·la$ ·personas puedanlowar
el reeonnctmleulo de sus d•"'chos cuando eonoidcren que lo• mtsruo~ lmu
~ido vuln~rados, pues e9 de ' "' nalural e7.a el Cllni.der subsid 13rtO o suple·
tono· .
"f:n el presente c--.1.s.o e l Aocionante: <.~ucnta CQn o tro mec:uo· de tlc~cnsa
cual C'> el de 'acudir en dcmundll tulle lo~ Jueces que: lol(almeulc
sean c.~ompct.t~nt~~. 'cou ~• fl11 dt: ob t.~ner d reconoeun.icnto y pago de 5\J-!l

judlCI~ l.

derechc•• laboral<:,; · ( l{ad. 34..'17).

Del claro texto M la tulaln . se deduce que ~" aoc:1on a•lle Jo que clt.,;~ e•
et rtCl.,•JoL:ilukn(O y pago fie la pc.:n::;1ón <le vc.Je7. pot: aclivid«d de ~un riesgo. ·
de cvulurmtdad cuu las uorruas n•l Oe('rvto 1 281 d o; I9H4: Y' Jl<lr lo rant(l, le
asi,;Lc ra'z óu al Trtbunal. q umdo wn"l<:leró que exl~te ulro medio de defe~1

sa judt<"tal a.ulc la

j u.ris d l<:~,ó n lab orAl, y por <
"OnRiguicnte 1~ ft<.'<'ÍÓn de
tutela •e VlJehc lmprocedemc. al ten(lr riP. lo d lspuc&to en el numeral prl·
m ero d el artículo 6° del .n~creto 2591 ele ll-1\-ll.

Desea rcsaltru· la S;tla, que la acci~n d• rute\a tl•ne comu linalt<iad la
pro lcccl6n inm ed iata u c los d~'T<'t:hos couslit n olo"alcs fundamcn tale• , y
ln fJI'C9Cnte a t."(;iún va didhr]du a

prol.eg~r derecho~

p<utlc·ulares

)r concreto~

conso.gradc.- en la lc,:(tslncióu laboral: pura los cua l• " nlslcn los procctll·
micntnR ordin,u1f)S, que no ~e li..:c• "~otado, ln que Impon• •~ apUca<:ión d el
prec~plo atrás ú<ado, que dl•pone la improcedcm:ln c1e la acc16n de l ulelu
<:u:mdo existan otroa r e<:u t'SOS n m ediOS rle defen sa jlldtclal.
·
No l'Oinpmtc lli s~la, la llpreclaeiú'u de la Lmp L1¡.,.,nnte cu " ' ,, enttdo d e
que la r~•Pltc.,lu del iu•Ututo es ,;implemente fnrma l. al nn e•u rar al fondn
·del <!$unto. Por el conlrartf), Se dcs pre<l<ie de ella . que por tratars.: de lUla
¡><.•n..•lón de ju blla ,i ón por aportes. e.; d u.tr. duu dc tn tervlem ;n todas las
entlqades ante lu.~ cuales In aet.:iona nte C..'Otizó, ~e l 1Cf.1uü:re de los rt~'$pecti·

v<" t rámtlcs ante t ila.•. con d fin de n;unir tod..., lllR prtt<b" " 11er ttnentc•.
que ac:i'cditP.n o lu~ .t.ieenpus de SCcvi.ciO!II () las ~(.,'Tn o nns <.:ol:izndtl$-. AUt:má~,

se bac<! indlspcn~n hle . la e,),7ptd ieión de los bono..t:ll p-trudonale-3. que rcspal·
d aniu •1 reconnclnuemo y ]>ago de la pensión por la ú ltima en tida d de
se¡;u rld ad sm:i~l a la """1 e$luvo a flllatla la trabajadoro, o Scli, el lSS. Por
lo t O.rl(u , sí Sf p uede! nflnnar qu ~ ~:1 llt:r~cho d~ pc:tlci.ón (:Otuvo sa.U$>Jccho .
al d ar u ua re~puctila de fO\ldo.
·
'

En cua nto a lo. n•cesidad de ~J.Jcror una respuesta del !~<;. pa"' pod er
recurrir a la jurlsdicclón ordtnnria. es nportulw a c:tarar qut.! lo que se t~Kig~
en ~.::.lnr. ca.s.os. en ntcuciún ~ la naturaleta UcJ tns tltuto. es f1 agoLanl1co:ntQ
de lu vía guberntil th:a, lo cual s e Jogra incluso •tleUit:~nt.l~ el s.U~ncio adml·
n~str~ ti \'O. Por lo c ual es posible J'ecurrlr R ia j urtsd.t:cclón otUiu~rta labordl.

- -- - ----
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~tn que pn:vi&mente se· haya decidido p<>r el !SS, " ' la accton~nte time· o no
derecho a la pen"íÓn de veje?•.

Sostlerie, tlnalmenLc. la lmpugnan te , ' que el li\llo rl•l Tnbuilal n o hace
referenda ..Jguna a lo.< derech<>~ a la v;da, a l m (n lmu Yila l y a lo salud. Al
respecto bast.urild. anotar. que al consiLicálr ·tmproc:edcnte la acción d<: tu'
tela. fue en ¡:¡r.enctón a no estar hnrnhu:rados derecho::. funda mentales
ccinstitucionul•"'· Sillo ~lmplement• clc:rr.chos de con~agractón y eslt']JC legal.
l"'nalm enLC. no se está en p r esencia de u n pcrj uiciu u.·remedlablc. por
cuaJ'JlO p ara 1;¡1 a Rertn S<:lÍll nteJleSter que t:l jUt:"L de tutela estuviera frente

a tm den,.·tco r.terto. el cual

"l' surge

de las ¡¡rúct.a..,. recaudodas en esta

nrc:itln.

f:n m érito de lo expuesto. '" Cvrle Suprema de Justlctn •. Sal" L!iboral.
ac:lmtnls\ram\u JuMi<'.i<t en non>brc de la Hepóbltca y por au tnrtdad de la
le>'·
f<l!.~-.!ELVE:

l. ConllrmQr Ja ""'u.encl" d< lecha 30 d e scpliembro d e 1.999. profert

na por el 'lriuu11ul Superior del [li_,rU.<> Judicial de Sontofé de l:l<>g<•!.O D. C.,
dentro de la aCCión de tut.cltt promovido por la ~cfiora Mary Elizal>eth Novoa
Mureno Contra el Instituto de Sc:l,.'llr<r.l Sociales - Swc!onal Cundlu amarca

2. Comunicar " los iJttere•.o.du~
del Dcc-.reto 2!\!ll de 1991.
3.

r-:m~ar

Cll

la forma previSta por el ottírulo 32

el e.'!pcdteote • la Corte Constttur.tnnal para su event.ual revl-

:\1ón.

JÍiolifíquese y cúmpla9c.
José Rol)r.nn

H<~

Vergnra. l'l'anCiSco EsCObar Hertríc¡cce-L.

Ca'rlo..~

/:sa.ac

clfc:íder. Rqjael Méná<!Y. Ai-ango. LU!..< (iorlZU!o Tu•·o Com.'<t, Gentrdn. O. Valdés
Sánclwz. Fernanao Vásqu.er. Bu!t:1o.
I-aura Margarita Mcmnws Cu~ezúi<'Z, Set.rctiU'Ia

CARREII\A ADMOOS'['!RA'Il'llVA: lttSlpU! eliEDimato:r:las. E• uhte la jurlsdtcCióo IL<Imini•tratlva donde . corresponde dctcnninar •1 el acto expedido por
el C:ons•jo Superior ele la .Juaicatura . a l c.l~te rrninar que el examen de co ·
noclmtemo tendria <:arllr.ter eltmlnaloriu . '"' aju•tó o no a la• normas que
re~lan la carrera judtc~l.

C<Jrte Suprema de Jusuruz. Sala de CQsact6n l..abomL Sa n taft de Bogotá.
D.C... dieclnue,•e (191 <lt: noviembre de mil novecientos novcnt~ y nu•ve
(1999)

MH¡.,~strado ponem e Dr. José Robert<> He1rreru. Vergam

T utcla:· Expedlen te No. 45Ll
lleta No. 46
HesueJ•·c la Corte 1~ Imp ugnación !n ltlrpuesta por Antonio Jo$é 1\cev.:do
.Mollna oontra el· fallo proferido p<>r la Sala Laboral del TMbunal Superior
del Dislrito Judicia l de Mcdellín, el 2 1 ele septiembre de l 000, dentxo de la
tutela c:untra el Consejo S u perior de la Judicatura.
l.

A'\"lV.C::::tJ~NTI!6

l. Rl S<'.l\ur Antonio José lkevcdo Mollna Instauro ac,~ón de tut ela conIr~

el Consej o Supertor <le la J udicatura pur con siderar que s o le han
viola do el derecho fun do.menm l al deb id o proceso, a l dcLemtlnar que el
ewAmen de conocim1P.nto dC(llro del con cur~o par~ cmpleado!S era diauiuatorto y con el fin de que se tligu que para la fecha de dicha convoC!ItoMa ese
'c x.wnen_stmpleme11tc servía para ptuttajtS, y no para cJiminW', de acuerdo

con la norma\ivi<lad '~gente, es decir. los L>•creros 1660 de L976 y 052 de
19137: y por lo tanto tleoec. derecho a conlirmar con las otras cc.apas del
COtlC'ltr!-lo. c.omo son la e n trev1.;ra. la capac itación y Ja cxperie.nf'!ta para
. conrnrmar la ·usta de el~lbles segúu los resultados finales y totales del

concurso.
Aitrma en s lntt-.sia d acctonante que <lcsde el 194~ $e viene hablando
.:n uucsiTo pafs de la oec.osidad de e~ Lablc<:er """ carrera Judicial y por
eUo s e han exptdidu Vl<rlus decretos en c•e •• ntldo, al igual q ue la Ley ?.70
de I99El; que el 29 de Noviembre tle l99 4 el Consejo Superior de la Judicatura convocó a uu concurRo pal'a cutplt:ado• d• la Rama Ju n• dl~•onal y le
asignó 'el cará'<lcr de cllmlll atorio a las pruebas de conuclmll:ntC\S o aptitudes, c uando las r¡ormas Vigen tes p ar a esa época no le preclsauan ese
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carácter elimlnatoJio; que por J() anterior :;e han variado !<18 J'egl«S, .Y los
aspirantes han Sido asallados cu su buena fe. y con ello se hi!:i ..,;oJado el
proce~o adminiotnllivo. al i~al que: f:l dr.rccho al deb1d0 ¡1ror:e5o r:ont.ern-

plado en la Con.rltliclón Política . art. 29, que el citado acto administrativo
se 4.:~oloca en corllraví~:~ a la letra del articulo 90 de la Conat.itución Política
y que ante la emergencia r¡ue los amena•a solicitan que en desaJTollo del
articulo 85 se aplique illllJCclliitamcn~c p....._ nculrali.<!ir el d>tiio.
Como medido preventtva ~oltclt.ó suspende1· el concur~o. en el cual ~e le

''iolcntó el debido proceso y así poder harer parte del correspondiente re!li•tro, una vez se 5umen los conceptos de entrevista. experiencia y
capac;ita.ción.

2. El Tribullal Superior del Distrito Judicial de Mcdcllín, resolvió dcucgar el amparo ~olit•jLado por el accionan le en aleuciÓJl a que. la ac.ción de
tut~P.ln es ~J n U1srru•11ento de p.roteccJón solo ante la Lnexl~tenc1a d~ un
medio de defensa judicial ordinario e idóneo y para contrCUTctilar la viola.('(ÓJJ

o la amenn•.a de .-ulnernclón de un derecho.

Además s~ •-equ 1ere que ~1 acto de la ndmlnl$t•·aclón ell.-pl·eSc su volunta.d con rcspcci.o a un ::it\1CLO determinado o dctt..'Tm~aUlc y ante la ausencia

o Ineficacia del respectivo .medio de defensa JUdietal. se pueda mediante Jo.
acción de tutela impedir Ja vulneración o amenaza de un derecho ftmdanu.:uhtl.
Pero el Acuerdo 034 de 1994 dictó

rc~la~

generales para los concursos

de méritos deall.tlados a la selección de funcionarios y <.'mpleodo~ de la
Ramo Judlclol y con hase en el mtsmo ~e emitió el Acuerdo 160 dtl 1994.

Agregó que en el menctonndo concurso de n1érttos de selección

~ ingttl'-

so a la ca rl'era 111 d lela L. podfan pa J'tldJl" J' tanto las persanas que ya
pertenecían a ella como los ajenos a la misma, pues su natura le•.a era
abierTa. Y por lo tanto ho puede d~drsc. qut! los D~ertciouadOS aclÓS admin1Stl'at1VOS, huhteren r.re;~do una !I;U.uación específu:a y determina<ki con

respecto al acclonante.
ResallO

qu~

ro<no lo;; alucHdo8 acuerdos,. de conformlrlnrl " su fin;Jli-

dad. 1ient~n l:aktJoria dr: actos adnlinisLralivos, y frente a ellos no res.uJta

procedente la acción de tutela
3. La anterior decisión fue unpugnada por Antonio do,;é A.:ev<:do Molina,
que se le ~ioló ~1 derecho al debido proceso. pues se l.: aplt(~arun normas sin vi~cncia uuas e inexlsccntes oira5; que se Je pretende
apllear retroactt•-ameme los Acuerdos 34 y 160, con lu cual se dcscunucc
JtJaJJifc~tando

nonnas c.lc Ultt}·or jcra.n1uía.
hl~~liú eu que 1~ Escatu.tos de la (;;:lrrenl .JudlciaJ no aUibuycn efecloZ:; clitnini:HOrtos a los resuliadcis <le las pruebas que !;C verifican como
parLe integrante de lo~ concursos de nlérlr.o5; y además oc dcl::lconocc d
tiempo dcdicH.do t1. ht Ra.ma. Judidul, la S~Jficlencta y probidad que se compntt!ba con loo Dlúltiplc~ a.~t~Cn~o~ <.}l.JC h9 obtenido: que ~s. cierto que existe

Número250J
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la acción de nullctad, pero que <lebldo a la c<>ngesnóu de la Jurisdicción
Administrativa. no es tan eflca. ~omo la acción ele Lutcla; y que a demás la
formulen <"Omo mecanlsm<> trans itorio. ante la posibilidad <h: la pérdida del
empleo o la rcbuj~ en la cal~orio y salatio, ludo lo cual a leu ta cun tra Jos
derechos fundamentales de la f&milia.

Al respecto ha dicho de mancr11 constante es !a Corporación, " ... couform!' a Jos parámetrns previstO« p<>r el articulo 8G do la Coll8litudún Nacional.
h1 accoón u~ tutela ea improcedente en aquellos casos en que los a~ectadu.;
dispongan de otm medio judlctal de dcfc""a, excepto cuando &e urlhce como
mecanismo tran~ltorto para •vttar un perjulciQ Jrr(lmcdiable.
"l'or ello se ho. estimado qu<: no es vtable su cjerclcto si se pn:Lerml t•n
las acct<Jne& judtelales ordlnw13• o esptcialeo; que las leyes han <:onsagrado C<lmo los mecanlsmo.s más Idóneos para que 13• persoua~ vucdan lograr
el reconoctroialto de sus derechos cuando t:on sldcren que los ml!(mOS han
std<l vtilneradoa, pues es de !;U naturaleza el carácter substdlnrlo o suplct<lrlo".

"En el prc:::~cnte caso el U.{.;ctonante cuCnlu (.:on otro cm.:dio df' ñeten.~a
j udicial, cual es el de acudir en deota~1<ia ante los ¡uecc" que legalmcnle
sean L'Ompctentes, con el fin de ulJLcner el recou<lctmlento y pago d e sn.•
der~hos laborales• (Rad. 345 i).
Del lcxi.Q, no muy claro. de las pr.,ten.•lones. se puede de<ludr que el
accionan! e lo que pcn;i¡¡ue es hl. dcdar;ootón por parte del jue< do turela ,
que el Consejo S operlor de la ,Judicatura, al realizar la convoca toria al
concur,;o paru empleado~ de la rama jurtir.lal. mediante un acto administrativo; n o se ~JuOLó a las n om)a,, l•.ga les vtgcnles, y con ello. les VIoló el
deredto fuudlll11ental al debido proceso.
De Jo anterior se desprelldc que e& el noi•mo actor, quien desdt un
pnnclpto reconoce que 9e tra¡a de wo acto aclmlni9Ln•tivo, por ..nedio dd
cual la cnl.idorl ~cciomida. abo·ló el ;;oncurso y dclcnnin6 ·e¡ u e el cx.. mcn cte
conocimi•nto tendría el carácter de eliminatorio. Por ello le wslstc tcxla ja
ra•ón al Trtbuual <'Uanclo e<>u~id.,ró que dicliu :u:to go-.aw de la preswtc!ón de legaHdad, ., ele ob l!~:ttorl<> curnpliml•nto h a,;l" t<>nT<l no ,;ca
suspendido o unulado por lo .fo u-J~dit·ción contenciosa admtnistr~ Liva.
No está dcmú• recordar que In Jurisdicción en Colotubia «KU\ integrada
básicamente pur la Ju$otlcia urdtnorta. oon ~us di(C;tincas e~pccic~ y ln. jurisdlt~r:ión contenCiosa adntlnl91rutlv~. que por mandato con,.tituct<>nal tiene
el c:onrrol de los a r.~ de lo. a dmlnlBir.'l ción. y cuando son contrario:. a la
consmuct6n o n la ley, pueden &er suspendldp~ o anu,l;¡dos. Por conslguteute es a " "ta especial jurts dlcción a quien corresponde dclcrrr'lino.r si
el acto cxpeclldo por el Cons~Jo S u¡.>crtor de la Judicatura, se aJm•to o no M
1M uonnas que regulan la carrera jucli clal . ..
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A pesar d e su <:aráctcr breve, sumarlo, prefere.n te y de resoluCión lnmedlat.1. la acción de Lulclt\ no· puede d•splv.ar n i re.,m¡¡l....ar loo recursos
o u.ct..'iooe~ ordinartas, nt convertirse en un rcc:urso altecnatlvo, y· mucho
menos cuando están de por medio lo3 principios CtlMtllur.tonlllP.s reladono.dus con la tompctcnc!a de los .111e~.s.
Se reitera que la acdón de turcla uene un carácter 6\Jb~ldiario o residual. es dectr. solo opera en uv~cucla ele otros medios (1~ dt:fcu•~ juulcial,
y por conslgulemc no "" pu•!lc ulllizar para sustituir lus c~tuces ord!naflos o especlalcs, o pa.nt variar las reglas de la compclcucla.

El a cto aciJnlrustratl,•o profeMdo .por el Consejo Supertor de la Judicatura, no puede ser atacado por v[a de lu id a, pues existe of.ro m•-di o de
. ddcns11 judicial ante la jul1$dlcción contenciosa admlnl~trativa, a través
tic la cual se puede soltc;itar la susptnsión pro\1s!on~1 o la tleclarator!a de
n uUdad del mismo. aun cuando por la co~esUón de. la mJ}} m~. lo5 prm:e60$ duren en'"' tramltD<:Ión mucho más que la excepdnnu.l acción de tutela.
E l juzgamlento de lo• acto•

at!Uiiui•L•·ati~os

e• labo: que con1pete

prtvatlvamcult: n la juriSlllc<:lÓJl <:OJltenctosa admtr1ilstrauv.a, ~fn qu~ el juez.
de tutela pueda avoca r el conoc!micnlo de los mt•mos ~tu exceder sus atrt·
bucionct:t.

Al CJ<iStlr otro& medios de defensa j udicial. y nn ha herse acn:dil<ldo la

t.xt..\lenda de un pcrjuiCII> trrtllledtable, forrow e" <'OneluJr que la aw \in
de tutela. romq mecanismo subsidiario. no es procedente en d pr L.,cutc
caso y se lmpom: la cunCirm ..ciúu de la <.entenc!a tmpul(riada.
En mértto de lo c><puc~lo. la Corte Suprema de Ju•t.M~. Sala Laboral,
justicia en nombre de la R•públlca y po{ autoridad d• la

~dmt.uialrando

ley.

l . C'.onfirmar la scntcriclb. de fe<.ha 21 de septiembre de 1999. proferida
por la Sala Labontl del Trlbwlnl Su perior del Oi&rilo Judicial de Medellin ,
dentro de la acción de tu tela promovida por el señor An tonio José Acevcdo
MolJna contra el Con•ejo S_u perlor de la Judlcatum.
2. Comunicar a ios inlcrc::.-~adu::l en la form::a
d•l IJe<:n:lo 2591 de 1991. .

prfV'I,'\tu

por el artículo 32

3. Envtar el t:JC¡.>ctltcntc a la Corte Constltucl<>nol p...,_ s u eventual revl:>tún.
Notllíquc.c y cúmplnse.
. José Roberro Herre•·a vcroo.ra. Prancisco Escobar 1/ert.ríquez, Carlos Isaac
1\'Mer. Rcifael Ménd.<'z A rango. Luts C01t2alo Toro (:r>rrl!tl. r ;ermón G. Valdés
Sánchez. Femru>do Vásquez fiofem
Laura Margarttn Manot<ts (.;oru:á!tll!, Secretarta
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l!lPS, I"I!IIPUGMACIOi\1 Ei\1 T11TELA: la tmpu¡¡o;u:i(>n no puede ser atm dida
cnAn(lo re<·ac ·sobre u na

cuceUón

a c.:cesor1a. r.omo

auc.:edc

en el pr~P.nte

caso. d onde lo q llP. <P. pretende "" la orden d e recobro af Fo•yga d e los
costos aioumid t.- por 1 ~ EPS.

Corte Suprema ck Juolleta. Sala ele Ca.<w:itín lnboral, ::;antafé d" Bogotá
dieeiuucve 119) d e noviembre rle. mil novectcnLo~ novenr;> y nueve
{1 999).

·o.c..

Magis trc.J.dQ p~cut¿ D r. J.:Jt;rJ Ruú~rlu Herrera Vcrpara
Radica~tón

No .. 45'39

Acta No. 46

R<.-.!uclve la Corte la impugnación fnnnulada por el Gerente Sc:ccional
del ln•tituto d e !:>egur os . So<.i oles S e ceton al Nciva EPS contra el [allo p mfcndo pór la Sala Civil - Famllta Laboral del Tt1hunal ~uperior de Nclva, el
· 14 de octubre de Hl9!l.
l. ANTBCEDE:<t-.;:s
l. Leonor Aldnna Vcrt< ln•tAUYÓ <lCCIÓ!l ue lulda t'Ontra el lnstitulu ck
Sq,turo.~ Sociale" S ec:ciono.l Nelv" EPS p<>T 1;~ presun ta vlolao:ión ele s tr6
derech os fundamentales a la salud y a la vid~<.

/\firma , en sintcsto. que uo oh.• tante el I))Miu> urt.. lmólogo determlruiroi
desde ti vasado :i de agosw la 'u r geme n ecesid ad" do pracUcad c "Liru!!ia
de Kcratotomía refractiva exin1er laser Cu ambo:-. ~jo$', n o lla sido po-s ible
que el Instituto d cm ando.d o or den e su pnkt.lca. Advier te que el !SS "se
encuentra ·en ¡., obligucíón Uuncdiau de ordenar la prác:t.ir.n de la O:lrugía.
por s er aconlc el pedlll)emo "1 r6¡,fimen legal que nic e mpnra como bendir.l.rl~ directa del p~~o cua•plld o d•l régimen contributivo, que hace In
empresa y !Jario Hoclrlgu~~ ic,.poso) al !nstilulo' y a5~gu1-a que co.da dfo.
corre rná.~ p•llgro de pcrdt!r dP-flnltlva rncnle "" '1sló o. lo· cual ponP. en peligro s u -vida y su salud pe r.nn~ 1 (11. Fl).
2 . 1.<1 Trilium u Sup~rtor de N~i va rP..<.Oivlll a mparur .,1 nerecllo i unda men l>!l a la s;llud de 1« a<:cton ante y ordenó ~<1 Instituto la ¡mír.t1r.a de la
<;irup;íll en cuc..Lión. Con sideró q ue st la entidad "c<:lunuda no alicudt< urgcnlcmente e l requ crimlcutn ctel copccJa lt$ta, sv uu.:Lc tt. la pacten l e a 1
•ufrtmtento iudcflnido d e &to enfermedad y allvir l.ió que el b >s llturo en u.an e ra ai,L~·un;e r~u~d(' C'on~ide rars,e t x.cnto de realizar l u. intervención ba:Jo el
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argumento de que "" trato. de un servicio excluido .del PO!:;, pues "~;¡ stst.ema de salud y "oncretamente cada EPS. c:olán en el deber de prevenll· una
situación como la. actual. má~lme que conuc~11 la cxisLcncia. de recursos
provenientes del Fondo de Solldartdad y Garantía. dispuestos pllt'" cubrl.r
los costos de un~-t atención e:<.clu1da como <!onocida en ~sla tulcla tfl.20).
3. La anterior decisión fue tmpugnodo por •1 inst.iL.u Lo accionado, qtuen
alega ••tar cobijado por las normas que r1gen en l;, mat.o<ria a Jag EPS que
existen en el l'ais" y r¡n• por t!llu ml puede tmponérsele "asumir el costo de
•1 tmL.amiemo del tutelante cuando existe nonnal ividad Juridica que se
f:nntrCJvino c.:on el fallo .Proterido". partlcularm.entf" lu

rererenw a los l'criu-

dos mÚllmo.; de (:OLi<ación para tener derecho a la atención en cnfcrmetlatles
de alto costo. Por lo antt:ri()r sullcila •e unleue "el recobro al ~-osYGA de las
~uma~ que deba cancelar la tutelun\c por couccplo tlel LJ-atamtemo que
re(:tha la señora LeOllO!' Aldana Vero.. hasta que se colice el número de
scm:ma:o exigidas en la Ley, para tener derecho " l!i Lolalidad del trata'
miento po.r parte de la Kl'S dct !SS" (fl.4ll.

Confunnc :oc ••.nuló en precedencia, el 'l)·ihunal rcsohió amp:uar el derecho fundamental a la &alud de la acclo.nantc y ordenó al Instituto disponer
y practicar la clmgía en cuestión.
!•'rente a tal dctcnnina.Ción, el Lmpugnante se ljmita a solicitar se ordene "el reenbro :11 FOSYGA de las sumas- que deba cancelar la cutelante por
concepto del tratamiento que reciba la señora Leonor Aldou1a Vera, hasta
que se cotice el númcru de semana• extgtda,; en la Ley, para tener derecho
a la totalidad del uatamJento por part• de la EI'S del ISS".
Se obé;crva entonces que el am1>am ordenado por el Tr!bumtl en realld:td nu ha sido objeto de cue&ti()namit:nt.o po.r la parte a ·quien corresponde
cumplirlo. lo cual toma en Jmproc.:dcnL.c su impugnación, como que é•ta
solo pu.,dc ser atcuilitla por el ad qucm cuando verea sobre el fondo del
asunto, es tlvcic. •obre la I>IOcedencla o no del !impa.ro de tutela demandado.
El pretendido recobro at FO:;'iGl\ de los cn5tos ustunidos por la entidad
accionada constituye cu~~tión meramente ac!!esort;:¡. para lu cual dt.spone.
adt:más, con suJ•ción a las rwrnJaS ~1gemes. dP. ta m:t:itín de rCJICUctón correspondiente. sm q""· sea competencla de esta Corporación adiciou!ir o
contplemimtar la dect•ión intpugu><tltt = el senttdo solicitado.
Por lo antet1or, se impone ta conílrmactón del Falto recurrido.
~~n mértto de lo C><puesto, la Corte Suprema de Justlcl•. Sala Laboral.
administrando justicia en nombre de ta República y por autor1clad de la ley,

l. Confinnlir la aent.encta dictada el catorce 1141 de octubre de mil novecientos noventa y nueve 11!l99) por la Sctla Ct•lt · l"amtlta · Laboral del
Tribunal Supci:io.r de Nelva.
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2. Cumtmicar a los l¡1teresados en la forma prevista por el artículo 32
dd Dt:crcto 2591 de 1991.

3.

~:nvtar

el expedicnle a la Corlc Con•Utuc\onal para $U

e~entual

n:vi-

sión.

Nollfiquese y CÚinpl,..;e.
José Ro!Jerlo· Ilerrera Vergam. ~'ranciSL'O Escobur lte:mí<juez, Carlos lsWlC
Náder, /Wjacl Méndez Arar!!JO, Luis Goru:alo Toro Con= (~In firma), Ger'rriÚri
G. Vo/des Sártchez !sin firma), f'<?mando Vá..•quez Botero
U!UJYI Margarilu Manotas González, Secretaria ·

lltiE'.OlPJi:IEI'/ !i'IENSHOI'IAL, SE\\!1fiEIII·CJA PIS TU1.'1Uh.: .Alc: .. ,.ca de ;parto~:

considerati•m. Si cu la~ cum;¡Ueracioue~ se anunció qué sucede[ia en el
e~ento de no poder reanudar el pago de n1esadas, y en la resolutiva no s"
r,llju motla al n:speclu: la Curte ,;otlSidera que al momento de decidir r.l
Incidente debió tene""e en r.uenta lo di•pucsto' en la motivación. 1 lMCl·
DENTE IDE llliESAICA'Il'O: E~ nece~ar\o ponden•r las razones del
Incumplimiento del sujelu pasivo de la orden de amparo y si es del caso.
dccrciar la prácUc!i de pntcb!iS •olit'il"da.s, o ful de verificar si en verdad
se acató la rc5olución alternativa del ttmparo.
Corle Suprema de Jusllcla. Sala de Casaclnn l..aboral Sant.a Fe de Bo~o
tá.. r>. C., dteciuueve f 19} de noviembre de mil uovcctentos f.oventa y nueve
(19!=1!=1).

Magi,.l:rado ponente Dr. Gat'/QS

IS!lliC N(tder

Radtc.ac.lón No. 451\7
Acta No. 47
Resuelve la Corte la consulta del fallo proferido por d Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 26 de <><:!.ubre d.: 1999, mcdlanle
el .:u:tl sancionó al &eftor Gobernador del Departamento de Holivar p<1r
desacato.
l.

A.'IT~CEDBNT&S

l. Con ocasión <te la ttttela Impetrada por el sefior Roberto Dicksou
Guerra, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena ordenó al
clonado, en ~emencla del 1O de ,iunlo de 1999, "... que en el término de
creiula (30) días. contados a partll· de. la fech" "" c¡tie se le m>l.illque csla
providencia. reanude lo~ pagos de las pens1onales al ~r.~1onante''.

"'m-

Habla considerado la Corporación que el derecho invocado era fwlda~
mema!, y por tauto eran eXIgibles. en tral.áudosc de uua persona de la
Lccccra edad. las mesadas penslonales que t:l Gobernador había recouo¡;jdo deber al aclor, desecllando los argumentQ.~ expuesto.• por éslc sobre cl
estado dcficilariu de la lesorerla depa•iamenial para cumplir con el pago
oportuno de las acreenclas reclamado.";.
2. ~~n razón de la queja formulada por el acclononre, en el sentido del
lncutnpllmtento de la orden pru1Crlda pot· el Tr1bunal, é$0te no consider-ó
juJ>tlftcadas la.<. r..ozoncs tlatlas por el afectado, ni las directrices por él im-
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partJdtt<>, ut t.. difícil. siltuidón financiera del Depnrtamento. En con~e
cutucia, 1~ Impuso uu¡~ 5anc1ón d~ arre.•tn de tres días u multa de do•
~alo rlos miu lmns legales mcr.,.uales en favor CW.l Tesoro f\aclona l.
Pru<:\."lle la Corte. pues, a resolver l;o oon su.lta ord~uada en la ley.

l. De acuerdo con el at1!culo 27 del Vecrtlo 295 1 de \ ~9 L tl !ncumpllmiculo del fallo d e luteln ejecutoriado puede dar lu_¡(ar a la sanción por
desacato contemplada en el nrtlcu.lu 52 d el n•tsmo estatuto antes Cil>ldo.
Así • e desp•-ende do; la clara 1-edacción de la parte !lnal del segundo Inciso
de la primera de do~ norma~ en cfta. cuyo tenor es cotno :ii~tUc: "El .iut:L
podrá sanc1nn~ r pGr desacato al rc..ponsable y al superior h astA que cum·
plan ~u scrattmCta".

Coligeóe del o:anon transcntn lo s lguieUlc: 1•¡ Que la

!mpo~lciÓll

de las

pena!> de ar~to y mulla no es objCliv-.1. ~to es, atmplc o:on secueneia au ·

tománca d"l inr~tmpltmi.,nto deJ fall e : y 2•1 que las sanciones se fulminan
si "" el momcnl.n d• decidirse el Incidente no "" ha dado cabal acatamiento de la rl~c.l• l hn de Lutela.

r... privación de la lihe•'la<l de una persona ·11o es medida que se pueda
dispensar Sifl el exomc;.n crlUco d• la conducta n~ervada por el Inculpado.
p ues ,;o, trata de um• VP.Td actera pena, así se baga dentro d e un ll'ámlte de
tlp<> oorre<." lonal por un ju" z
h<lcla. <'UyoS rallos, "" tanto jurlidales, en
"'~rdad awerllan ·'" acatall\1<:nto. N<> obstMLe, quien tenga o su. cargo la
decisión de s ancionar al reRp<>nsable debe verlftcar cuáles fueron l<>s moti·
vos reales dCJ inc.umpltrnfcnf/), so pena de Incurrir en unn man.lfic~ra
alobilrarieda d. De allí q11 e el l('gislador fue diáfano al otorgar un margen
natural de dl$(:tectonalidad ni expresar que el j uez ' podrá' h accrio, obvia
mente, sl se am eri1 ~n tales penas.

de

2. VIsta la actuación somcUda ~ c<>n8ulta . la C.orr.e debe seflalar primeramente que fue equivocada la c1P.r,%1ón <>rtf{lqol d"l Tribunal Superior de
Caa·tagem:t al r.l)nceder una tutela aJanifi H~t¡:¡ mente improcedente por ex:
preso man dolo del arikulo 86 <.le la Con<>llluuión f'olíttca, dado que el
tt<-<:lonnnte cuu laba <".On ott'()..• med ios jud l ~1alt,. de defensa y no a creditó
fchactememcnt", como "" <.l<duce del t.CXlO d<l rallo de foli<L' ~ a 7' hallan;e
en lnntincnlc y grave siLUaclón de ocasio'n árs ele uu p«rjntclo irremediable.
·
En •ogundo lu~r, en las coiiNideracl<>nea de la sentencia <1~1 Trlbuual.
al justif!~arse la orden que " " iba a lmparl!r. "" dUo de m anera expresa
que si en los 30 dí:>s no podía reonudar~c el pago de la s mesada><
pcnsiooales, el señor C obcrna<lor debía d isponer 'los ajuste:>
presupueslal<!!l que fuerw nece$arlos u la s gestiones de cualquier of.ra
índole que le permitan cumplir con ¡,. orden ". Esta última dis posición de la
pa•·te motiva fue lnexplicab lememc omil.ldn en 1" rc$olutlva del aludido
fallo de lUL~In. p•ro,
Juga r a d':'das, l,a CorLc la considera tnesctndlble
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de la decl•ión asumlita, por In que dd 1i6 s er tenida en <:ucflla por el Tribunal a quo al momento d~ resolver el ln~.ir.\P.nl• de desacato.
Cuu base en lo anr•s tlit:loo dc•tenen desatin~tlas las penas tmpu<::;La.;
101 sellor GobL'Tnador de J.lol!vnr. "" l.anlu no se tuvterur~ en c uenta las
rd•OncB geriB~. ohj ..tiva«. <.¡uc con ba.se en los documento~ pre>eulados
por su apoderado se des\~rtúa """ at:l.il.ud de rebeltlía cu11 un fallo judi-

r.lal, que aun cuando rl e.!\:u :c~rl.:.ulo. merecia un acatamiento míni•uo. at
mctlo.~ en lo dP. lns gc<1.íones tendtentes a n:medtar la slluadón clefic!taria
del rubro prcsupuest•l ciP.~tinadu 11.1 pago de las pc•lSiones a cargo de la
cnt1dM temtnria l.
En este s entlci<J, -.1 pago de las mesmtas pcn.stonales utra~ada,; realiza do por In Go hemación en !a vor del l.¡ucrcllante (follo 59), es 1uuestra eviden te
d e la p(l~ltlv~ proc1ispo•ición c:'let l'Uncl{mario para aco.ra o· r.l fallo, hecho
P.~tc :-~uOctcnte

para

d~ncgar

la pettct(J.n de

~auciúf} .

En todo ca~"- de haber t utendtdo la Corporación lndtc~dtt que lo• sanclones po1· el desacato no suu ele a pllca.clón automática, "lno que se hoce
n ece:~arlc¡ p oude.-ar las ra?.<m c" del tncuOlpltmienlo d e part.e del sujeto
pasivo <1e la ordcu de amparo, par.. garantizar de man eta efectlv:~ •u llcredlO de con tr<>di<:eióu )' audtencfu, hubK:t'a decremdo las prueba& w!k:itadas
en el ~Crito mediante el cunl se dcucorr16 el traslado del lllcJdf.nl..,_ a fin de
vcrl!)car si en vcrd" d a~ acnró la r.,.;ulución alternaU•a del ampa w . es
d•ctr. ,.¡ b icieron , o no, ~callones ' ele cualquier otra ín dole" dlstl m~• a l
s imple pago y lcndtenres a cumplir con las obligacione~ r•dnmadas.
111. D•CISIÓ~

De lo expuesto "" concluy• que fue ua de:;aforturuielO dcsotlno ordenar
el arresto de un funcionario y In m ulta iplpucsta d• man.ra a utomática,
stn ofr la• expUcaclon•-• d~d•• ni ordenar las pru10baS que hacia ~sa flnalitla<l se 5o<llicitaron de man~ra opununa den tro del inctdeme de dc.acato.
Como se •e. se abrió útl arttculor.tl\n p roe<:$1\1 por un simple Cormal!smo y
no J)3ra j.\anullizar el derech o de d efensa del querellado.
.
.
f:n mérito de ello la Sala d" Casación Laboral de la Corto Suprema ele
J ustlcln, admini•ll'aildo Justicl~> cu nombre de la República y por autoridad de la ley

1. Revocar el fallo !Jl'ui't l'ICIO pnr el Tribunal Superior del Dis trito Judic.lal de Cartagena, el 20 de octubre ele 1999, mec\lante la cu"l sancionó por
dtS<Jcaro a l Doctor MI.I(Ucl RA.ad Hern~nd•z. E n su lugar. se ab.~tlene de
lmJ!Uile•· pena a4tun a al nombrado fWJCion aJ'fn.

2. Comun icar a los

tnr.eresad~ e11

del Decreto :.!591 de 109 1.

Nottfiqucsc, cópiese y cúmpl¡¡.se

la forma pr<:vi!-U en el artículo

~2
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Curlo.• l•aac Ntldcr. Francisco Escobw' Henrlqu""" · José Mt>Ocrio Herrera
~ra. RQ{u t:l Mt<ud ez Amngo, IAJls Gonzalo -z:oro C'Al<rea. Germán G. fuldt's
Sdnd""'· ~·c:mando vasquez JJocero. .
L.aura Mcu'¡¡w i ú.l Manotas Gnn7.ñlez:, ~e('l'etana

--------

---- ----·---

U·GJMEN l."El\l8JCNAL: Dlle:clóll!l en ro:c~:nocl""'~en.tc. Si ha tran-•currtdo más de un mes desde el mom•·nt.o en que se hizo la reclamacle\n,
esl.á agulada l!i corulicióu de prueetlibilidall que establece el articulo o•
del Código de Procedltnlento l,a bora l. Además, lo cierto e,; que el !SS
puede. antes de resolver a.delanlar ill\'estigaclone~ enc1erc~ada.s a csdarcccr si Ja:~. infonnación ~unlinistrada. pot' un aftl1o·do e:::. n no veridica.
Jt;n consccucncta. por contar- con medio~ de defensa ante la Jurtsdlc~tón
ordinaria y no apao·ecer una conducta arbitr..na de 1>< culida<l, la tutela
es lonpro<)edente.

Curte Suprema de Ju..•t:tcla, Sala de Ca.<aclón Laboral, S3Illa Fe de Bog<>tá. Düstrit.o Capital, v...:inlitrés (23) de n o'\••embre de mil novecientos no,·cnht
y nueve U 999)
Magistrado pontmle Dr. &¡fue! Mé•lde¿

A•·ango ·

Radlcac•ón No: 4499
Acta No. 43
Se resuelve In Impugnación contra el f..Uo tliclado el 29 de sepr.lembre
de 1999 p<>< ct Tribunal de Monlznl•s·
I. A~CIIDENlES

Para que se 1~ ordc11ara al Instituto de Seguros Sociales rt:soh:cr ··en
los ténntno~ dt> ley el recurso inlerpucslo y cl pago del o·eaJuste de la liquidaciÓ['l a la que se refiere la resolución objclo del m\8mo" (follo 2), tal "'"'1
•'Stá dicho eÍl el escrito en qu" •nllr.lto lo l.ut.da, Martha Teresa Zuluaga
1;ómez "~er<:iró la ac<:ióu de ttttela contra Ltgta Jacqu•lint< Suldu Sáncl1c2..
jt>fe (lel dP.partamento d• a tendón al pensionado de la secctonal d-. Hl~<~mlda.
En el escrito afitma que el 8 de "eptiembre del afio pasado Interpuso,
lo..• rec:ursus de reposición y de apelación. en s.ubsidio. comra la Resolución 3025 del 27 de julio del misllli> año, pOJ' la cuo l "' le. •·•.:onot:ía la
"pensiúu de jubilación' '!follo 1 ): y no .obstante que el artíctlio J9 r:le la Ley
100 dispone que los trabajadores Independiente• rl•hen <:ol.\z"r sobre los
ingresos que der..laren onte la •nl.idad a la cual se afilien y que son re.;ponsables de ·la totalidad de la cuti7.=tón. ·¡a runclllnana se ha dlr1gl<;lo al ISS
:\1anii'.alcs cu so11c1tud de mvesUgact6n adulinislrcHiva t·etaC'lonada con el
salario base fl.llal" (!btdem).
·

1
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seg(ln la s ullcltante. se na \1olaclo su <l"ccho fund.amenlal ~l debido
procCS<l. P"""· ..s in que medie nollficación ni dispo&Jcióu lcl!al que la autori~-e· !follo 11 dlclo;o funcionaria. •con el ánimo de d udtr e l cumpllmicnlo de
su obligadón de resoh·er el recurso c<>n!orme al 3r ticulo 60 y con oordamcs
del Código Cnnten ctoso Adminl!otrativo (... ) luma detennlnaciOIIc• sin base
legal qn•' sirnplc mcnle dilatan el ~·umplimtento <le la obligoción penaton~J"
(folio 1).
·

El Tribunal negó la lulcla uducten<lo qu~ el -'tlenclo adtniui>ltrotivo habla
produ cido ó \ló cfcf:ineo, por lo que no era dable "swl.tonel' que se le vulneTÓ
u la peUci0r1:1ria el pcn::chn ftm<~amental al debido pro«:~o" (follo 2!1); y
támpoco proced !a "el .pago rte i reajuste pr.ns ion&l pretendido por la
accioua.ni.e. pues que •• trata d e un LIP.rP.r:ho en <llspula que d ebe vcnWarse anlc la ~\ltOrtdaLI juri~docctonal comp•t.•nl"''' (ibíd<'m).
Al sush:nta r .s u impu!(rouclón Maria Tcr~sa Zttluaga Grím•7. asevera
q ue la <:onducta <le la fun<:lona rta no se <\justa a· derecho. p11e& "contrarian do el ord~oamiento lel(al" y lus "pf'Qplaa r ccomondacioneó en foflero
lnstn.tctivo• d•l IO&liluto d e Séguros Sociale~. ordenó ur¡u tnve~tlgacióu
sobre el monto s&huial declaradu. desconociendo lo Llispuesto en el ani<:ulu. Hl
la Ley LOO de W93 "que faculta al tr~bajadoo· lnde¡:.<ulilcnl~ para
f!jar el nwnlu de $U cotiz>tción" (folio 4ll.

de

Conforme 1Uulla lan(o ~e lo~ hechos que ella
crito en que $ullci.t.a lo. ütLda como de 5U alcg al.n

rni~ma: rP,tlere en el es·
f'!'T1 t:-1 metn~ria l en <~ue

Impugnación. d motivo en que (unda la acci<ín Morla Teresa
con~tltuye la ctreun~taDcta de que loda\18 no 1<: h»y ttu sido resuellos tos re-cuJ·CuJ.t; Uc repostclón )' Hpelactón que in terpn~Q
contr.> la Ru;ulución 3025 del 27 d e Juliu de 199t!, sino el h « ·hn de que se
haya orLicnado por la jefe del departamento de a ten ci\iu .al peostonado d e
la secciona! de Risaralda una ul\·cst!¡:(aclón pl)r' lus "<:amblos brus~os de
slllario" (fQito 11 ).
s uslenta

1~

Zuluaga Gómez no lo

Significa lo a nterior que. O.dCIIIÓ.S de deberse t:nlcndcr agotada la <:un(\íción de procedibilidad q\>e establece el ao·dcul<> 6' del Código Procc•al del
Trabajo. por haber transcurrido más de un rn<'S d•..We el mom ento en que
se lll2o la recla maCión. confo m1e lo esl.:lblece el articulo 7" de la Ley 24 d e
.1947. os lo. cierto que el Instituto de Seguros So~ialcs está facullado para
adt:l~lnn:u· Jn,·c·:slf~ac:torie$ cn!.lcrezadafO a C9d.¡,U"eeer si lR iniUnnaclón .suministrada pnr nn atlllado es n no >'CríLiít"a.
Por lo d emh. •l Y.a se t\gotó el proccdim!~nro previo al re<larno que
prevén Jos n:¡l)nmentos del ln!\Hruto de S~guros 5ocialcs. ello loignillca que
In supuesta a fectada cuenta r.nn ta posibilidad ele ac.-udir ante 111 ju r iédiccióo o.-.linanu para q ue. mcdtanle el cumplimt.,nto d d debido prOCC>u --que
para el ca..~o lo es el ordinario labor.il--. sP. r~!5:l1Clva s i Je asjste o n o derecho
en •u prct.e<Wóll de que le sea pagada "" penstón Llc jubtlor.tón en'la <-uantla
que la. sollc;uuole de la tutda cunsldera le corresponde.
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Por lo aqu í d icho se confirmará el rallo 1111p11gnado.

En m~rilo de lo expu ~~t o, Ju Curte Suprema de Jusl.t<:ta, S ala de Casnclón Laboral , ~dmlnistran<lo justiCia en nomhn: tlc la Repübllca el~ Coluuobi"y por auluridad <le la ley,
Rf;sU&LVE:

1. C'..onfirmar la sentencia dlctuda el 29 de s•ptie.mbn: de 1999 por el
Trtbunal de ManiT.alcs.
2. Enviar el
61ón.

expedtent~

a lu Corte C<lnstttuc:ional para s u eventual rcvl-

4. Comwlicar a los inlcrcsados en lo forma previSta por el articulo 30
del Decreto 2591 de 100 l.
Notlfíque$e y

cúmpla~c

Rcifael MP.nde.z Arango, F'rnncl•co Escobar Henri(j1JP.7. . •In•(: Roberto Herrero
Var9aro. Caf'ln.co Isaac Nádt:r. l ..ut:s Gonz.a.lo ror(l Olrrl!t'l. Cie"nndrt G. Valdé.s
Sd,;q,.,~. Femand<> Vásque2 Bvr~ro.

JAuou .U argarita

- -·----

Man~as r:nn7.tílP.z_

Secretaria

IPRO'lllSION DE CAP.GOO DI!! CrutlllEIIU>: lála dl' eleglblea. 1..n obligación
de efectua r nombramtenlo• surge 1\asla cuando el acto a<.ltnlnlstrat!Vo por
m edio del c·un.l s e co•lformó lo lista <.le elegibles quede ~jccutorladú. Si cslo
no ha Su'.·~c.lidn no ec c~:~tá onte la \"ltlncrar.t6n de derecho$ de lo~ aspiran·
tt":$.

Corte Suprema de J ustú:ia. $(•/.a d<' Casar.ll1n Laboral. S Qntafé de Bo¡;¡otA
ll.C.. OO\iCmhre ve.inlil'Ulltm (24 ) (~mil nov~cnto.; novenra y rlucvc (19~)
.Magt.•tra<lo ponentP. Or. Carlos Jsaac l'I<Wer

RMdi<:a(:tón No. 4560
Ac\a No . 413
De ~it.lc

la Conc Ja impugnac:: ión

inrr:rp~Je'8 la

por· Hen ry Ce1rranza

Hodrígua., Ye niS Rujano· Esealame . ~lqUJ Luz JJ;\~llll ,Ji.mtu.z , YO\'antb
EnJiqu e 0 1'0"<.'<> Gonzále-c. Arnalta Manltll"/. J•erlr07.(1, Sabcli t:.11t1er Gamargo
Avendailo. Martn<t del Soc:Qrro Polo Pcrtut. Ot'ella María lllliZ Daulisf.a ·y
Davi¡l Manu•l Dcllrán Dfa~ Conlr" l;, sentenCÍ11 de tutela ptufcnda por la
Saltt LabnrQI del Trthunal Supcrtor del Di&lrltn Judtctal d e Sant• Marta el
15 de octubre d e 1999 mcdtnnte la cual d enegó la acei<ln' impetr ada mntrn
el. lltstrilu Turístico Cult.uo·a l e Histórico de Sanla Marta.
1. Ai\"'T"LC(""-:J>li:Nll':S

l. J..o~ acwrcs elercJeron o:lirectamcute In • r.clón de tutP.Ia para que • e
le• ampararan lo~ deredav• fundamenta les " la vtda. a Ju $egurldad so cial. a la tn tegridan fam.ililiJ'· y a l dt'bldo proceso, supuc• tammte violados
por la entidad dcuunctada y con el fin de o.¡u.: se proced iera a efectuar lo•
no mbram ientos d e las vacantes d e las li&U.ti d e elegibles d i! las cualea
ellos forman parte.
2.

Ant.~Jcron

en la dcmandn que el 16 d e: o:ltcletnl>rc de 1998 Ji.tcrun <'lta-

d(>S " presentar exámenes y entrevista al r.oncur8o abierto efectuado por el
Departamentn Administra tlvu de ~duca.ción y Culturtt DistrttD.I. Agregaron.

que confonnarlas las !isLa..' n• elegibles y d e acuerdo con lo cota.blectclo en
los artículo~ 3• y 7' d el Decn<Lo 1572 de 1!1!-!A, la enlidad es taba obligada~
proveer tos carg"" dentro de los 10 dlas háblleo <tgutcutcs a la exp<Xlición
de la li~la di elegibles pero no 1.. h;; hecho hast.a el m omenl<>.

3. Al pron v uc.:iar.se 5Ql)re la

tut~la

lutcrpucsta en su (.;(Jntrn. Ja enlidad

dll<> Qll<' modtnnte lo• Decreros 243, 244 y 246 d e 17 de Jurl.lu <le 1!!99' había

- - - -··-
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confonnnctn l"s Hst.as de elegibles a Jos cargo.> <le au.xlllar Ge servlclo-~ gcrl<:ra les g t·a do 02. Celador gra do 04. y ayudan te d~ r<Hlt!ura.ule escolar
gr~(lo o:z, pt:n) <¡Ue en contra de e~; tus tlccrctos algwlo& tntt resado,; hallfa!l Interpuesto Jos re<:ursos de ley que aun no hahíau sltlu resuelto~ por
la actmluistrac16n de suerte q ue "'' •e eucunlrab~n <.jcC\tWrl&do~.
4 . E l Ttibuual concluyó que ln• Decretos 243, 244 y 245 U.: 17 de junto
de 1999 mediante l<>s cuales se habla•J conformado laa liSIAS 11P. elegibles
el\ los que ap:ll1!c"Cu incluidos lo• petenles. no se encontraban <'n !Irme en
\'irtud d t los recuTSQ.~ lmerpucalos cu s u contm cu yas coplaS o hr:m entre
folios 57 y 63 del expediente. dado lo cual. cl n ombramiento n o era posible
s ino h:u;\a cuando qued"ran ~je<:uto.rlados.

HMulta ''álido d argumento cl<:l u c¡uo. en la m •cttcla c.¡ue si blen los
coru:::u reoa son p1-ocedimicuto s

y 18 ley a fm•<.>r de Jos

demof.'Tl~ftr.o..~

impuestos por la {.:onstituctón

pare< garantir." In i¡.,'l.>al!la<l al acceso a
lo& cargos nec•:;ariu. p~ra el t\tnclonRmlenl.o del Estado. C5tO• se encuen·
tran •uw ctidos a las Lnstandas. propias ele In~ m:tos admUústmUvos que
con oca~ión de su «<cl>ractón ""' (lrnclu c'1!1l . .Al efecto. en •1 presente caso
fUt.fOn l'~dltlo5 1w Drerctos Z43.244 y 245 de 17 <Je juntu <le 1999 me· .
cllante lo• t·ua1cs se conform ornn ha9 liStas de el~ blcs. Stn embargo <.'Oilsta
en loe tr.>llo~ !> 7 " oO c.¡uc estos tres actC)r:< adml1ltstratJVos fueron n:cw:ridos
por h.w p~rsoru<s que •• ,.;nur.n>J; lesionadas con el rCSluta do las pru<llas,
dadt'l lo cual. r:lf'!rtamcnte n.o se encuelltran aun en 1\rme y t:t; ét:;ll:t condJ<::I(In ~!nt' quu Mil para la VIRhiUrl"<l de Jos nombrumleulu,. c.¡ue pretenden
ctudad ano~

l os rcf.·t.trrentes.

Siendo así. la ent.tdad dcm•.llll8da no h" violado los derechos fundamentale$ Invocados por los peticion ar ios. pues su ohllgaclón de efectuar
los nombrauuentos de acuerdo W i l lo establecido en lo& arliculos 3• y 7"
dcl Decreto 1572 de 1998 se lnlclorh en el momento en q ue l<.o• decretos por
mf!dto d e Jo~ c uales s e conform:<rou la s ltst"s de eleg ibles quedcu
cjecu\.Orta<los.

l<::n mértlo de lo

expue~t\>

la Curte Suprema de Justicia. adll1 1nt•trando

jUStiCia en nQmhre de la Repübll¡:;> y ¡,>or autoridad (le la ley
Rr..-;ur.JNE.:

l. qonftrmar 1~ timlencln proferid,. por el TriJ?unal Sup.,rior del Dtstri·
to Judlctw de S an ta Mana el 15 de octubre de 1900 m edlunh: la cual
denegó la tulcla 11llerpu~t o flOr Rcnry Gatraroa Rodri.guez , Yents Roj ano

E.icalau te. Relqut Luz Dávlla J lmt.ne&. Yovanis F:m1q ue Or0%co Gon7.ález.
Amallo Ma1~ncz Pcdro &o, Sohell l!:slhcr Cama rgo A•·cn dal\o, Marina del
Socorro Polo l'prluz, Ofelta Mar:" Oíaz Bautista y lJavtd Manuel tleltrán
Dlt!z oonlra el Olsttilo TuríStiCO (;u ll:ural • Hii>tÓI1CO de SlWta Marta.
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2. Comun1cnr a 109 ttltcrc~:u:tdo~ en la forma prc...:t9la
del Decreto 2591 Ll<.: !991.

3. E11viar el c;q¡edlente a la Curlc

c~metltuclon~l

~n ~ 1 nrtír.ufo :12

para su

CVCI)L U~I

revi-

.. lón .

Carlos b~ Nátl.er. ~'rnndsro Es<:ulxu Hcmú¡uez. José Roberto Herrero
Vergara. Rqfaet Mélldez Amngo, l..uts Gt>llWio 1bro Cw•m- Gcnndn G. ValMs
Sdnc:hez, Fernando Vd.<quez BotefU
.

Lauro Margartt.a

Memoras Oonzdle>:, Secretaria

SEGlJRIDAD SOCUAL: Mee...,i&IOllo:> 1l'lran9itltuiCD. Ante el riesgo inuu.neme
pard. la vida del acciummle, d em¡,>leado.-, que ha Jncun>pl1do con obli¡:\actones patronaJ~.s como el pago de aporl.e:> a 1M EPS. debe a•umu·Jo;; costos
'LUC t.lcmaucla el lrabuui.tuto que se requiere con w-genc1a para proteger Ja
vida del ex empleado. ~~~ lni.eresailo deberá accion;... ante la jurisdicción
competente demro de los cuatros me:<es que le fueron concedido• por el a
quo en la scut.encia atacada.
Carie Suprema de Ju.<l1cla, Sala de Casación Laboro.!, Sanlafé de Bogotá,
D.C., vcirdicu~itro (21) de n.ovlembre de n1il novecientos noventa )' rltH~ve
11999).

Magistrado ponente IJr. Jo'emnnrln Vd.<qt"'z Bulero
i~di~11ci6n

No. 4!f/l

Acta No. 48
Decide la Corte la Impugnación funnulada pL>r Alva1·o Eo>¡>eleta Maya,
Rector. Encargado de la Untverstd.ad
Magdalena, contra la sentencia
proferida el 27 de octubre de 199ll por la Sala Laboral del Tribunal Superior .del Dislrito Judicial de Sam:.• Marta. en .el procc,;o de tutela que le
•i~c a la Inaütoción la señora Ma Ida Munive de De La Hoz,

,,el

ANTECF-Or.~'"TF.S

l. Obrando en nombre propio. Maida MuuNe de De La Hoz instauró
acción de tutela cont.ra la Univcn;idatl del Magdalena, •·cprcsenlada por el
Rector o por quien haga sus vece•. con el lln de que le ~ean protegidos lo•
derechos fundamentales de peti<:ión y a la vida, vulnerado~. a •u juicio,
por la Institución demandada.
Co~cn:la sus pretenF.i•ones. a que :::oe orden~. a Ja pMtc acc•onada c1~rl~
trámite a la •<>licitud qut le pre$t11tó el 1K de aguslu del aJ'io en curso, y

como cort.Sct·uencia, que autorlc.e $u rraji:llnrto ;JI lf1stU.uto Nacional de Can·
cerología d" o:sla ciudad, asumiendo la Universidad l.udos los gastos, ya

que su \1da se em:ut:ntni. en peligro.
Jo'unclatncnbt i!:ill~ a~pu·aclones "en los hechos que se re~un1tn a.sí; que
el 1 B de agosto pasado pn:·.seuló uJ.t mem011al a la Univer~idad del :\1agdalcna. hat.iendo uso del derecho dP. petición, en éouC2\ida.d CO(I P.l derecho a
¡., vida, pano c1ue se ordenara su traslado '\1 ln.slltuoo N"cloual de Conccrologia de cs!Q cJudad. asumiendo la entidad todos los cosoos (transpone,

--------
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l.to•pitaii7.Q.CiÓII, ciru_t¡Í<l, etC.). i:u CU>USIOeraClÓn a que 110 cft~<:f.JJÓ P.l ¡>~go
oportuno de los aportes ·aJ IS S para que éste as umiera~" cruta nuento: que
""" o misión d r. la Uni• er~idad ha tmpedi<l\i 4uc se le tra te a uempu un
rum or de ~Ms que &e le d iagnosticó pur el ~uerpo médiCO del !SS. poniendo en peligro su vida: qu• h.ael&la fecha la accionada uo k h a dudo ninguna
mspuesta a la pettclóol que le formuló en la fecha sei'ialada.

2. F.ntera<la la institución ..ccionado. de la Iniciación ·del tnl.mllc tk la
Hct:ión de culda. señaló por conducto de s u Rector, que a la ftcb .. de la
admisión del. a mparo ccrwtituclomal uo ha daño respueo;lii " la •ollcltud ·
q ue le formuló la &<ñor.< Muntve el 18 de o.gns.to últimD. por n n reunir loo
""'JIIIS!tos del art. 5 y ss del C.C.A., agre¡:¡ando que su ••Jmaclón al 11:'5 se
produjo a ¡>artlr ne marw de 19!)7 hasta la fer.ha de su rctiio de la t:nlvet··
s itiad: dtctembrt: rl• 1998. p~riudo <~entro del ~-ual •olo cotizó u11 total de. !:11:1
scm¡:~nas.

msuftc.:it:ntes para

ac.:<~<:c1~t a los 8ervh.:fos de

salud. que requiere,

en cons.lderaelóu a la complej !Cia r! de la enfermedad IJ" • padece. calalogada
como catastróllca o minosa y ublr.!ltla en nh-el rv dd ~ ~~~ (11~. 8. 9, 11 y 12).
3. Mediunlc l a scnkn(..ia Mora i.L\tp-ugua.da., et Trt.hunal th; S anta M~r.
ta tulcló e-1 cterecho C:l Ja \1da de la acc1onante cumu mt~c-antsmo trartsilorio
y ordenó al Rector de la Unh'Croidad del Magdalena que en el thminu de ;;
dias ·debe remlllrla al lnstitulL> Nacional de Canr.crologla. "mparo cuya
vigencia .será de c uatro m ese... dent.ro de loa cuales la benellciaria debe
proccJer " a<lela nlar el corl'espondiente proces o unte la Jurl&d h!ciún de lo .
contenciosO a dminis lraüvo (Jl. 90). Consideró la Sala que aunque la a cCión de lu tela.•io es d m • Cl\niSmo juridl<10 Indicado para r esolver cunDict.os
de ucn:cho laboral, y admlttenelo que P.l derechO a la segu11d'a<l social es de
aquellos q ue la do~Lrina ha cl&sifkmio como dcr~cho• h.uman<>• de la seg~¡nda .l(enernclón (dcre<:hos .s ociah,sl. excepc!ormlmente é$109 dcb~n ;,.,,.
p rolc¡\(ido.s. cuando como en t:l ca..'io a estud to. Kc encu entran tslrecha·
metllc vtnculacto.s con los <lt.l·echos de p rim era J!':ner-a c:-..t.6.n (la vida . la
<Ugrñclad. h urruu1... la Igua lda d . la libertad). Oeo;Laca, que de las pruebas
recogidas s e desprende que la >«:cionante e" tm ·u vincu lada a la Unh•e•·st··
dad como a • ea<lora z;upem t<Oroc raria. de~de el J 1 de mayo üe !990 hn:sta
diclen1bre de 19118, que fue nllltada al ISS eo 10arzo de 1997 y 4uc csland(l
ni servido de la acciuuada • • le clia-""'"osf.lcó por el ISS un h tRlC>r de pelvis y
se ordenó ~u rtJ.ll.i.Sión al Ins tituto NactonaJ d e Cnncer<>logla: que por tan~
to, n o cx\~<le o·uón para que n o s« encuentre protegida c ua.ndo "u ,;da está
en peligro: q ue se d an i4lE- s u puestos d el ¡M:rjulclo irremediable para con<'.Cth:r la tutela. l rdn~atonamcnte .

4. El RecJ.or encargado ,,., 1" Universidad del Magdalenn Impugnó la
decisiúu tlcl ' J'nbtUlal por ~sr.rtto visible a foliO 96, acotando que la in5l.ltu
ctón l.ta procedido a dar cum¡>Umlcul o n lo l)l~le"ado en el fallo recurrido,
para lo cual n néJ<ó los documen tos per tUlentes ¡fis. !17 '\ 9 9).

Al el!amUl&r d e."'"'lto de tu tela prescmado por Mai<la )lluutve de De U.
Hoz~

se tnnerc que sus

prcu.: mdonP.~

1>ara prt!t.'a\rea· un perjuicio

lrr~par..\-

blc . ••lán eni:ammadas a dos co•as ' 1) a que se le omene a la Unh·erstdad
del Magdalena darle reopucota a la sollclrud que le formlllú el 18 de agosto
d el all.o que avanza ·Y 2) o que •e le proteJa los derechos a la vida y la
s egul'ldad . social, ordcmímlole a la accionada que proceda, a su costa, a
autorizar su to·aslado al ln$tltutu Nacional de Cancerolog!o llc la ciudad de
Sant.afé de Bo¡:(utó., ~ efecto de que se le adelante tl trata miento y ·se le
JJracuque la clrug!a que requiere ptu.a Clltirpar un t.umor d e pcl"ls que le
fue d iagnosticado por el cuc't')>o m~dlco especialiZado del LSS.
En lo qu e concierne a "' prlmcni p retensión y que lieroe que ver ron el
d cnicho llc pcUCión, debe decirse que ct~te la Untver&tdad del Magd alena le ha desconocido ese derech o funda mental a lu acclonante al llO
dnrlc rc.. puc&La dentro del t~rmlno :;ei\alado en el articulo ·S' del C.C.A.
con el argumento vado de que la sollcttud no reúne lo~ rcqulsllos de los
artlculos 5" y as lbldcm, el cual no U~tc ningún respaldo ni justUicaclón si
$e e>«~mina la copla del documento ocn\'iado por la petente •· la Unlversldnd, en el qu• ""'iala CXJ)rei!Am~nte qué hace uso del derecho de petición
COIIBagrado en el arlílOU!O 23 de la (:onst!luctón PoJJIIC-a, <.l~•c.rihiendo en
rc;rma clara y concreta lo que prcteotde (tls. :l y 4). Solo en r37.6n •> c.onocimlcnto que tuvn de la Iniciación de c,<;tc t rámite, procedió a darle la t•espuesta
requerida , pero tardlamente I:.!Q de <>ctubre).
~:n r.uunw a la scgtUlela p~ten.5i(Ín, r elata la adora que "" •lllcul6 a la
Untverstdad del M~~tlalet'Ja como aseadora s-upcruumerarta, d eo!dc el 11
el<: mayo de 1990 hasta d i(:\em tJr c de 1998: que esl.andu w ~er"tclo de la
enlldod :.e le diagnosticó un tumor de pcl,-¡., por el cuerpo médico del ISS,
que or<lenó "u rcrnls!ón J.l~l'& el tratQ.mlcnt:O eorre5pon<llent~. al lmollluto
Nac:1onaJ cte CaJu~erología de t:~la Ciud<\d, tratamiento qu~ QO se ha llevado
a c:aho J.IOr uu ubtar prueb11 on lo~ ngls!J'os <lel JSS de que haya cotizado el
mlntmo d" ><cmamu; cxlgtda~ pam a sumir la atildad los Cll<\tos de la cnfer
onedad, considerada comu c&tastróflca o ruinoo;a y ubicado en nl\'el IY del
Pos wmo de a lto costo: que por la omisión de lo Un!vcNidad al no reportar
In~ 3poru;,;. se h a \'lsto prtv.>d:> de loti servlcll>s asistenciales en s alud, lo
que la haa: r esponsable de esa situa ción y le Impone el d eber de asumir
los costos que dcm=dc su !ro.tamlentn.

l':n e$l.e ocden de !de...,, el punto " dilulOidar es el de e•mbleccr st hay o

no tJccluclón de los derechos a la Vlt:\o ¡· la se¡.,<uridad socia l de la pelentc,
l.e l\leradu Cll cuenta para ello .... pruebas recogida• .
Para Lal efecto es p•·•ct•o •ur...Uá.l', que los obJetivos del s is temA c!P. •e~~l
rt<lad SQcto.l en salud ~e e<>ncretan en la nccesi<la<l <l• •·•guiar la prestaciÓn
lle c$LC aervl~lo póblico es<:ncllll, cresntlo las condlctone$ p•r• ~u acCC90
ele toda la población en In• d lfereul.:s nl\'eies <le •tendón (Ley HJ0/93. Art.
152).

Segt>n el art. 2 5 del D~creto l.lOH 11•1 :m de ah n l de l 996 que derogó los
D<:cre to'.' 1!ll !l y Hta8 de 1994, e.'<lsten \n:s clases de aRI!adu• al S lblema
General (le ~>•gurtdad Social en Salud: a) :os afiliados al o·tglm•n coulrtbull\+o al que pertenecen las

_____ ____
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público como al privad" y sus familia•; b) lo5 del régimen :<uhs ldlado. al
cual se afilia la población más pobre y vulnera,btc del país y, ellos vinculados tempo<almeme. que comprende Jaa personas que no tienen capacidad
de pago mtenuas se afilian w régtrnen sub•ldbdo.
~:¡plan obligatorio de salud, "POS" comprende el conJunto .báslco de
sen•ieln• rle atención en ~alud a que tiene derecho. en caso de necesitarlo~.
lodo afiliado a l régtmen contributivo qu• cu mpla con .las obUga~lones establecidas para el efecrn y que csl:án obligadas a garantizar a &us afiliadO<;
las Entldadc• Promotoras de &llttd. A ua.,;_. de este plan y con &ujecióu a
lo estable<:ldo en el artículo 162 de la Ley 100 ! 93 , se debe n:s ponder a
lo<!"" los problemas de salud conforme al manual de lnterv...nctones, actividades y pru.,eillmlentos y el listado de mcdl<:amentos ddlnidos por el
Cons~jo Nactunal de Segu<i<.ll<d Social en Salud lart. 7" 'del 1>e.;reto 806/

9fl).

.

'I'ant.o la ley como el dcc<eto establecen una ser1e de exdwtones y IUUllactones que. en general, comprenden acUvtdades. p<occdltnient"",
!lHcTvenctones y número de cottzactoues. En este últuno W<pccto se sel'ialaron P"rloOu• mínimos dci coU1:acJ6n al sistema para tener derecho a la
atención en M l\1(1 ,cuando se trate de enfermeMdc• catastróficas o de al(O
costo.

E• así como la Ley· 100 de 1993 qu~ P.S la prcc•ptlva que ngc el tiempo, .
cobcrtu•a y lr>thnnlento mtdlco. en lo perttnent• señala :
Articulo 64. ' ...el acce:!>o a la prestación de algunos ser.1 c:ln~ de alto
costo para pcr•ona• que se Wlllen al si•lcrua podrá estar sujP.tn a períodos
mínimos de cnttr.aclón que 011 ulilgún ca~o pOdrán exceder cien scman<>~
de aiUiaeión al alslcma. de las cuale• al mello• 26 semanas deberán haber
&!do pagadas en el último &Jio. Para períodos menoreo; de cotización. el
"n"'so a dlchus servicios requerirá un pago por parte d el usuarto. qu~ s e
r•.rabteccl'á de acuerdo con s u capa cidad económica•.
De tgual mnnera·, el D•creto 806/98 ·deflne en el a<t.. 60 los periodos
mírumos de cotlzactón mm<> " aquellos ...que pueden ser ex.tg~dos por las
e uliúades promotora,; de ·$alud para acceder 11 la prestación de algunos
sc.vtctos de a lt.o costo tncluidn• dentro del POS.
Y el arUculn 6 1 tbldem pTe3cl'llle:
' .. .108 períodos míuunus de couzactón al SIStema para tener derecho a
la e.lención en s lllud en las eurcrmedades de a lto costo son: Gl\lpo 1: Un
máxtn•o de cien {l 00) sema nM de colizaclón p ara el l<utamtemo de la.s
enfermedad~" dellntdas como cntast<óiicas o rulJI(ISa de ntvel IV en el Plan
Obligatorio d~ Salud. Po• lo menoa· 26 semanas deben haber ~!do ¡i..gadas
en el ülttm o ..Ao...•
A su

l:t,;,,o, el arl. 57 del rclendo estatutu preceptl1a:

"Suspensión de la afll!aci<ln. La afillioción será suspendida de~ pués de
un ntes d e no pago de la cutlzactón que !P. oe>rresponde a l a flltado, al
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emplc.. dor o a la admlnlstrndoru ele pcr.,;ioncs, según ~•a el caso .. . Cuando lo ~uspcnsión sctt por c¡¡usa del empleador o de la adm inistradora de
pc nalorlca . éste o ésta eleberñ gararrlizac la prestact6n tle ~crviclos de salud a los trabajadorc<> que a&f lo requieran. sin pcejulcto de pagar los aporLcs
atl'a&ados y de la• sancione• " que ha¡•a lugar por cst~. he<:hl), <le r.onformldud corr Jo cslablccldo por ..1 parágrafo ucl·arliculo Z1 o y el articulo 271
de la Ley 100 de 1993 .. :
·
Y el arl. 58 !b!dl?.n1 sobr~ ~o•anliacióu después de ~ra<l~curr!dos seis

meaes con tiotms el" "" "pcnst6n .de la aflllación. dcrcnntna ·eu el

ru

pará~r..

qu e:

"ser"n a cm'go del emp lead or aún despu~s de la de~\iflt'lhH:ióu del
l.rubajador. o de la aclmini.;tra tlora de pensiones, lo• perjuicios que se ocaSionen Ql aflliado cutno ·erecto de la pérdida tic ht <ulti!!(t'l t.<lad o cualquiera
que se origine pnr el rciHr\lo en el pago ele sus obligacio ne~ a l •tstcma. •in
¡.¡crJltl~io de l'l$ demás sancione& legale~ a que hay~ lugar".
De la valoración a.rmó uicQ <\e la~ normas trtt(ISCrJta~ y pre,io t::l exam en tle los medl<>s de prueba arrimados al e.x¡.¡ctltente , para la Sala no
quc:d~t dml >t de -que lo• plantcamlemos del Tt~bunal p ara conceder d amp::.ro constiluciorta1 oomo mecan.lsmo ltansltorlo. ·son ab!KilutQinente. Váltd~
po1·qu e ücncn su fuente o razón de se.- ~ la conduela O.W.LSJ\"a de quicu
dlrtge los de.sUnos .de la nnl,..,r.lrlatl a CCionada. al no allllar o haber dejado
de reportor ni ISS los ..pones qu e estaba obligado a hur:cr cu cvusideració n a la t'claC'lón laboral existente e ntre la cnUthul y la ~eñora Munive.
Entendidas así las l!oru'Ul~ . la negativa de una entidad promolora de
KCrvlclos de salud <:omn lo h l<u el JSS. en este c ..su, de dar a una pcn;OIUil
Que se h<l <ksafili..clv del sls tenla por más de dos mese• " que no ha coti7.3tlo el t!emp<J ,;ciral..du por l D ley. la a,;i•lcncla que n •quicre para un
tratwníealo médtco o quirúrg,tco. no puede calificarse de suyo como fuente
Injustificada tic le$lón rie los tlcrccbos fundam~ntal cs d~l usuario. oorno
qule.-a que. estaña actu ando corúo rutC l< la l..y q u e rea ula la P'"""f nr:lón
d el ecrvtclo. Má:dme <:u:lllldO, como en el sub e..um ínl! •l ISS p uso todo ~u
~mpcúo ¡.¡ara que la acctom ula le en viara las ccrUflcacton e.s o la..~ fotocop ia• de lo,; respectivos aponcl:l con el t1n d• asuml t' directo m"1LC la
pres ta ción de los •crvtclo~ mMil:us y hospitalarios el~ la paciente, pero nu
o!JluVO ninguna r"-S!IU<:Ata de la empleadora fl\. 77).

y

E$lll conducta dlspli<:crlte a toda~ luces equivocada, hace a la Untver·
s telad del Magdalena respoTJijalJlc de los problemas de • lllud que aquejan a
la a caonante y por c•a clr'ClUlstnncia, como enfatizó el 'l'l'tbuual. debe QSumlr lus co•los que demand~ el IJ'atrunlento del Lnmor de pehis. Lralamlento
q ue fue ordenado ¡.¡or el cu~rpo m édi c'O del !SS y que n:qw cre con urgencia
¡.¡al'l:l proteger su \1da.
La J'37.Ón de ser d e C.Sttl$ cons tdera.ciou es obedece a lv s-tgu •ente:
~u

1) La aceionante estuvo vin cu la da a la Univcrsi(l~t1 <1~1 Ma¡tdalcn.a en
cundiclón de $>Upernumcra rla , .rturantc ccrptt de D1Jt.Vtl {años) conu..
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uuos, motivo por el cual debió ser atlllada pur la empleaCiora al Sistema
General de Sc¡,turldud Social en Sulud, a través del régim<!n contributivo
(arl. 21l del Decreto 1\06 de 1998).
2) Solo le fi¡.,'\lrun aportes de 1\1\ ""munas al !SS y ohr• IH pn1eba ele que
e.n el liño 'de .1997 60lo ~" hicieron durwtc LT~.< mffles.
·

3 ) En el me& <k dk:lembre de 1998. la acctonante fu e dc.~•'innJiarta el~
la Uni•er.;idad, cunudo ya se k habla dtagnosucad<> •1 lnmQr de pelviS y se
había ordenado ~u remisión al Instituto Nacional Canccrolól!l<:n por parte
del cuerpo médl~o e~peciali<ado del I$S.
4.) Slla Univer.tdo.d hubiera rcpur1.11<.lo al !SS por lo m<:no~ los aportes
coJTespondiczllco a IM ados de 1997 y 1998. la i!tlcrcsada tenctrta derc.:hn
o tos aenicios asl~tenctales oportunO$ por parle de aquel lns Ututo. poes
sumados aque00'; o los 88 seman as a que oc ·hiro alu sión. llal>ría CUTTipU.
do con el requisito de lo~ períodos ru¡ulmos de cottz;~c lón I)IU'a <>1 tratamiento

de su enfermedad, definida. comQ 'l~t:~.ltustrófica o rtJln.osa. de ntwl fV eu t:1
POS (l 00 setn.;;,.H~:~:ff;. 26 de los c.~uul(.~f:', pftgada.s eH r.1 último aJ\o•.

5)

~:s

urgente el t.ratamicnlo y la cirugía para no poner en peligro la

VJ(Ia de la enferma . .

6) Aceptar In.•. ~''i!lli»<:Olos sin l;entl<lo expuesto-< por el Rector de la
Uulvcrsiclad en. .,¡ escrito de folios 8 y 9. sería como desconocer el deber
que tiene todo eo.lplcadoi- rte afiliar uport.una.rnenfc a su s t""baJadores o
~crvldores al Sistema (~"neral de S",&.,'Urltlad Social en .s alud y de reportar
oportunamente a lu EPS esco¡!id", ¡.,~ apor!os corre~ponCIICn\cs para Ja
efcclividad del ser\'ICIO. Má.•. tratántlosc de un s~:J·~oielor público como era
lH t:a11dad que ostenta ba la deruand.ar11 ~ nntes de ser de$VInculada de la
!Jnlv.ersldad. El inc:urnpllnuenro de e'!aS obllga~iun~s p~ tronalcs lo hace
obliga a responder por lo> perjuicios· que se O<:a:<inn•n al afll.lado. conforme
lo establecen entre olr.,.;, 1~ art(culos 22 . -2:~ 57 y 58 dcl Dl.n •n. Nta, para
lo cual el llltera.;sdo debe acc!Oilar a nw In Jnn.sdlcdón mmperen rc dentro
de los cuatro meses que le fucruu (lQOOtdJ<Ios por d a quo en la s•ntf,ncla
ntact:.<la.
·
La& molivaciones a nleriorc.• soo¡ ISuncleulcs para estimar ju~til'lcado el
an1paro r.oncedtdo como mecanismo t.rtll'l ~li.Qrlo, y por cll<>. hnbrá de confirmarse el fallo impu.!,rnado.
l::n roénlo de lo •"Puesto, la Col'l.<: :;uprema d" .Justicia. &l11 d<: Casac ión Labornl. od n!IUI&lnm d o jusUcia en nombre de la R<.1>Óbllca y por
autoridad de la ley.

Primero. Colll'tnnar la selltellci" Impugnada, dt f"tha y

proccd•nol~

uno tadDs.

SegutKlo. Nottftcnr esta tlcd.slón o los interesados en
por el artkUJo 30 d•l Decreto 2591 de 1001.

1~

forma prevista
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Tcrecxo. Enviar ·el exptdlente n la Cort<: Constitucional para su even
tual rev1slón.
NotU1quese y cúmpla•c
Fernando Vásquez flotern. Pranci:<co &oobar Henrlqtw.?.:, José Robert(l
Hl!n-era Veryaro. Carlos I saac Náder. Rqfael Ménde~ Arangu (aalvó voto), l..tds
Gottwlo Toro Correa, Gemutn G. Valdés Sánchez

Lauro Margarita Manota:s. Oonzález, Secretaria.

DE19JIDO L"JRO·c.EIJI() U!JBO!lAL: 1\'tlliolllul fi"" Wta de Jl<>U:Il<:t.Ciólll. La nulitlad pot· fa lta <le n otlft<:aeióu o de emplazaoulcnlo en legal forma. :>t!I(Ún lo
dispuesto por el articulo 142 del Ct>digu de Procedimieulu Civil, puede
alegarse durunte la dillgoncln de que tratan los arlículos :i:'\7 a 3S9. u
r.omo ex~"pdón en el proceso '1Ue se adelante pAta la cjccuctón de la ,;cnten.cht. o m ~ttiM'Ilc el recurs;o de revisión Al ru> se alegó p ~r h:t parte en
antc::rtore.s oportwtidadef; . La tutela es lmproccdcnte . ·
a me Suprema de ,Justfcla. Sala riP. Casación Laboral. Santafé de Bogotá
_
D. C., velnU~:uwo (2.5 ) noV!c•nhre rt" mO novecientos noventa y nueve 11999).

MagfsLiado pon'?"te Dr. J-<tts Gonzalo C:nrrwr ·
Radtcaclón No. 4578
Acta No. 48

Se d~la la impugnactóu vrt....,cn,tada por Efrén Alzate M~t111«7. contra
el fallo cmil.t do por la Sala Civil Familia· J..aboral del T'ribunal S uperior riel
.l>lstrlt().Judlr.to.l de Neiva d 25 <le octubre de 1999.

l. Manlfle&Ul el a cr.tonanlc que acude a lo t utela . com o mecanismo
transilmto. oon d lln .c!P. ol:ltcncr el a mparo ul dobtdo procc..u, que considc·
Ta vulnerado por el ,lu?.g•t\() Tcn·ero Lob()ral del Clrr.ult() d e Nelvn.

Aduce que ·AJzate Mtnc!~z mediante abogado le instauro demanda ordl
narla Jabor:;l, lolclalmente tramitada por el J uzgado Segundo Laboral de
aQuella Ciud nrl , el cual comisionó al Ju•.gado L:i!Joral Reparto de Santa f'e
de Bogotá ..,. ra la n~caclón p<cTsonal del au lo ad~rlo dé la demanda.
con resultado• negath'os.
Informa que en \1rtu<l de In redistribución de procesos ordeJ'l8d" por el
Consejo Supcrtor el•· la ,Judi~utura , el asunto pasó a conocimteulo del Juzgado Tcn:ero Laboral dP.I Ch"C<~Il<> de Nel\•a, que lo avocó a ¡iw:tlr del 20 de
febrero de !997.
Señala que el uolifi=dnr· dol J u:z.ga do Ocla\'O Laboral del Circuito <le
Bogotá. lijó el aviso en la cam.rn 7 No. 40·30 piso 2 y que en s u oportunf
d<1d, el juzgado comitente pu~o en CO')()ClJntcnto dP. la parle lnl.el'('sada la
devolud<'rn del despacho comlso rto.

- -·- -
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Aduce que luego el demandante confirió poder o otro cbogad o. quien
snllctló d cmplazarniertto det demandado conforme " lo prcviato por el artículo 316 del C.l'.C. , a lo que •e 11<.:<:cdi6 mediante providencia de 22 de
acpi:Jcmbrc de 1997, •urU éndo.,e. l~s r"specttvao publiC«CI<>lle6 y la lecr.ura
d el emplazamiento por radio era la Ciudad de Netva. l"o• tertormeme, se le
nombró curadQr ad-lltetn quien tomó posesión del cargo, se· el notillcó el
aut<> admisorto de la d"aa.at1d& y la contestó.
Manifiesta que se cumplieron las respectivas aucUenr.ta,., h as\a la de
ju:tgamienlo d~ 5 de febrero de 1999 e n la mal •e profirió semencta condenatoria contra el tutelante por la $urna de S5.320.000.nn con m inclcxactc)n
y CO$tas d~l proc"t<so.
T·~xPres•

r¡n• '"" cl•darm:l<mc,. pedidas son de compcL<~lCia de la j ustt·
acuerdo al Cóc:hgo de Comercio y que se tncurrtó en la
nulldud pr~vista. en c!'arUculo L40 - 4. ya que lls uot!Rcactóo , según aviso
éle foJto ::; 1, ~" hizo e u la carrera 7 No. 40-13 piso 2' que u o ooucúerda con
au Vel'<ladera dirección: luc¡(o Hl{n:ga " En mi condición de demandado, mi
domicilio es la Ciudad de San to Fe de B~>gotá y así lo man Uesló en la demandtt el Se.l\or apoderndo del demandante, para '"" notii'lcado el
demandado en ho ce.rrcra 7 A No 40 1~r de la Ciudad de $tinta Fe de Bogor.á" (follo 5 ) y. ó0$lldamcm c. d ice. q u e el emplazamiento ha d ebido hacerlo
,.¡ comisionado y no el comitente. como lo indica tJ a rtf(u kl a:.m - 4 del
<:lu Civil ordinaria de

C. P. C.
~·inn lmentc pide " ... Se ordene la nulidad u itletlcacta de dicho fallo o
mejor. la nulidad de lodo ¡n'oceso a partir del momculu cu <.¡uc se ordenó la
nouncactón de la demnml11 ..." /follo 8).

2. El Trtbunal con ce• lió el ;uupa.·" solicitado y . decretó la nuUdad de lo
ac:tu11do "- varUr de la not1Jlcnct6n del auto admlsorlo dr. la demanda.
Consideró "...que el M~ . !l20 c.r.c . regula lo attnenf.e Ql empla..amlent.o
de qutcn se oculr.., no de quien no ha sido ll()tlflcac1e> conociéndose su
dlreC<'Jón, d tspooe que cu Hn llo la nottflca~lón pcnwual debtó practic...r&
por Wiuis iollado, CQrresponderá u '"'te practicar lo.• empl!uamientos. m~ n
dnto q ue no se obacr va en d pro ceso laboral segnlrto cont ra el aqn f
acclon<~nte ... ••, lue~o agrega u .. . ~:l Irregular cmplazamttJ1tO riP.' demandado .. . estTtJctura la causal de nulidacl con~agrada '"' el 11umera1 8 9 y 9• del
url . 140 C .P.C ... '(folio ':Ir>)•.
:1, La impugnación lfollos 42 · 4:¡ :·. expresa que no ~e o•:up11 de hislo·
rtar el procesl> dunmlc 5 lar&oa y pacientes uños <le IJt\llllte y que canceló
los !laStos para publ!cacll)n•~ y ho11orario• del curador Ad-T.íiern y que su
abogado le m"rli[e>;tó que el proceso fue bien lrarnlrado.

t:l actor pretende a travt.• de la a cción de tutela que '"' orc:lene la
nulidad o itleflcacta de <ltcho ful!o ~ mejor. 1« nulidad d<: lodo el pto(.eso a
partir del montc:uto en que 4t. ordenó la notüicacjón cte la demttnda ... ''{follo
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8). ·eon ello, sin dudn, Jo q ue per stgu.e es dejar stn cfcuo la sentemia con·
denotor la proferida por el Ju•gadu Tercero Laboral del Ctrcuit<l rl" Nelva.
denl.nJ del proce<>O que le 11dcltÍntó Efrén Alzale Me lldt>. /11 respet:l.o. ••
preciso advcrl.lr que en principio las ~ente.ncills judicia les no $un objeto de ·
la ae<.1 ón de lutclu prevista por el articulo !)6 de la Cun$Utudón Polhit:.>, Y'-'
que la Corte ConsUlucinnal declaró la Jnexcquiblltdad de los urticulos ll.
12 y ~O del Dccretn 2591 de 1991. que e~tnbleciaul~ rucultad <le ejercer la
m~nclonttda a~clór'l contra ~culcnclas o pro"1de•lciaó 4.uc pusteran fin ~
un prn~eso. Bajo ta l pcrspecUvn, ·e n con-$ecuenda. n~ es pf'tX.:cdt~nte, a la
hJ7. <lel Hd ual ~men constllu cional y lq¡lll. con ce<ler la tutela inlpclr..da.

Oe otra pan.,, la sala ad<1ertc sena ~ l.nConstst.encllls que surgetl de las
proptas aseveraciones <1"1 aéclunante. Este manlflc¡¡t.. que I<J notillcaclón
$egéu1 .."lso de follo 51 se ht<u en 1~ carrera 7 No. 40- 13 piso 2• que no
COnc-uerda CQO S U \'erdade!'ll d lre<:CIÓD . que M .gón ti (lllrral < de las coru;J.
demcloncs de ,;u c:..'l<:rlto foliu !'1) corresvunde a 'la ca rrem 7 !\No. 40 · 13",
no obsto.ntc td pre~ tHar La tutt.la cx¡Jrc!\O que &u dom 1~11 1o ..~orrt!spnnde a
la dlreCt:lón ::tnotadn in\(.~iaJmeru~. Eu csf.f! (Wden, d Tnbunal ·ucbió m1vt~r 
nr que el ~viso judicia l ettalurto se lijo - en la puerta d« entrada d el Inmueble
de la ct·a . 7 No. 41).1 3" (follo OO. Cuaderno copias), la cual conc-u•rda con la
inrficada en el escrllu de tutela para r ecil>ir not.lflcaclonc• (follo B. Cuader ·
no de l.u t.ela) y con la cerWicuctón expedidO; por la Cámara de Comercio ele
Bogotá (follo 9). ~t.gt'm la cu~l el Señor l{ocltíguez llC>jas Jc"ú" Armando.
pre3ta sus gen'icl OS ·: De Corrcl"je de Dolsa Nacional Agropec uarüt... dlrecciúu .:ra. 7 No. 4(}-13'. E n mies condicion es, p uede dedu<.1rse q ue el
aclor tuvo cunudm tento dd llamanti<:nto que le hi•n la juspc.1a,, sin q ue
resulte vi¡¡,blc que. eomu ahora pretende. ae k •mptace por el sistema previsto ¡:¡ur el artículo ~!20 tlcl 9 .l'.C., pué$ esta norma gohl ~rn a el trámite
par~< la persona qu e .se ocuh u.
·
&>•tiene también el

accion~•ne

<¡uc •...Al pretcrmflir la n otlllc:nr.inn en

legal forma y por ·esa· causn por errores de 1Jroct!{llmtemo. se obtuvo una

'

.

senl.encta viciada de nulidad pur error gntvislmo, pues S« tr;¡ta <le sentencia ejC<·utortada. uo existe uin¡,<ún otru recurso o ;·ía .Judicial , por la cual se
pucdn 1'<\'l lar ~1 perjuiCio. ..". (folios 4 y 51. E• la afirm ación no cuet1h1 con
soporte lega!. li<>dO que en el CWiO de la nulidad alcgt<da pnr e'•eutual falta
ele nollflcactón o tle. " mplazamtento cu legal forma. "•~m lo di•pueslo por
el arlículo 142 de C.P.C .. nrwcua "podra también alcg~n;e du ronlc la dllt ·
gencia ue·que tratafl los anlcul<>< :l ~j7 a 339. o como excepción CI\ •1 proceso
que "" ndelaulc para · ¡a eje<.'UCión de 1" '"'" tencta. o m ediante el r ecurso de
rcv1s16n Si uo se alegó por la parte en ~tttcriores oponu.nidades".
Adcm<Í$, no sobra a'l"ullr q ue no <:orres ponde al J11~.7. de tutela lnj<>rir ·
para. deJar sin cf!<:t(R; dcds iOfle~ pro ferid~ S por el j \.1ez qut: pu-'n fln H un
proceso, <lenlro del cual las ¡><Jrtco tm.1eroc, a :ru alcance los medios 'i recursos brtndctdos pnr 1a ley pa.ra httccr val~r su~ dcreeh(.H;.. t:.rl ~st.e cago a.~í
haya ~1('1(.1 a (nwés de curador ad-lilem.. so pretexto de (1na. supuesta vioJación a l debido prnct~o. dado que l<ts decl• lont& de uno y de otro, en a tención
e:il prlnctpto den1ocrálico cte: SlJ i.\ulonom(a t'nucional expresamente rcconoS\~
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<:ido en la Conslltución l'nlíUca. busca e>itar pre:JiWle• e lllte•ferenclas ·en
la adopción o ~jct~uctón de las de~l~ lones judiCiales.

Ast mismo, pn;dstt e;díalar que Las normas pro(t$alt4 son de urden
púhllco, de ublig'«lorlo cumplimiento (HriJculo 6". C.P.C.), por lo que el Tribunal no podía llegar a la oonc(ú~lón lmpu!(na<la con desconocimiento de
lo previsto por el artrculo 142 p11.01 d caso de faltar la notlllcactón o cmplatarulento en legal forma y sin tener en cucrila que las declolot.oes jud!clale•,
"nn lndcpcudientes y a utónom"-•· tai los términos de los arllculos 228 230
del ordenamiento superior.
Pw lo expuesto, se revocará. _la decisión impugnada.
En mérito de lo expue$!0, Ju Corlc Suprema d~ Justicia, !:\~1" Laboral,
admiJIIstrando justicia en nombre de la República y pnT autoridad de la
l~y.

Rt:i;"BcVt;:

l'rlmero. Revocar la decisión impugnada. Eu su lugar s• niega
Impetrada por Je•ós Armw-ulo Rotl.r!guez. Rojas.

1~

tnt.ela

Segundo.· Notilicar a loo U\leres;~drn< en la forma prevl.91a por el artkulo
32 <ltJ Dr.tn:to :tS91 de 1991.
Tercef'Q. Rcnlitit el expediente a 111 Corte Col'\Stltuclonal pora su eventual revtsl~n.
Nvlliiquese y cúmplase.

Lut.s Gonzalo Taro Correa, llafn<"l Méndez llraJ19o. Frarwlsco Escobar
Hl!nríquet., José llaberlD Herrera Vcrgara. Carlos /saor: Ndcler. Germdn G.
Valdb Sánd<e>!, Fernando Vásque~ IJotem
IA.ura Murgwlta Manotas Co•tWie..r.. Secretaria

S:tG11Rl OAD .OOCIAL: S<: prouunt:ió la Sala respecto a la ntenolón eldiugulcto el pl:v.o d P. gr.>cla. po91.:rior a la desaflllactóu al régtmen contrtbutivo.
por ten;ninacfón rtel contrato de traha.fo.

Curte Suprema de Jw;ljr.fn, Sala lle Casación Laboro/, Santafé de Bogotá
O.C.. veintiséis (26) de nov1eml)re ele mU novecientos n oventa y nueve 0999).
Magisll'ado ponente Dr.
1~ltela:

Jo.<~

ll<>l.>eno llerrem Ver¡¡ara.

Radicación No. 4!'i4f!

Acta No. 48

Res uelve la Corte la lmp ug·t tai:Jnn In terpu esta por Maria Consuelo Díaz
1-IU ralele. conlr.l el fallo prolt r1dn pnr el Tribunal SuperiOr del Di9lrito Ju.
dlClal de lbngl•~:· de ftdlá 2ti de octub re de 1999.
AN·rKCl!.Ot:J\-rcs
l. :viaria Co.;suelo l>fa» Lizaraldc Instauró acción dt> tutela cout..ra el
Danco De Hogotá Oficina Principal De Ibagué y el Jnsl1luto dr. Segtu·os So·
c la lc" Secciona! Tolim a. por la presunta vtola~ióll de lo.- derechos
fundamentales de la vida, la Seguridad SOCial, tercera CdHd y la Salud.
· Como objetivo concreto a~p1.r11 " ... st disponga tanto aJ Ban..::o cotno al se..
guro So<'.lal se atrvan. Pfi!UCro h a cer las ge31iop.cs pertinente!> y el ~cgun<lo
pr..,.tarme la segun dad SpclaJ debida. en el término d e .4a llOras . .. •.
·

En los supuestos fáctlr:o3 la accionantc afh:ma que laboró para la enU·
dad ele credlto del 22 de enero de 1975 al 12 de rnayo de 199$, fecha en que
fue desp.:dida sin Justa causa ; que tr> vt¡¡cncla del vulcu.lo hlboral adquirió
una enfermedad al parecer Oc carácter profesional, que le IJII(Jcdía la pro·

nu.nctacl6n correcta. con tal moUvo a<:udló al Sc¡,turo Social el 25 de Julio
d e 1996 donde le practicaron lnli.nidad !le e"árnene& •In h a ber podido con·
d ulr un diagnóstico couc r cto, que a '" fecha se enc.uculru ~In tra taauento
alg uno y totalmente desprotcglda. pe•e a haber coUzadn por mits de 25
al'lo$ .

All n n a que la e nfenncdud od<¡uit1cla es pn>g>eslva , le ocasiona lnfini.
dad rl-. d olores e incomodldadCll. para masticar y cootdtnar .
2. "' Tribunal Superior d e !bagué, resolvió deneg;~r la lutcla luego de
anallr.ar La legtslaci6n vigente.

·-----
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3. En escrito presentado el 2 de nuviem!Jrt del aiio en cmso se Impugnó la dccisiún del Tribunal, argumentando que el r;n de la sc¡.,'uridad soci8l
no es bl"lnd"r protección solamente durante la relación laboral, sino que
debe extenderse al fenecimiento del nexo contractual laboral, máxime cuan
do se ha t:ntregado loda la vida úttJ al banco e Ln•e= una serie de alegatos
según Jos cuales hoy sigue vigcmc la práclica del examen médico de e~rreso.
C'!ONSJJ)~I~AC:IÚ~~& DE 1..\ CORtt:

El a9unlo puesto a consideración de la Curte persigue. como OQjetlvo
central que se ordene al banco y al Jnslil.ulo tle Seguros Sociales de brindar la seguridad óocial en el campo <le la salud. tendiente a lograr el amparo
de los derechos a la vida. salud, tercera edad y segundad ~ociaL
Las pruebas vtslbles a folios 4 a 58, Lnform••n: a) entre el 26 de .Julio de
1996 y el mes de m><r.w tle 1999 la acclon(lnte ha presentado af-ecciones c:ie
s>tlud que obliga.-on al ISS a pracl.lcarlc múlüples exámene8; b) qul' cotizó
activamente la peliciunaria hasta mayr.> de 1999: e) que existió contrato de
lra1Jqjo (:on el Banco de Bo~otá del 22 de enero de 1975 al 12 de mayo de
1999; d) que ia. ac<:ionante en la presente acción de tutela demandó
laboralmente al Banco de Dugolll.. proceso que curs<1 en el Juzgado Te~ero
Laboral del Circuito de e1<ta ciudad.

Hechas las

nntertOres

précisioucZ:;. ha de determinar~~ si se produce o

no la vulneracióu de los derechos fundamentales l.."Uya. pJ'otec<"lón !=je sol1cila, por la conducta desple~,tada por la cxcmpleadora y el ISS. de no brindar
atenctón niédica a 1~ accionante para octubre dr::l ario en ~urso (épnr.:t r.n
qu.: se presentó la acción de tutela).

Cierto es que el derecho a la vida tiene rdllgo de hmdam.,nt.al en la
Constitución Politlea y que el de k\ salttd en los eventos •n que se encuentre íntimamente rcla~lonado con aqllel adquiere el mismo rango. por lo
que mere~e su prot.,r.ci6n o.m•L.ituctonal. 1\ su tumo el dcnccbo a la segu..
rldacl <ocü>l. ti"nc ''arias manifestaciones en la Carta Fundamental, con
~:onsa¡.,"Taeiún expresa y concreta en d artículo 18 de la misma, tloude se
concibe como un •en."i<:io público de carácter obli¡.:aLorto que debe prestar·
"" bajn la tlirccción, coordmación y conlrlll del Estado, con sujeción "- loo
principios de universalidad. solidaridad y eflclelleia, pt:ro oorultcionado a
"los térnunos quo: establc<ea la ley'.
Igualmente r:on~rll.uye unli vc•·dnd, el que Los objeti...-os del &lstema de
Seguridad Soctal en salud ~" mncrcl"" eu la nec~stdad rc¡,'Ular de presta·
c;h)n de es Le ocrvicio púbUco esencial a toda6 las personas a cH.rgo del
Estado, corr..pondiC:ndole a la ley s.eftalar lo• lérmtnos en lo• cuales se
preslará esa atención.
El articulo 157 de la Ley 100 de 1993. trazó .un nuevo sistema de salud
que en1pezó a fundot11::::1r el l~ ñ~ enero de 1995. Así, según el a1i.iculo !l5 del
Decreto 806 de 1998, existen tres clases de alüiados al ~l"l.ema General de
Seguridad Social en Salud: a) tos afiliados al rtg;men contributivo al que
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como al prtvado y sus fHm ilim'P.s; bl los del régimen subsidiado, al eu.U &e
afili" la pobla clóu más pobre y VlJin ..ot>le del país y , el los vincu lados
temponllnt<:nte, que comprende las personas que no llenen capacidad de
pagu mleDtras .~e uíihall al ré~m•n ~Subsidiado.
·
En el sub j u;llcc la setlora Diaz Ltzaraltk al haber dejado de cotizar al
rép,imen CODiributlvo eu m~tyu de 1999. según el <ITtirulo 209 de la l.ey 100
de 199:1 y el Decreto 806 de 1996. perdli\ el derecho asiMenr.IRI. al J¡¡ual
que dádo el tiempo ttwt•cun1do dc:srl<: el egreso a la presente fecha, l.am·hlén se ruano exttnguido el pla?.Q de gracia posterior " 1" desaflllaclón, par~
efectos de u.lenc,ón médica .
Pe".ro ~t la acclon ~le n o f".Stá en condJcfon es de renovar s u allliación a l
sistema ele segurtrt:ocl social b ien oomo Lrabajallora dependien te o independiente . par& Obt.enr.-r ~~ nbjt.:tivo p erseguido. dtberá. .acudir y t1t:T a.tend1da
por la• tns t.lt.uc!oncs publi~as preslaclura~ ele »ervlclc. de salud o por aquello~ privadas r.on la~ cu~Jcs e1 ~8tado t.cnga contraLo, cumo 10 serían la
Sccret<:~ l'i'll c.\e Salud Dépklrtarucncal o Municipal dUfJde sollctce su aiP.nr.lón
ln medi:.Hu por el Sislcma S tSDEI\, Lo ant.enor dada la ""'1JOD.Sabllidad del
.Estado en lu prestaC'ión del setv!Ciu p ú blico de segwidad s ocial, el cual •s
de r.aráC'ter s<>lidarlo, $Cgún la Con&ULución y lo. Uy 100 de 1993.

Ahurn, el Banco Bogotá <ti haber afiliado a ~u Lrab¡¡jodon. al JSS• .'\l,lbrogó
en dlcllu ~nte de scgu rlct•rl social las obllgaclouc• de esta nálumleza re
clamada• . Y. en el e\'Cialu hipotétiCO d e tener peod tcrale el cumplim iento de
una obll&• ckm, tal stipllc~ será surtt<Ja y rt..,.,tada eu el proceso ontinario
lahoral que la acclonanlc le Instauró.
i. .

Las rv.~nc9 ~nsign(ld&s, e!;Uma h\ Cúa"lt:. tton s uftctentcs purn mante ner la decisión lmpugno.cta.

En mtrtto d e lo expuesto, b Corte Suprema de J u&icia, Sala Llilior.JI,
a.dmtnlstr:aJldo justtcta en nombre de la. Rcpúbltca y po< autoridad de la ley.
Rl·!.'$l.IGL\t'E:

l. Confi rmar la :;cnt.enc ia didarla e! vemusél:< (26} de oclubr~> oe mlf
noveelcmos noven U. y nueve (19991 w la Sala Laboml del Trib';'rml Supe•1or de (bagué.

2. Connlll.i('ar 01 lo..~ intcrtsudo,; en; ltt forma
del necreto 2591 de 199L.

prt\'f\:)LI::I.

:l. ll:il•1ar e! expediculc a la ('.QtlC ConstltUCI<lllál
&lóu.
~otU1quc.se

·

'

·

por el articulo !-12 ,

p.1Tll '.'tt

eventual rev;·

y c\Jmplu:se.

Jo.~r. Rnl>ttrto HcrrRrQ Veryara. Frw~c.:tsco Esr:obCA.r Henrique r.. C'.arlos lsaCI.(: .

Náder, Rq(ael Méndez Arllloga, /.1/ls GottZalo Toro Ct>rrc.' « (stn forrau). (;c,.márr
C . Valaés Súncht!7., f"emariLiD Vdsque;o .l:k>~m
Laura !11wyarü:a 11-!anotus <..onzdle~o. S er.rd<>ria

~I;ftll'{ I!!UlBllJOIADO: ~eeWII.ftea..ctz>ur.. S I la SeL"1ctarla de Salud no se
ha pronunCiado s.>brc lli ¡><!ltCión de rec!asiflcaeión, la tutela n u puede. por
:;u¡Jon cr que el nwnnante no va a ser induldo como beneficiarlo del S ISBEN.
amlclp¡¡rse a la det'ialón: de la autondad y ordenar que le seun cubiertos
los gu~Loo de hospitalización.

Corte Suprema de· Justicia. Sala de Ca.•aciDn Lnboml. Santa ~·e de BngoOl$trlto Capital. primeru {l ' l de dlr.lemhr• de mil noveCientos novenl.a y
nueve ( 199_9)
t(t,

M~st.rado

ponente Dr. Rqfael Mend!<l! Arango

Radicación No. 4532
A~ta No.

44

Se resuelve la Impugnación contTD. el f<lllo dicta do el 4 de octubre de
1999 por el Tribunal de Bogotá.
l. ANmc:r.nr,lt."TF.5
Aduclcu<.lo su cond ición de comp,ñera de Manuel VIcente Rodnguez
Mutloz. Rulh Oroalra Clavtjn l'aiTado cjcrdló la acctón de tutela para que
a él .se le amp8Illr&n Jos derechos fund3.mentale& a la. "so¡¡uridad social" y
a la ' atención a 1&. salud". que dijo con•ágtan los articulus 48 y 49 de la
Con,;tltuclón Política.
Fun dó su sollcttud en que los g¡,stos or.a:<i<>nados por los prfmerns dlas
de la hospitalización de su compañero Manu e• VIcente Rodrfguez Muñoz ·
en la unidad de cuidado lntntstvo de la Cllmca San Ratacl. fueron cublerto5 pnr el· segu ro obligatorio dt accidentes de trnn•ltu. pero como se
sobrepaw el l!mlle que cubre dtchu •e¡juro e l excedente seria por cuenta
de la empre!>a prestadora ele ~ervlclu" a la que s e encuentre afUlado. lo que
no es p(lslbk en •u caso por cuanoo él "n<> e&taba afllto.do ni a l régimen
toomrlbuttvo ni subsidiado" (fc>llo 1), conforme está dicho en el escrito, en el
cuoú Igualmente a firma que hMta el momento los ga•t.os ocasionados por
la hos pltaUzaclón a sctenden 11 S19'000.000,00, suma que ella no puede
cancelar.
l'ur ello pide la sobcltll.XItc de la tlJtela que $e orden•. a In Set:tetarla de
Salud de Santa Fe de Bogot¡\ '" ' le reclaSifique mmedla.umeme. por cuan·
to el "médico de autortzaotoJ1e&" de la Secretaria ntstrilal d e Sruud 'conflrmó
qu~ el paciente s e encontraba on ~ ..,., dt datos, estrato 4 con capacidad
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de p"'(o" (follo H. cu>UJdo n:almenre por su sll.ua<:-1ón ec<inómJea r1o se halla en condiciones de pag&.r lt~ cucul.a.
~~ Trtbunal dio por eatablccldo c¡ue Manuel Vi<:cnt~ Rodríguez toda\•ia
!>e on~uentra hospitalir.ado en la Clínica San Rafael. cu la que ~e 1~ han
venido prestando lo& 8ervi<:lo~ médicos que Íta reqt•erldo. y que en una
cncue~ta realizada ti 13 de &tptlcmbre de 1998 fue cla•ICic.-do. Jtmto con
s u grupo famil iar. en el 'nivel 4 con capaddad de pago' !follo 36), ¡mr lo que
no ttene derecho a beneflelar.c del ~ubaldlo en salud, razón por la cu"l
negó la tutela. argumentando que quien la s olicitó h~ debido pedirle a la
<mtldad l)tstrital que revisara eu ca.-.o "para verificar la lnfor~ctón cor.slg¡>ada en la encuesta reali.tada y detennlnar la cxilftcncla de \'ariaCiDrn:s
en esta información que conlleve a· que se modifique el punlaje obtenido"
(follo 37). eomo lo e-.;tablee~ el nrtfeulo o• del AcuerdD 77 del Conecjo N:Jclo··
nal de Se¡.,'\lrldad Social.
·

Al sustentar su impugnación Ruth Omalra Clavijo Purr~(io aflnna que
ha &Ido rcdastlkado su compal\ero Manuel Vlt~•ntP. ll(ldrfg ucz Muñoz y
que, trl consccucncta. "tew.lria lugar a prosperar lu tutela Impetrada •n
oc tubre 4 del presente añD por cuaato la capa<:ldad de pago sería lnsuil··
ctcnte para. cubrir Jos J.tast.os qut con ocasión se generan <le la atención
prcatad:J" tfollo 43). por lo que aollc;ta que se. oflcte a la S.:t:retarla' Dtstrttal
de Salud paxo que se euvh: la <'-"rtlt\cact6n correspondiente.
JI.

Cu:...~r~">t!V\(.:ION"1!S ot I.A

Con-rr::

Habrá de cont\rmarse d Jalln Impugnado. ya que de los elcrocnws rf•
.lulcto recaudados denln> del tráonlee propio del proce<llmt~nto sumarlo de
la acción de r.utela no rC<~ul ta el menor atisbo de que la autur1c1~d Dlstrltal
contra la cual se dtnge la acción haya procedido arhtt.rMill nle nlc. puc3,
por el r.ontrario. además de cau<r est.oblecldo que has ta el m01uento a Manu el VIcente Rodrí¡,'uez Muno• no le ha sido nt!l><da la ntenclórl hO>pttalarta,.
In que. se le ha brlndado dé•de el dfa que sufr1ó el aceid~-ntc. es lo cierto
que. conforme lo explica acertadamente .J TribunaL no "" el jue~ ante el
cual ,;e ptde el amparo qufell debe adelantar lea dilig.,nclas ten dtcntes a
que la srtuactón de Hodr!guei Muñoz. "'-a rel'.xaminad.Í para que se deter:
mlnt por el fum.:tonar1o compCLL;ntr.. ~1 rlactas sus drcunE:tánclas socia)e..~
y económicas, él y su fam!Ua pueden ser benetlctal'i"' d~l régltnctJ suh•ldlado
de lltenctóu a la 5>1ud.
St fuera ctcrla la aseveración qu•. Ruth Onutlm ClnvljO Parrado hace al
susten t~ r la impu~nactón, ~n el sentido de haber Md.o retlli.tilfic"do su
compañero Manuel Vicente Rudrigucz Muño~, lo que harta ¡)rQccdcnlc que
los gastos de hospitallzacl6n fueran atendido& por cu erlla del ré¡::tm•n
s u b$tdlarln de salud. ocu rrtrfa entonces que ella direc tarnenlc debe ndelasaar las gestiones pa ra que la Se<:retarfa de Salud se baga rorgo del
..,;unto y pague la cuenta al b osplt.al.
·
!..o que si no admite ninguna dis<.:u•lón •s el hn·ho --afirmado por·La
propia Ruth Omatra Clavljo Pnrrado. y no· contradicho pnr tos elemento.• de'

ACCION DE TUTElA

Númt'.ro ?~'iO 1

com·I~'Clón ~.cogidos

dentro de lo a ctuación &umarla·- de habe~ sido hospltoll7..odo Manuel Vicczltc Roc111gue~ Muñw. en la Clirdca San Rafael desde
el dla que sufM6 el accidente. y que allí hasta el moment.n"" le hu briuda<lo
lo atención debida a su estado de 6alucl, i:unfurme lo prueba feh8~1P.nlemenlr.
la fac tura que obm al lúlio 44, presentada por ella al '"'"LcnL~r su lmpug·
noc ión.

Resu U.a pertinente anotar qt•e debe difP.rem:iarsc la atención a la salucl rte la cuestión de r¡uién va .a p~ar los gastos al b•>6ptlal: y si fuera
verrl~f1 '1''" la nuc\•a cucuc:sta practicada permiU6 rcclasltlcar a Hodoigue1.
Mmio~. n o existe ningún fu n d;lmP.n lo plausible para en éste mnmcnto an·
tlclparse a In cl•cisión que le corresponde adop ta r a las auto ridad es
rli" lrli;Jic•. y suponer que n o lo van a induir dcnlrO del grupo de p<:r'ltmas
que por sus condlci{nu:s e<:onómlcas uenen derecho a la al<nci<lu t>ubsldladn
de salud.

Por lo di{:ho

s~ conflrm~ r~

<::1 faDo lutpugnado.

En mérito de lo cxpue"'o , In (:<)<te Suprema de J u•licltl. Sal~ dP. (:asa·
clón l..oboral, admirdslramlo jv&llcla en nombre de 1:1 Rcpúblle& de Colombia
y por autoridad d• la ley,

R.Eooavc:
1. Confirmar la senleucia dlclado el 4 de o<'tubrc <le 1000 por el1'rtburUII de l:logotá.

2. lCn\•tp•· el expediente a 1& Corte Consttt.ur.ionul para eu eventtJal revt!iión.

3 . Comuntc;.,. a los intere•,u.los en la forma pr'evi•ta por el arti<::ltl<) :~11
del D<crclo 2591 de 1991.

NoLIIíquese y ct.implnse
R<¡}U<>I Méndez 11mngn. ~mnr.Lw:" Escoba.· Henlique;r.. .k•<é Roberto Herrero
Verr¡nm. Cnr!ns Isaac Nddet Lras Gon:-.alo Toro Corroo. GcrmLÍll C. Vuld"-s
Sáncht'Z. Fernando Vásqu~ Bo!ero. ·
·
LA.ura MarQarttn Marwtu..s Ovtad(e.t, Secretaria

P RO'!ÍI5101\1 Dll:. CA:RGOO: l.lst & de ~'ill>leS. ~:l dere<'llO a ocupar un deler ml.ua« l u car¡¡o p(tbUco por r.win de on concu~ u u Uen P. r.al':'\r.te.r <le
oonslltul"iunal fundamental.
Go1te Suprema de ,Justtc.la. Sc.!u d« Casru:tón Laboral. Santa Ft: de l:klgo··
td., OJs trtlo C11pital: tres (3) <le ill<.:tcmbn:: de m!l nove.::ieulu~ uuv.:nt<o y nueve

(]999)

.

:'vlu¡,qstrado pouculc Ur. i!afttt;l Mélldt:z 1\rungo
llncttca.ctón No. 4550
Acta No. 41;
& r esuelve la impu¡:nactón contra el fallo dlotar1o el 2 1 de oc:LUbre 'd e

l999 por el Tl1butlill tll: Mtmletia.

·

. Contra el. Gobernador del Dtpartam•nto <:le Cór<lolJ:.c ejerclt.ó la acción
de tutti<>. Lto< Mary' Polo P<>.lenrta pan que se le ampararan •us dere.r.hos
l'undHmcntales a la i~ualdad y a l tlclliuu llfllt:e:;o, segón. ella. 1""" en reaUcllld P'"" que •e le nom b•·ara como educadora en la l!scucla Urbana
Ml.xtn N<»nreth, dd Municipio de Ylilcncla, donde annw> cxl•1.e. una vacante .

En el ~lo en el que eje.r clta kl a cción pl<lc que "e nrden e a dicha
aut.orldad expedir el acto admlnlsrrnttvo que le permita nccedtJ' de manera
(lellnJti\·a . ~n forma legal )' reglamentarlá, a las fun.ctoneb del cargo ouyo
nomhram1.,nto pretende : y run<la •u solicitud en la allrmoclón de haber
stc:to vtncuJada lahnr;:~lment~ como r-esultado d<" un cuní:urso en cJ cuaJ
u~:llpó el sexto pueslo. y .auu cumH1<l h"sta ahora h a venlcto trabajando
lnlnternunpiu¡¡mente al scrvlt:lp "'" la Escuela Mixt.a <le ::>an Nicolás, cnn,
$l<lera 'luc al haberse prcs<:ntfl<lo tina vata.nl.e dPjnda por la r.nuncla de
la docente Dclllna ):{o•o Rerr!o Solclo. ~$ ella la persona lnrlica<la para ser
n.nmbrulla p-orque c:t.unplc: lv~ rcqu1s1ro.s eXIgido~ y es t'}1Jlt.n sigul.' en la
lista d e elegibles.
·

El l'r1bonal negó la tutela por consid erar que Oliculr.o.< n o

se demo&r.J.ci quinto

..-~ el n ombraroi.,..to de 1\oa leabcl C'.urneiio Sáncbe>:. q tte OCuJ.!Ó

tupr, o de cua Jqulera dc:- lats otro$ pereonaa qt:1c en el c.om:.u r·s o tuvterou
mt;lor punt.aje que ella. no r..:.abrio aflnnar que se ho.bh'l vulnerado su óen:~
cho a la igualdad:

------- - - - · - - - - - ----
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Al "ustenlar la .IJllpugnaclón la solicitante de la tutela pidió que 9C
tuvieran en cuenta lo5 argumento~ <le lll. pro1C2:iora Ana Tsabel Cermeflo
S>uochel?., poi" ser ella la person.a que la antecede.
11.

Co:-.~stDER,',CLDI"lES DE LA

CCJJm:

Habrá de confirmarse el fallo tmpugn<.~do. puo:~. adco>ás de desconoo:(:nlc cuáles sean las razones que haya podido expresar Ana Isabel Cermeflo
Sám:hc:. a las cuales alude Luz Mary Polo Palencia. e~ lo (:icrto _que la
:tcc~iím de t.u tela no es el procedimiento judicial Idóneo para obtener el
nomhrnmienlu •n un específico empleo, en la medida en que t:1 derecho a
ocupar un det~rminaclo car-go público por Jazón de un C'onr.nrsn nn tit!m:
carácteJ• de constitucional fundarnCulal.
Qua co.;a es <JtlC la Con~tltllclón Pol{tl"" •·•tal>le7A::t como regla general
de provl~tón de los en1pJeos públicos t::l sistema de conr.ur$.n o ~el~cdón por
méritos. y otra que la violación de loa proC'.e(Um1~nto~ adminislr.iliVos que
1" ky C»table~e para desarrollar •Ma norma constilueiorud o el eventual
desconocl miento r1• "lgtín cierecl>o inherente a la carreo·a, se convierta.
por P.~~ ~ola drcunslancia. en un asunto en el cual deban suponcr~c \'ulnen:.dos o amenazados por una :mrorirl~rl clerec~ho!'i c·onstltuclonales
fulld•m•ntal•s amparables mediante el procedimiento propio de la ac:Lión
de tutela.
Ninguna duda pn•rle mclnnalm"nt.c: plantearse respecto de la existencia c:le otro ml!ciio do: "!lc:fcnsa judicial, ya que el desconocimic•nltJ de los
der~hn~ relncionadu~ eon c1 Utgreso. per~enda y ttsct.:nso cu cualquier
carr~r:t achnini~trauc:a da lugar a u~ conflicto de intueses cuyo conoctmi~nl.n y solución compete a la jurisdicción en lo ctmt<ncioso adountstratM>.
medianlc la acción de restabi~Mml•n to el el clo:n•c:ho. Y no está demás anotar que por viriud rl~ dic:ha :n:c:i6n cxistirla Inclusive 1¡¡ po~ibilidad de
o)?lener la suspensión pro\'i,.icmal dd acto admtntstrallvo, siemprt: y (:uantlo
se den los. roqutsitus lo:gaks exigidos para ello.
Lo dicho es sulleientc para contlrmar •1 fallo impugnado.

En m~rlto de lo o:qm•stn. la Corl.c Suprema de Justicia. Sala ele Ca~a
clón Laboral, ~clmini•l rancio justiCia en nombre de la l(epública de Colombia
y por autondad de la ley,
llr;:.u=t.\'E.:

l. Confirmar la sentencia diclada el 21 de octubre de 1999 por el I'rlbunal de Monlcria. ·

2. Enviar (') expediente a la Cort.c Coi!stiluclonaJ p<! rí=:l
stón.

~n ~venl.ual

rc\•i·

3. Ctlll)lm1r.ar a los interesados en la forma pre\1sta por d arliculo SO
rl•l Dcco:clO 2591 de 1991..

--·--- - - - - - - - - - -

Número):::
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Noli!íquese y 1.-úmplase
· Rafael Mé1«ie.t A rango, .f)·c:m"l,;t'O E:srobar HenrCque~. José RoberU> H'"'""'
V"rgara. Cario.• (sooc Náder, /,tus Qo¡¡zuJ¡¡ T()ro Correa. Germán G. Voldés
Sáru:hez, Jterrli.J.ruin Vásquez &l.ero.
!Auru Margw!ta Manotns QorlUlle:e. Secretaria

· -- -- - --

EP.S: ll"dta de capseldsd de 'pago d el ~do. S_l lo que el llccionante
penngue es aten ción gratuita ft·ente a la dolenr:la que pád~. conforme lo
d ~,pon c el parágrafo del arnculu 6 1 por uo reunlr lo• núnJrno& de cot)?.<l·
CIOn qu~ el tratamletJto rettulere. pu~de acudir a wu1 lnetltuc\6n públtc ..
pre~tn rlora de ,;crvicios de solurl o a una prtv<tda con la cuw el Estado
tenga contrato; p.:ro 110 al· ISS'. por ser esta una c!:tlti.rlad a utónoma. coa
reCui'~OS específicos y capita l ln<lep<mdlcntc, que licue In obligación uo
sulo de acatar la Constilu cióu y la Ley. sino tambié11 eu s prop.ios reglamentos. con an-eglo " los eW..ca debe prestar sus servicios.
C<Jfll< Sl,lprema dR Juslicia.• Sala de C<L<acwn Laboml. S~nt•f~ de l:logoló.
ili~'icmbre de mil novcciclllOS noventa y b.u<.-ve ( 1999 ~

O. C., nu eve de (9)
Magt~1rado

ponente Dr . Luis CQrtZalo Tnro c:nm"'

Rudk atión No.

46~5

.\r.ta No. 50
l{e•uelve la CorLC la Impugnación fonnulada por el G"rculc S<ccional
ln• liluto de Seguros Sm:la lc$ Secctonal Qutndío E PS contra el fallo
proferido por la Sala Laboral del 'l)1bnnal Superior del Dl• u1ro Judicial de
.1\rmení<•. d 1. <le. noVlembre de 191'!9.
<1~1

:\.'f1"t:C€~S

l. t::mtlio Bermú dc2 LOUino; actu><u do como agent• on ,~ oso d e la señora Ana Ligla Marln Rortr!gue>. trulau ró acdón <1" hJid >t contra el lnstlluto
de St.guros Socialca Secclnnnl Armcula EPs por la prcS\uUa vtolaeión lit
s u• derechos fundamentale• u lu ,;()a, a la seguridad socl~l y • la •alud de
su al(cnciada.
Afirma. en sintests. que In Sdiora M"\t'Ín .llodri!,'Uc• se atliió ~~ ré!(imcn
cnnrrtbulivo de seguridad socW 0:.1 salud• .., <:nli<Jad de -::ottzante. a través
dt~ la EPS Instituto de Se;,<uros S ociales. como t·mplea(la rte la Scíiora Aydee
Edtcvcrry Rlncórt que el 31 de <>ctubre dd afio que trnl\scurrc ingresó a la
clin iCll San José del Seguro Soctnl a que)acl" por Infarto coronano.
Rcf~ere

le lliagnostlcaron r..~tcnosiB Valvular
•-~l.rcchez de la válvulll Aúrlica y le
lndlearon bacc ap•·oxl mactamcn le cua~ro mt:scs. como tro.tamicnlu a st:·
gt~ l r nn eat.clcriSmo y/o clrug!a. cardiaca.
que los métli('()'.;

tr~t• nt.,;

A6rU<:a Severa <1• Manejo Qulrtirglon,

- - ··- - - ----·-- - -- -----
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lnioruta ~ut: el tratami<:rd.o s eñaladO B.JlWriormentc, uu !111!. ha hechu
porque el Ins tituto ucm>tndado s e ha r¡egado a prcsw r el ~;~rviCIO. con fun- ·
d ..mcnto ea lo.~ períodos mlntmos d e coliza~1ón que s.: extienden a 100
s ew>Ulas q11e no reúne la á l{cneia da y q u e propone el pago de $
14.000.000.oo para reali:lar l.al procedlmit:lll(). recursos impn~ !bles de con·
seguir por la pacimtc, dadas 1~• l<tbores de s ervicio doméalll:u en las que
se ocupaba.

.

.

Pille. se ordene al ln$tltuto ttccionado pra cUcar el cateteris mo y/o Clrugla ·cardiaca con el fln de w ntrolilf ia Esl~nu~l<s JlórtJca; a sumtr los ga.<;IJ.-·
co n-espoudi<nl<'~ al lrahtmlento neccsarto para la rcr.uperactón. :~ bste·
ner&e hacia el futuro de lncw·rJr en act.uaclones omi'>lvas cou•u la descrita
y cond•narlo en costas por eu aetunclón.
2. El ln"':ll.uto.de seguro• s o.c lalcs adujo que la paciente no ha complelad.o el.mlnimo rtf': 100 scmanflS de coUzadc'ln al Siolemo, nccc.sa rias para
¡.oracllcar la <.1 rugía que tf.<llilere y que en mso de falta de capaLidad de
pago para· ca nce lar el port em<~.~e corrP.<pondlen te y se Uegue a or <lenar
practicarte el proccdlmlenlu m :¡uerldo. se le <lUtorlcc para • ..,~!Izar el recobro al Fondu ~e Solidaridad y Oa rautía FOSYG/1..
3. El Trlbuno.l Supc'Tior uel Dlotri(O Juuiclul de .'\rmenia resolVIó amp¡¡ rar los derecho~ fun dam cnutlcs a la ,;cgu rldnd social y a la sa luu en
· conexl61\ C<>u el derecho a ] Q vida d<> la a r.ctonante y, en cou>c<:ucncta .
nrd •nó al ll••lituto la práctica d e la cirugía en cuestión.

ConM~eró 4ue ¡, pa~lcme neces ita alenr.l<ln urgente pam a c"cdcr a la
prestación Lh: In totalidad de -los servic:io~ de s a lud requerido•. dada la
calidad <k b~neflclaria n• ·~ at:~enciada.
4. La anterior u<:dslón fue lmpugnacl>i\ p<.>r • 1 lnstilulo ar.ctonado, quien
alcl(o que la paciente no ha .c:C\tlzado un mín imo de 100 ·sem<Was al ~ls tc. m.~. 1-a.<óu JJUf' In que de aL-u~r<lo con la ley n o está obligado u efectuar el
prooedimicnt<> den.auuado. Que en el supuesto de que se dl•ponga practicar el proce<tlruiento requeJ'h.lo. s e le autorit:c: para rcaJi1.ar ,.1 rt:c-obro .-:11

Fondo de Sc.lld ..rtdnd y Garantla FOSYGA ele las s umas que deba cancelar
la lptelanlc por r.onCC!->lO del tra ta miento a r~cibir.
COHSIUJ:.IW:lOHF.$

En prtnclplfl, ~ preciso advertir que la atenei6n <:le los o;ct'1Cios puhli·
de •nlua y uo sc¡.'lJriclad • udal deben sujetarse a h>< po9tulados de
eficiencia, u ulvcrsaitdad .v ~olldarldau eu lo~ término• que cswblezca la
ley. tal como lo dl-'¡>ttso el artfr.ulo ·18 de la <.:onsliluclón. PoUUco.
co~

El artk.ulo 49 del mismo Ofdenami<nto, a l consagrar qu e la atene\60
de la salud y c.! saneallllculo nmbi~nlal wn servicios p (•hlic-ull a cargo ucl
to:.~t::ldO y dt: g a.rantl?.ar a loda$ l3.ti personas el acc~so a los ~ ~rvkios de
promoción.. p rot.e cclóo ¡· recuperación de In s&lud. en lo pcrt.lne•tle, l.am·
btén previó en 1'!1 tnC'lso 4 ° que 11 13. ley señ3l.ará lot.~ t.érmii1ot:t en lofS cnak~ la
a tención hú~lca paca lm:lo< los ha bitante& scrú gl'atuiLa y nlil!g&toria".

ACCION DETUTI!:I..A

.N(1mero 2501

El 30 de abril (1{' 19911. el Gobierno Nu<:lumLI expidió el Decr<:tu 806 y ea
s u articulo (i 1 esl~llleeló un pe1iodo mlnlmo de cotJzaclón de 100 semanas
para el t.ratanuento de enfennc<l~dcs óeflnldas mmu c~tastróftGas o ruinu5L' de nivel IV en "' plan obligatorio de salud. estableciendo que por lo
menos 26 &emanas deben h aber sid <> pagadas en el (lllimo a.t'lo. 1!:1 J>"Tilgrafo expresó:

'"*'"

"Cuando d afW~do
a perle>dos míntm<JS ll< oouzactón desee oer
aumdi<lO antes de lo~ pla,ÁJS definidos en el artículo a.ttterlor, deberá pagar
un porcentaje del vulur Lul~l del tratan>ltntv, cun'espondlentc al poreenta
j c en semanas •.lt: t:ullzación que le falten para completar los periodos
mfui.!llos contemplado• en el siguiente articulo.- Cuando el uiillado cot11.ante
Ilcl tenga capacidiU.I dé pago pora c.'lncclar d porcentaje cetablfcldo anteriormente y acredite dehldamente cera situación . deberá ser ¡ot<\ndido el o
sus bcn cftctar l<l!' por la s inSiitucJon"-• públic.LS prestadora, de los serviCIOs de salud o por aquella,; pri~-ada..~ <'Cil laS cuales el 1::8tado tenga comratu.
tl!!it.as instltuclone.s cobrarán una cuota de rc.:cupc:ntCjÓfl de acuerdo con
las normas vtgcu te~.'' .
Eu el mlsm<> ur<lcu, st odvlerte que el articulo .17 del Decreto .~26 1 de
1 !)!14 definió loB trAtamientos uWiza<lO$ en el mam·jo de ~nf•rmeda<.les nun<.>Sa$ o catas:tcóftcav (;nt.re otros. en t~l Ht~rAl .d. el " Qut!"úrglco par~
erúermcdad.;!=> 11~1 ennuon y dd !:tiSt~ ma ne.n1o so centr-al. ••
f'..n el h ecllo 1.5 t'.l a¡¡cutc uftctoso tnfnm-.a que eJ Instituto propuso el
p"go de una sww. lipro.'Uruad<> de 81 <I .OOO.OOO.oo p<Ua rcal!zo.r el proceilimlentn nc~.:aarío pa ra la salud de la agenciada. los cuales según lo allnna
"10un de lmposihle C.OilSccucl6n por parte de la Señura Ana llgta Mariu
Rodríguez, da<.lcl <¡ue la mt•ma se des~.mpeñ" •n las labo re~ del $Crvlcto
doméstico" (Ul).

En el prccedepte orde11 de i<.lc~s e stá s uflclcntcmetlte claro que el ISS,
SI btm le ha 11egado o la pacimle el t ratomícnlo. ha actuado dootro de los .
p11nuuetroS (>fevlstn~ 1"'' la ley. pues además le propuso el pago de una
s uma de dtncro cquh•alen te a l pon:t.·n l3je del valor que aquel deman da, tal
como·JCJ Informa en 6U CQmunieación delll de noviembre de l !l99. (follo 21
y 22).
Si lu que

1~ ~f•r.tnrla

pcrs;gue es aten<:lón gratuita frente a la dolencia

que padece. cnnfur m e lo dlspon" d p~<rág.-afo del articulo 6 1 comentado,
puede at,dir a w >a ln:stttución pública prestadura de servtdus de salud o
a una privada con la cual el c.>tado tengo euul.rato, pem no olJ !SS. por ser
esta una entidad autón oma, cun rec\.u'sos espccíllcos y r.npllal independiente. que tlene la ullli¡,<aclón no solo de acatar la ConsUtucJ6n y la Ley,
&lllo también su• propios ..glnmw t.I)S, con arreglo a los cuales d ebe prestar

sn ~ s~rvtctos.

Se stgue de ln dicho que In tutela en
nr<lcu se revocará ¡._ decisión lmpugru.da.

e~te

caso no procede y en ese

En mérito de lo expucsoo. la Corte Suprema de Just.tcla. Sala laboral,
admlllistt-an do ju sli<:ia en nombre d e la Hepóbllca y por Wl!>rida<.l de la
ley.

!.:Nú.:!'m~e,_,ro'-'25=0'-.!J_ _ __
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J. Revocar la sculcm.i 3 Impugnada. En su luga,. se niega la tutela lnpor el Agente OllC10<1o de la Seilora Aua Lí¡,rhi :1.1orín· Rodrlguu.

lorpu~sta

2. C:omuntcar a-los inl.cr~endo.s
d"l Decreto 2591 ele l9!) 1.
:~.

e11

la formn prevlsta ,por el ardculo 32
·

Enviar el expediente " ¡,. Corte Consliluciunal p11ra su eveululil n:vl·

eIón .

Nouflquesc -:,.· cúmplase.
Lut.• _Gonzalo J:'oro Correo. ~afael Mcnd.cz Aro.ngo, f)-anclsco Escobar
Henrlqu"" (9ill firma), José RC.burto Herrer·a l'ergam. C!1rlo.• /saae Náder.
C(~rmdn

G. Valdés SáJ1r.lu~z, F~rnan.dD Vd.~qJJez· Bolero

.

.

Laura Margar'l!a Manotas Gon.zálP./.. Secretaria

- - ---..

--

- ----- - ------- - - - - -··-- -

IEIPS, 8 1ENTENCUI. DIE 'll'IJ".I'IEli.A; aka-.uce <lle órdl~.:s á.e tr&tU!:I.it:mto lll!éd.fica·. FrCntc ~ las ftttura:; crh;is de salud d ~l pB.r.tc ntc. no apaccce

· demosb·ndo que lo. !>('S no wmpltrá c:on •u• obllgacione~. Cuo.r>diJ lo• hecho• u omloionc• que pueden Jmpllca r vte>lacl<'>n d.: los derechos
ftuldamentales no se han pmdu<:tdo, nt existe rntóu objc{lv¡o, fundada y
· cLt.ramcntc t.:.:::Httbl'-.~cida e.u cuya vJrtud se puedo considerar - con 1ntras a
!U pro1ccciún · que cx.i~h.! uLta ame-J1QUl c Jert~'l y ~ll.tWldentc contra ellos.
n o pued• oon lltdcrsc la lulel:<.

Cor(« Suprt<iJta de Jusiicla. $ala tk Ca.sacu>n Laboral. Sanlrut d-. llogntA
D.C.. dln IL O) de dil"icwbn: d <· m il !l<l~i~ntM n nvenrn y n ueve (1 999).
M~stroelo

ponente Llr. José J<obe.rtn Hem<rn

l!i~gara

Radtcac1f)n -~"· 46:1 2
)\l:t<.• No. !'10
t~e~ut:h:t: la Corte la imvuguacióu lÚI"Hhtlad.a por la Ca;ja dC Pre~o'i.Sión
Social <le COm\mlcnr.toneo El'S "Caprccom" Sccctona l ·roltma mntra d.út·
Do proferhlo por la Sala l-aboral del Tnbwlal Superior <le !bagué , el 16 de
noviembre de 1999.
l. A.:~Tt·:.t:t-:J)Y.I,fftCS

J. ~«~ar Aug·uslo Palacio .1\r!stlzabal lnst;mrll acclún de Lulela contra
In <:.&ja rlo: f'"'vlsión Social" de ComurucacionP.s F.:J>S "CaJJrec<Jtu" St:ocional
Tolima cun el fio de obtener la prol ecctón in m <-dhsla ('h:l derecqo ftmctam....,tnl a In ,..Uull. el ~ual considera está slem1o d""'~'moc!Cio "por la omtslón '
rle la l::f'S a e<10J13<1a.

·L()s; h,.r.hn~ fl::n qui.c:

runda.mCnta su pretens·J ó.n

~t: !dnlcltt:a.u a~í:

S u c•po!la y s u tuja menor gozan de lns • ctvictos de salud como ~nlia·
a ln :u:c:hma!)a. Ambas reqUieren ser tr<J I.a daa y controladas por un
h•mat.ñln~o. El único médico <le tal. especialidad en la Ciudad de !bagué e"
el Dr. Jo~• Enrique Lozano, quien en In ac:t.u ulldad no le presla sus servicios prufc•looal()S a la ac~.ionada •n r.l7.1ín a ut1a obligación u obllga~;oncs
•onn<lml.;u• pcmlimlcs para pogo... •·. M(,rlko• hcmatólogos de llogotá y
MedeUin IJIIJI lratad~:> " .;n< familiar•• por orden de Caprecom. pero ·su
d~•

tra~lallu

y eetactf8 le son demasiado

gr.~vo~aJ9 , p1 1e¡qtn

que mmmc la tolSli-

dad d• ln$ gnstos ;'prcscnlaudo postertorn,~nt• una dc<.aUada relación de
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los misrno• ... · recibiendo com<> pago wl · UJír~tinc¡ de los. mismos..
Pnr lo
anter\OT s ollc lla se rcstablezta el servic io méd icu cs pe~ laU zado de
Hem.a.tología, n mis familiarr~. en forma inmcdtnta por Ja EPS ... • !R. 1).

2. El n t bunal Superior de lbagu.: rcsoiYió Ot'deuar a .Ja :t~<:lonada ' que
suministre el • •rvtcto médico · cspr.ctaltzado de hcmatologla y Jos demás
servi('.ios mériiC(I$ <:spccialirorlos, cUnicos y rl" laboratorio que requieran la
a tención de las c nJ'ermecladee que padecen Waldina E.:hcverry de Palado
y tiandra Milen a F:chevctry Pulu(;\o en lbagu .;. Si por alguna ~1rcunstancla
resul!;, imposi ble q ue lo haga y d eban s umlnlstr an ;c en otra c iuda d
Caprecom deberá ;~•u mir lodln los ¡:asoos de tran sporte. .Uojamleruo y permtint:'ncta eu otra t;iudad de esa.'( pP.nsonas y dt un acompañante •.
Cur.st1oo16 la acl.itud de la accionada por su discrepancia r.on el especialista en reJaciúu con eJ \o"alor· de su~ honorarios. s:tr'1aló q11~ s1.1 corulucta ,.e$
da•-amentc contnuia a priuc.:tptos. :f preccptu~ de la Constitución PoHt1r.~"
y monil't~~:~tó que "dada l<t naturalcztl. t.le hu; c.:rúcmtedade.c; que: padecen lQS
pa cl enü~$. al pres entar <.:ri$1& de salud pned c·n reque(ir JU6 es.cn·tt""fos Oe
otto..esper..úlltcfJt: o

s:erviei~

cUn t(":()6 o de laboratcu1o ... •, por lu e.-

·~u

d cbcc

aLender t~l evt.ntualidad y c:U~p(mcr que· ~e st.un·iuistren en lbagué donde
re~ ideo

Jos u tiuario!=:" Ul.~ l ).

3. L.• anterior dcdsión l\ te impugnad~ J>Or la accionarlA, quien a:lega
.haber llegadc. ,Y>i a un ucuer<IO con f.l e~peclallS(il 'y e~tnr "cumpliendo con
el sumtUl~ IJ·v del s ervtcto mtdicn especlalJ.Zaelo de h em atología y demás
· serVICios médloo especialtLa<lcr.s, díllkXlS y de laboratorio" !O.:~fi) .
11. Co:\ls:ror-:~.'ClOKI:~ ·

Cunforrue lo ha dt"jado sentado t!$otn C(lrtc en reiteraclae o portunidades, el ol.ojclu o:•enclal de ·la at:t:ión de tutela . ,, g¡.o·ant.izar la pmtecclón
efectiva e tnmeclia<a <k lrn~ derechos fun damentales. cuanrln quiera qu~ ·
éstos resulten )c;<;ionados o amcuH>:adns por ta acctún o la omisión de cual·
quier uutoridttd púbh<;o o de: Jos paytfcul<:u·e~ cit los casos expre~amP.ntP.
pre\1Stos pt>r la ley y, nalurulmcnte. !oieru¡.>rc y o:uundo ~xt.lta rnnl.ivo para
ello.
En el sub gx.amif\€ el a cr:fnnante: prclcnc1t. "se re~lab1czr:() . el 8en 'it:iu
médi<:o es pectallza du de Hematología , a mis fam.ilian:s. en forma iruncdiata
por la

~;¡.>lj .....

Ahora blcn: de c:nnformlda d eun las pruebas anegadas p or la EPS , la
s ituación lú~Uca que gcru~rú In •upuesla a n1enaza o vuln.rocló!l ya fue
>upcrada, de modo r¡ue la deciSión qu• puntera pruf.,rir "1 .tue~ <k tutela no
t.c:rulria nmg una rcsonanctn ~·rente ~ la oml ~ló•) de la acc,nnada. pues al
a fectado ya se les •aU::;fl7.o lo pretetldido en el escn tu rl" hotela. mediante la
:1r.tuac16n pc¡,¡lliva de la emprc•" al adoptar la.~ medidas teodlr:nt"~ a garantizar el <~u mln lstro del • e..-1eln médico ClljJ<:~1allzado de hen•atologia y
dentáo oervir.tO$ mé:tlicos cspr.ctollketdot;. En otn1s valc:tbra :;t. es requisito
Bine qua n on pa r"a que la ac~ lón de tutela pro~pt>:r"e, la cxt:u tn( iet tle una
traus~r(:'sión actual o dt! u na amenaza inminente de violación de un dcrc-
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cho constitucioDild [uu<htmcntal por lo que en casos donde la situación
que origina la vulneración del derecho se ha superado la petición del
accionant.e car-ece de! efcct.oa actuales y. en consecuencia. debe el ju~z de
tutela negar el an1paro solicitado.

Por lo demás conviene anular, frente la posibilidad que advirtiera el
Tribunal en .:1 sentido de que las pacientes pudieran presentar "criSis de
salud' y requcdr los servicios médtcos •,;pecializados en cuestión. que ¡,.
acción de tutela no está llamada a prosperar c.uando los h"r.hn• u nmislo·
nes que pueden Implicar \1ol,.r.lón dr. lo• derechos lundamentales no se
han rrodm:ido ni •xislt: r.!7.Óil objetiva. fundada y claramenl.<: establecida
en cuya virlud se pueda considerar ·con miras a su protección· que existe
tma amena><• derra y mnlundmlt: •:cllllra ellos. pues la eventualidad del
dmlo que puedan llegar a sufrir Jos derechos fundamentales por conduc·
tas que las autoridades o personas ('Ontra las quE se insltturtt la tuteln
pueden o no as.um1r, .v toda\'í.a uo hcu1 asumtdo. no es elemento ~uliciente
para que pueda concederse la tutela.

l'or las romnes consip;nadas. ·se

~eonfirmará

la decl:<lón impugu"da.

Er1 médtu de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral,
administrando .iuSI.icla en nombre de la Hepública y por autoridad de la
l~y,

1. Hevor.ar, por las ra><ones expuesta&, la :<entencia die lada el dleclsél:<
(161 de nov1embre de mil novcctcnlos noventa y nueve {1999) por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de !bagué y en su Jugar denP.gor "1 amparo
solicitado.
·
2. C:nmunicar ·a los Interesados en la forma prevista por el articulo 32
2!>91 de 199J.

del Decreto

3. Enviar el expediente a la Corte ConstllUCional para su t:vcnlu>~l re•i·
sión.

Nulifiq':'""" .Y cúntplase.
José Rol>erro i'lcm?ra Vergara. Francisw Escobar Hcnriqucz (l<in llnna).
Carlos lsaac Núder. Rqfael Mé1uiez Arango. Luis Gonzalo Toro Correa, Gennán

G. Valdés Sánchci, F.,mando Vásque?. /::lotero

Laura Margarita Manoros Gotu:ález. Secr•tana

•

TUT!EJ.A CONTRA COOPEIRA'J'l!'VAS: L-a cooperativa ca Ull~ p~OIUi juridica pcullcula r. respecto de la cual no cxi,lc lundtAmcnlo plausible para
nm8id•rar qu., se dé alguno de lo• supuestos prevl•t,o • legalmente para
que la """t<ln proceda. No puede o.finnarse que por trata rse de una cooperativa t$t~ e:ncarga<lk d..: un servicio público. o que ta <lects lón de init~iar el
cobm .tucllr.ifll de un crédito afecte grave y d lr~tatn~tlt<.~ · "~1 iflteréa Colectivo. Tampoco el H.ccioJtante en su (',¡'ll1c1;u1 dP.. <teu(lbr s.e 'euc\tentra
de s úbordiluu..i.ón o fndP.ff:n~ión.

l'll

estado

Crme Suprema de Jusc!Cill. ·Sala de ~ t.aboml. Santa Fe de Bogotá, Olstn to cap¡ral, caturcc (14 1 de cltclembre <le m u 0 0\'ectentos noventa y

nueve 09991.
Magtstrado ponente Dr. Hafael M éndez. A rQrt.qv
ttadtcaciún No. 4582
Acta No. 49

Se resuelve la impugnación contra el fa llo dictado el 29 de odubre de
1999 por el Tribunal de Call.

Por con&idcr;or que "se cnt-uentran en pellgro <lerechos fundament.alt:.;
a cau$a de lo:s abusoa de procedfmlentoo. lnjuslus .Y la:u.h.:nt:iusos por par1e
de funcionario• de la Cooperativa Financiera Solidario• en liquidación'
lfolio 1~ Rodrigo. Fontal Hcmándu. eJ erc itó la a CCión de l1,1lcla; pues, sc¡¡;ún
lo aftmtó, a ptsar de aua ' voluntarias actitudes y denlOOiractoucs de pago•
ha n pr"!"rido a cudir a la amenaza y a la m enUr9 para lll>"Olucrarlo "en
presuntos oobros juñdicos de proceso" ordinarios q ue jamág se reali=ron" {)bldem):
Aun wnnrl() no precisa oonlm qui~n dtnge la 3cclon de lulcla. manie n el escmo que la h~'"' "igtmlm~nrP. exten~Jva" (folio 2) contra
Aruwndo lragom l'1edrahna, a quien sefuila c:omo -otrert0 r Dansoci..J', y
Sara Ordótlez, de quien dice e,; la <lircclora <.le h.t Superintendencia Banfil: ~\a

caria.
1::1 1'rlbunal negó la lulcla por consl<ler;~r <IUt m.edialile ella lo pretendido por Rodrtgo Fontal Hemá.n<lcz era evitar un prGI:e•o ~ Jecuttvo y el C<lbro
de lo& honoranos profesionales que generara el procew. ·pues dio por esta
l)le(.t(\~, cou lu respuesta de la "'CoopCldliva Svlidarios••. que él "'tiene a su

'

1
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cargo en esa entldad tul crédito que está en mora y cuyo <.:ohro juririko ya

se inició" /follo 58). ·
TambJén asentó. que en el $i.upnt'!sl o rit'!

qu~

st! Ir.

prt!t~nfht!ra t:ohT:Jr

"honorarios no cau~actos' dtspondria de otro medio de ctefensajudtctal 'como
es el de una acción diSciplinaria ante E:l Cou~t~jo :Sct~c:ional de la Judicatura'' (folio 581.
111 follo 7 4 obra ·el cstTilo mt·diante <1 cual Hodngo t'onlal Hcmíuukz le
manlfi•:.ta al Tribunal que 'ha apelado su respetable decisión".
\J.

CoNSJDEAACJO-"ES DI!. t.A Coata

Sin que paTa los efectos de la decisión Interese determinar si con la
acción realmente pretende Rodr;go F ontal Ilc.rná.ndcz · c•ilar un proceso
ejecutl\'o y el cobro .de lus

honurario~

prurcsionales que

~c.~nere

ese proc:t;-

so '. como lo ailTma el Trtbunal en su fallo. es lo cierto que ni del c:onfuso
t:::<crll.o ni de ninguno de los documentos agregados al e>q>edlente que se
fonn6 por razón de la solicitud de ttLtela obt·a el menor atisbo de que la
Cooperativa Ftoartciera Solidado~ o la6 ver&o11as naLurales C()fltra las Q\J.e
t;e tlitige la acci.ó11 hayan vulnerado algún derecho del soJicitanle.

Adicionalmente, rcsu\l.a pcnincmc auotar 1¡uc ::.icndo la coopctallva
una persona juridica parUcular no

~xislt~ rundam~nLU plau~ihiE

para con-

siderar que se dé alguno de los supuestos pre>istos en el articulo 86 de. la
Constitución Politica para que la acción vroc«la. 1Jue~¡to t¡ue no puede
afirmarsl: que por Lndarsc eJe una coopt:r.u tva t:sl.t encargado1:1 de un scrvi-

c:lo público. o qué con la conducta que le atrlbuye Fontal Hemánde7. afecte
grave y directamente el inte.-és coleo;tivo, y wuchisimo menos qu~ él se
halle en

c~bu.\o d~ 6~bordinación

o

indcfc~ión.

En c.uanto la acc.tón se relaciona con la directora de. la
Superild.cndenda Banl;aria por. no haber1t: suminüdro~do a Hodrigo Fonlal
Hernández informaciones que él ha sohcitado, en el expediente obra la

respuesta que se le dio al sol!cttante de la tutela, por lo que tampoco cabe
aflrnlar que se ha •1olado su derecho de pet!Clón.
Por Jo

dt~ho

•• conflnnará •1 fallo Impugnado.

En mérilo de lo expue~lo. la Corlc Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de CoJombil:i
y por autortdad d• la ley,
·

__
L-

,

l. Conllrmar la sentencia dictada el 29 de octubre de 1999 por el Trlbunal de Cali.

1

2_._E_·uviar el e.wedicule a la Curte CousliLuciOllal para su eventual revl·
sión.

··-·. ·-...... ····---·-·-- ...._- ..---·-·- .. ··--·-- ---··-· .. -:"'' ---.,
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en la forma prevista por el artlculo 30

de 1991.
cumpla~~

.

R<¡/i:tel Méndcr; A•ttrtJ!O, Fu.m t.:lsco E.,cvbar Hemíquez, José Robertu Ht<rrcra
V"rgara. O:trlos Isaac Nárl.cr ($In fir,ua l. Luili Gvnwlu Toro Correa. Germán
e;, Va!dés Sánchez, l"emando \'dsquez Botero (sln tlrmal

Laura Margartta Murwlas Gon;.ález, Sec retaria

-------------------· --------- ---------------------------- -- -------·-··-- ·-·--- ---- ----·-··-- -·

JimQO~I:El\1 II'IElllSROlii'Al.:

pena&éD:. die sobrell"ltrle.:.ti!:S. Las controversias sobre el porcentaje que corresponde a cada uno de Jo>~ bcru:llctar1o~ de la
pensión deben dir1mirsc ante la juril:tcliccióu unlina~ta laboral. la tutela no
es ptocedente.
Corte Sup.-.mw d.: Jusliciu, &da de Casación Laboml, ::;ant.1fé de ~ogotó.
D. C .• catorce (14) de dit:iembn: de mil no•e<ienlos noventa y nueve.

Magislrado ponente Dr. José Roberto 1ler·rera Vergara
Tutela: Radicación No. 4650
Acta No. 51

Resuelve la Corte la tmpugnaci(m inÚ:rpuesta poi' Marta Bernarda
Mart.ínt:z de .!Uvera. <:onlra .el fallo profco·;tlo ¡>Of el Tribunal Supeo1or del
Dlstr1to Judlt.1al de Cal!, de ft:t:ha, 22 de septiembre de 1999.
""~c~nF.~~

1. María Hen1arda Martíncz de Rivera ill6ta.ur6 acción de toteta contl'a el Departamento del Valle del Cauca - Sccrct!iria de Educación
Departamental, por la presunta violación de los derechos fundamcntale"
de la vlda, la scgurtdad social, la salud y la protección de la tercern edad.
· En Jos supuestos fácttc.os ano·ina la acclonante c¡ne m~dianl.t: rc•olu"lón No. 5 E' del t 6 de o<:l.ubre de 1996 proferida por la Secretaria de la
Gobernación rlel ll"panament.o del Valle clcl Cauca, se dispuso el !raspaso de la pensión de sobrevivientes de (,uis Ht:mán Herrera a ella en el
5()% <:omo cónyuge sobreviviente y el saldo para i\Jejandro Rivera Pah•c1os como hl.io €:xtramatrimouial tlcl L.;au~aule. Que éste ya C\unplló los 25
allos de edad el 24 de novtcmbro de 1998, razón por la cual aiU expiró su
cle.-.:cllO debiendo acreceo· esa cuota parte pensiona! a l~vor de ella: pero
pese a las múlUples reclamaciones no hn obtenido rcspuc,.la favon•ble.

2. El Tribunal Superior de Cal!, resolvió n"gar la tutela. por considerar que al IJ'atarsc de ttn asunto puramente económko (:on d~finieión de
un punto de derefho. debía aL·udirse a las acciones _establ.,cidas para «1
ca~o.

3. En escrito rectbldo vía fax por el ·r.ribunal Superior de Call, la
accionantc Impugnó la decisión del Tribunal aclanmtlo que la 1Jre&ente
acción la instauró como mecanismo transltor1o. por ser uua. wuj.:r tlc: 70
años.
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Sc¡.,'ún se desprende del esenio d~ tutela, la señora Maria llemarda
Martlnez de Rivera asp•ra obteneJ' a su favor la pcu:tióu de sobrcv1vicnl.ct~
en el 100%. por considenu que el derecho al 50% del hl,lo ex"tramatrtmolllal .
del causa!lle se extinguió, por habe.: cutllplido aquel 25 añus de t:tlad.
!'rente a la niUdeT. de la nalurdle:.:a de los tlcrcchos que "e reclaman en
la presente acción de tutela, se hace Imperioso reiterar lo tlichu por csi.ll
Corporación en casos sunilares: •.. conforme a los parámetros previstos
por el articulo 86 de la Constitución Nacional, la acCión de lulela es improcedente en aquellos casos en que los at'ecLaÜo6 di~pongan de otro ntcd•o
.ludicla~J de defensa. excepto cuar\do s.e utilil.-e como mccal'Úsmo tran~Unrfo
para C\,.ila~ un perjuicio b·temediabl~.
l'or ~llo se ha esüm,.do que no es viable su Cjt:n.ieio si se. pretermiten
las acciones judiciales ordinarios o cspceialc". que l"s leyes ho.n oon~agra
c1n corhO lo:$ mecanismo..~ má~ idóut~os para que las personas pued.~tl lograr
~t rec•.modmiento de sus dcrt~t~ho$ l.-uando consideren que lo~ mi~rnos h~n
stdo ,,.ulncradus. put!~ P.$0 d~ su naturalc:t.a el carácter suhl=>idtar•o o supletorio.
· En el presente caso el accionan te o:ueni;¡ t:on otro medio de d~Je<tsa
judicial, cu;tl e:s el de acudir 1:11 demanda ·ante Jos jueces que lcf.!alm~ni.~
sean competentes, con el fin de obt-ener el rcoonocimicniil y pago ele ~ns .
dettchus lai>ural~s" (l{adtcactón No .. 34511.
n~J te.<lo de la lulela como de la impugnaCión se establece que la pet!cioncuia tiene como obietivo olJt.cnt:·r un re•~onoc1mlento econónlico. que
implica dcflnlclón de críleno• jurid leo-s· o-especto a los !Jeudlciarios y la
cuota parte de lo• mismos en el traspaso de ¡,. pensión de ~obrel1v1entes.
Le asislíó la razón al Tribunal, cuando coruoidcró que existe otto tllellio lle
delbnsa judicial. y por tanto la acción de tutela se torna Unp!'ocetl~Jd.c al
tenor de lo dispuesto en el num<:ra.l primero del artículo 6• del Decreto
2591 de 1991 .
·
·

Resalta la Sala que b acción de tutela tiene como finalidad la protección Inmediata de los derechos conslltuc·ionales fund,.mentales, y la
presente acción, va ortentada a proCcgcr der•chos particulares y concretos <.'Onsagrado~ en la legislación laboral. para los cu~lco existen los
procedimient-OS ante la Jurisdicción Ordinaria Labor:-tl, que en el sub judlce
no se llan agotado, lo que hace impt:rtosi> d"r aplicación al precepto le.!l"l
citado en el ontertor párr..Jo. que dispone la trnprocedcm:i" de la acción de
t.utr.La r.u<=~ r.d~l c.xiS(cn otros medios de dei'L"Ilsa judiciaL
Fina.lm~te. constdera la SaJa qu-e no M~ ejl:;'fá en prcscnt·ia de un pe['·
juicio .irremed1able por cuant.o para taf ;u::erto seria OlCIJcstcr que. el jue:l'
de UJidu estuVIera li'ellle a un derecho cl~cto, el cual nu su'l,'e darnm•nte
de las p11-1ebas recaudcu.l~s en esta .acc1ón; porque conform.e lo ·a~entó ~~
Ttibunal la acctot•anle cuenla con el disfrute del 50% de la pon•ión de
~obn.·vhicntcs. p:un ~u mauutenl.ión mJentra~ !;e su¡·teu lo~ lrl:tn1Ucs pro-
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plos de Jos procesos a seguir, má.-runc que la a<lminisu-..ciún deparlamental ya •e pronunció negando el recurso de 1-eposlclón mediante resolución
No. 011 de 1.997 !folios 26 -271.
En m~rilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justida, Sal" Labonol,
administr.mdo .iustic\a en nombre de la República y por aulondad de la

ley,
Rt:l:)Ul!J.VJ:::

1: Conllnnar la scnt<:nci" dict.>da el veintidós 122) de •c'Pliembre de mil
novecientos noventa y uue•e ·119991 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrlt.o.Judlcial de Call.
2. ComuniC:éU" a los

1nt.en~sado.'

en

la formn

pre'\1~ta

por el ·artículo 32

del Decreto 2591 d.e 1991.
3. Jo;nviar e' expediente a· lo Corte

Con~tituc:ional

par.J. su t:vcnlual tcl.'i-

slón.
Notifíquese y cúmplase.
José Roberiu Herrero. Ve7J1aro.. Fro.ncis<·o Esooba,. HenriquP.7. (s1n f•rma).
Carlos Isnnc Nádcr (sin finna). Rafael l'Aéndez Amnyn. f.,.,;~ OfmY.(JlfJ Thr()
Cor~a. fkmlán G. Valdé.s Sánchez. Femarldo Vúsqtlez Botero

Law-a Margarila Marwras

Ootuále~.

Secretaria

1

1

t.a

!DESACATO; lllifu:ultadl fll:tt>J~.ciera.
desacato conlleva una conducta renuenr• a cu mpllr la orden jttdieial de Lntcht; •i la culidad ><cci~=da inlomut
que adelanta gcslione~ para cumplir con ~us ohligadone~. someterla aJ
pago de uua H~mción pecuniariD. en este momento. ~eria hacerle má:::o gra
vosa la situación y más dificil el pago de las mesadas debidas. L.a Corte
rC'voea la sandón :impuesta.·
C01te Suprema dt< Jw;Ltciu, Sula eú< Cu.sac:Wn LalJatu~ SaJil.o. Fe d" Hogo-

tá, D.C, catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
Magistrado Ponente Di. Germán Valdé~ Sánche7.
Radicación No. 4660
Acta No. 51
Resllel~t la Corte la consulta de la providencia proferida por la Sala
Civil- Familia- L.aboral del Tribunal Superior de del Distrito Judicial de
Santa Ko•a de :VIterbo clel 26 de uo•iembre de 1999, en el Lucideulc de
dt;:sacato trtunita<lo en ]a ctt?ción de t.utcla que forn1ulara J o.sé An~cl
Rodrlgucz Chapouro.
.1\NIECEDEmES

Jo•é An¡:!ol Kodo·ip;ueg Chapai'I'O, fonnul6 acción de tutd!i cuutr!i 1~
Acetias Paz. del Río S.A. con el objcw de que •e le protc¡:(lcran lo•
derechos fundamenLalc• a la vida y al pago oportuno de sus mesadas
pcnsiorudcs.
cmprc~a

El Tribunal Superior del Distrito Jud lela! de S~tnla Ros.. d(· Vili:rbo
lulcló los derecho..~ antes 1nenclonadoe. y concedió un término p~rentorio
de 48 horas, para que la aeciunada cancelara las mesada.; adeudadas,
aclvltliéndOle que de inr.urrtr nuevamente e-n la misma con'ci{td.a. sería
sancionad:t por ''degac~to'' en los términos de Jcy.
Ante el Incumplimiento de la Sociedad, Acerias l'a7. del Hio. S.A., el
ncc\onante solicitó al Tribunal de Santa Kosa de Vlterbo sancionarla de
acuerd0 con lo previ•to por el arlh:uln 52 del DetTeto 2591
1991,.
El Tribunal Superior de Sant<t Ro:s« de ViLerbo mediante providencia
del 26 de noviembre de 1099, estimó que la cmprc:sa Acerías Paz del llio
S.A. no ha t:umplido con lo dispuesto en d fallo ele tulcla de 27 d• septiem-

de

bre del mismo año, y Je hnpuso sancJón pecWl.iaria cquivalcrJl.e a cinco
so1:1larios U.ín1mo~ m~·n~uale~ legales.
·
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La consulta establecida en· el articulo 52 del Decreto 2591 de 1991 está
lnsUtuitla COIRO un medio de proleC<:ión de "" d&eo:hos d" la persona que
se san<'..tona, para lo cual debe verlllcarse si efectivamente se cumplió o no
Jo dispuesto por el juez de tutela al amparar Jos d<:recllos lundamcnlalcs,
a fin d'e evitar Igualmente que tales decisiones queden en el terreno teót1·
co.
Jt~n

el éHmntn ~om~~o a examen el trámitf': inMrirnt~l sf-! \nidó e:on PI

aul:o mediante el •~ual se ordenó el l.rasladn por 3 días. ar SC1lor representante judicial de la empresa lncldentada, a ftn de que lo contestara, pidiera
las pn1cbas que pretepdia hacer valer. y acompallara los documentos y.
prueba~ anticipadas que se encontraban en su poder y que no obmban f.n
el expediente .
·
El Jefe del Dei>artamtnto de Cii\ia de Beleucilo cet1itlcó y aceptó lo debl·
do y excusó la demora en 'Las dilkul!ade" económiCas po.r las que atraviesa
la Empresa en lo~ actuales momento~ . 11• aliibuyéndoht.o a la rccc~i6n
construcción que ha afectado ~l s~cwr sid~ríu~;~;ico.

4.".11

la

En .un easo similar, esta Sala, al ser c0118ullada sobre la sanción im·
puesta. sostuvo que:

'' ... No le corresponde a la Sala entrar a definir ahorn la legall~ad del
rallo de tutela. pues no es este el momento procesal para hacerlo ya que
e.;a· providencia ~~{iÍ. plenarn<..'ntc o:on~oltd;ul¡i desde el pw>to de •io;U. j<u·i·

dlco .lf nada. puede hacerse prua revocar ·sus. mandatos.
'l.a tlgura jurídica del desacato tiene como nb.ietl,.., asegurar el cabal
cumplimiento del fallo de tutela ptlra garaotJ•.ar la efeotMdad de ese am·
paro, y para •u coil.llgucación basta comparar si las órdenes prescritas en
el fallo de la tutela han sido ctunplidas o no dcnll:u del plazo sci'talado.
"Sin embar¡¡o. el desacato conlle-va <wa conducta tenucnte a cumplir
la orden judicial de tutela y ella no resulta e•idente eu d pn:scnk caso en
el (lUe se

obs~•"'ra

que la

J!:n1pres~

e8tá arteltmtando

ge~tion~s

panJ r.um-

plir con sus obllgactones, como que· "en éstos momentos adelanta estudios
coqjunlamente con el 1Ft y el Ministerio de Desarrollo. tendientes a solu·
clo,nar la dificil situación por la cual est.il. at.rav•sando, buscando una
•oluctl)n dcl'iniliv" que le a..egure la 'lliabilidad económica... •. ·
Somdcr " la empresa al pago de una sanción pecuniaria. en este mo·
mento, seria hacerle mál; hlfavo•a 111 situación y 1nás difícil el pago de las
mc•adas debidas, razón por la cual &e revocará la decisión del Tribunal.'
(Exp. N• 4343 de 21 de Septiembre de 1999).

La sanción por tn<:<uuplimiento d"l fallo de tlltela ha de Imponerse teniendo en cuenta no sqlo el as.pecto obj~tivo sino que resulta ncccsarlo
consultar ];n:: rA?.on~~ del comportami~n•.(J ~n cuestión y en el caso de autos, la empresa como ya se dijo. no .ha ~;Ido contumaz frente a la deciSión de
tutela.

·
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A$1 las m.;as. se rcvor.ará la sandón qu~ le fue Jmjluesta a M erill.6 Paz
del Rlo S.A.. por el Tr!buna!'Superlor del Distrito Judicial dt Santa Rosa de
Vit.trbo.

lo

En rnértto de
e>.:pue9t.o, la corte Suprema de Justicia, So.lQ de Casación I.abor~t. admmtslr~ndo jusU<.ta en nt>mbre d e la República y por
autoridad de la ley,
Resu~'"''

Art,ío:ulo 1. Re,•ocar la decisión sanclonatoru~ por desacato, proferida el
26 de novtembr~ nP. 1999 por la S al a Laboral del Tribunal Sup~rtor del
Oi.slrll<> Judicial de Santa Rosa d e :Ui terbo.
Acúculo 2. Devolver 1& ..ctuaclón a la S ala Civil- Familia- Laborlll del
TriiJunal Su¡x:rlur del DISlrtl.o Judi~IM de San la Rosa de Vlterbo .para lo de
su cHrgo.
(llolillquosc y cúmpla•e

O<!(mán G. Valdés Sáru;he.r., Flu•ICfSc'O E~<-obar trenr{quez José Roberto
Hcr711ra Vergara. Carlos tsoac Ná<kr (S in firma). Rufael Ménde~ Al'll/¡go, LW.:S
Crl>nwto Toro Correa. ~emundo Vásquez Botero

l.lll/1'0. Margal'lta Manotas Goll7.&le2, Sccrelarla

- - -- ·---

-.. -.....

..

EPS: L ~~- El ISS debe adelantar. aún de uficl<>. las dlli¡(cn ·
<'ias n~1rla• para que el Cómllé Técruco .~.,..,.. ole Medlcamcutos baga
J¡~.~ r~mmendaclo nes d~ rigor y deterrntne hi pertinencia del gumlnlstro de
la droga fonn u lada: en especlul. ><i está Incluida dentro del fonnularlo de
me<1toamentos del l;eguro S<>clal y hay dtspuull.llltdad en suo farn>Pctas. No
es de recibo la justtf!cactó u para negarse a ~um!nt str~r!o el que el
accton ante no h11 adelantado el trAmlle ·ante el Comité. 2. P llS 7 l>f.lvo
. ei ~ de aportea. Si en el stslc.DU\ de auto llquillactooes no <>br a prueba
de <tuc el afiliado se cncuentr.. a paz y s alvo con el pago de lo.s aportes,
tampoco e> C<>ntundcn lc la a firmación del gerente del -!SS en el seulido
q ue no lo esté. /11 momento de la urden de s uministro el trnha_iador se
encontraba al dla. esto sin d~conocer que es Jndlsp.,nsable manttncrse
al día par .. poder exigir t\c la El'~ u n adct u at'lo y oportuno trnt~mlculu en
•alud.

""m

DE::u;.c:a:o A LA e.ALUD: n o puede condulr&e. como si d e un a verdad
axiomática •• tratara. que s h:mpre que aiJ,.'Uieu padece · un quebranto de
""lud se halle t n irurunente ~nuaciúu de perder la vida, )1' que por tal clr ·
c.unl'.l.ancta, en todos csws casos procede la acción de tutela, sin q ue Interese
que se cun•Lc o no con otiu wed!o :judicial que garantice la defensa del
derecho suput::<lameute vulnerado o arpen»..ado. (Sal\'amento de voto D<>ctor: Raf~cl Méndcz Arango).
Corte Suprema de Justicia, Seda de Cosactón Laboral, SanWé de Bogotó ,
D.C., quince (}51 do diciembre de .mil novecientos noventa y nu•vc (19991.
Ma¡,~•Liado ponenlt: Dr. Fernandv Vásque1. Botero

RadicaciÓn

~ o.

4585

A<:la No. 51

Decide la Corte la impugnor.iún formulada p<Jr el ap«leradu <le Honono
Marcelo Garcla IJ(ez mnlrM la s enten<:ia dictada el 29 <le octubre del año
en curso pnr !u Sala Laborul del Tribunal Supe.-Jor del Distrito J udicial de
Samafé de .Hngot:í cu el proceso de tutela qu• le ~igue al lnst:Ltulo de SegutOI> ~o<:lalcs de esta dudad.

l. AcLUiU'I<In por medio <.1~ o porlerado, Honorio C.arcia Díf!7. Ln•u•uró acción de tutelll con tra el I nstlluto de Seguros Sociales de e•ta ciudad por

:..:N=ú:..:
m,e,.
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deS(!OtlOCerle los derechos a lo:> :tef\o-iclos m~ as~,tenctalcs y los Inherentes n las pcunnas de la Lcn;era etlau, "" conext&d .:on el derecho a la
vida.
.

L:.l• pe11ctoacs qu e fot;nuln son como s iguen:

al Que se tutele cl derecho a l servicio dé ·Jos ofldos, ór<lcfl~ y fórmulas
para . q ue a su repre&cnl.ado se le sumlhlstrau lod()$ los ser\'id<>s médicos.

1-

bl Que se o rilene .al !SS c>."P<'dlr la &U~dnstatlna: que no responda que
es ta droga se encuen tra fuera del formulario y que de c umplimiento al
r..no de tulcla.

Las s úplicas anteriores Jo.!'i fundamenta en lo~ hccho:s Qut: 1$C n;sumen
" o•mllrmacl6n: que su r~prcamtado est(t •úlliado al IS S desde hnce 7 afoo:;
aproxtmadatllcnle tiempo du ra nte el cua l le h a . ca ncel ado lu• derechos
que corresponden a su con dición de af\llado: que desde hace u nos cuatro
ai1o~ •e le desarrolló una enfermedad Humada "llgromegol!a" con sistente
en el desarn>lh:o (le la glándu la hipóll• IR; circtmsta nola por la c ual o< l e
del)e aplicar uno droga •sp""la l de nomhre Captoprll y Bromocriptlna; que
carullf~n se le debe pr'lctlcar una resonancia magaétic<> de hl¡lóHst." que
tguaJmen rc se le <lesarrolló una diabetelo m ellilus. dtagnóstico• que fueron
dauu• pnr los mtdh:os Ernesto MnscoBO y Alexa.ndra T•rrom del hospital
clínica S au Rafael <lonclc <m1 ¡atendido Mnforruc con el conlraltl celebrado
entre c•ta lnsUtllCI<ín y el ISS; que a p~ar de la& fórmulas ordenadas, el
ISS respoudc que se encu•ntran fuera <te tonnularl<>. ruón por la cu al n o
puede reclb!f los rnc<tlca menLos que .requiere. p orque de no apl!cároelos le
puede sol>r<=l--cnlr la mucrl.<: y por tlln h~ tentdo que acudir a préstamo•
per•onales pan• adqutrtrlos: c¡ue con la a<:tlhld del !SS le está vulnerando
los derechos fuud wu cntales enunci ados . pu e" no eXis te n tnguna ra~ón
p¡ua que le ni<:¡.,'Ue los scrvtctos médico uststenc!ale.< "' se tien e en cuenta
que ec encuentra "' d ía en el ¡>al(o d e las cuoras r.o a porte• que le corres ·
pondcn como alllla do; que <ks de el 14 de Julio de 11:197 se le formuló lu

droga rcfeo·encilula.
2. Por senten cia de 29 de octubre últim o. COll • • !vamen to d • ·•-oto de
uno de ""' tntegtanlcs (lls.22 .Y 2~l), la Sala Laboral del Tnhunal Superior
de Sontnfé de Bogotá llcl{ó la tu tela invm:uda. Adujo como razo·n..,~. que la
. fórmula ,;,.tble a n. 8 que cunücne la expresión maau:<crtta fue ra n• for mularlo. único me\tio de pru eba.que obr\:1 t:n el t=xped.Jentc. no es. sufi<:iente
par" que la Saht rnftera con certeza, q ue Ull expr~ión haya s klo Nllr.ocad,.
. por algú~ funcloollrio aut.m1tado del ISS como motw o para no s urnini$:tl·,¡;u
la dro¡::a allí !'ormulacla, como tampoco. que el .(ICctonado se hay>~ nel(aclo a
suminl$trac la Sandoatalina a l. accionante. droga a la cual é•te no hace
ni nguna referencfa en loo h ec.h os dcl escrito tutelar (lls. 17 a 19).

:-s. '"

mandatario Judicial del accionante lmpu¡¡nó el fallo por medio uc

escntn l1Slblc a follo 29: tm;t•te en la n <oesldad de que ,;e le ~umlni.S!R al
va~icnte que n:prCIRenta el Jl:lcdlcmnento S an<lo-statlna para C\'ltar un dc!lmla(:e fatal. Ancxn al memonul •t IJúorm• rendido con destin o al T r l bun~< l ,

,.,63_,0,___ _ _ _ _ ~--'A'-"C~C::::I~O"'N'-"D"-'E::...1'T.J'l'E!.-"',_,·::::LA~.---·--.!N.:..:I'l::.:m~ero 2.501
por el médtoo ""docrtnólogo Emeslo Moscoso Mart.ínez, Jdt de e•)tlocr1no·
logía del BospltRI Clínica San Rafael. p~:ofcsion.a\ que ha vo:nlllo ·~ont:rolando
ti cratamten tn y la salud del s•ñor Garcla Díe1,.
St co:-.:smF.RA

La acción de tutela pres•nlo.tla por el a poderado de Ho!"orto Marcelo
Carcía Diez llene como finalidad obtener del ln&tltut<> de Seguros Sociales
t l s uministro llcl medicamento deno minado " Sandostat!no" necesario
para lograr un control h ormoual a decuado y P'lta el trata miento de una
Acrom egalia activa (exceso dt prooucción. de hormona de crecimien to)
ortgJnada por un Lumot· d e la glándula h tpoflst::nia. medicamento que se
encuentnt c~tclutdo del listado del Plan Obttgu.lorlo de Salud. pero que
e stá Incluido '"' el formula rlo de Mc:dicam~ntos del Seguro Social y ha ·
estado dispor,Jble en sus farmacias. También pretende que se le autorice: una resonancia magoétJc& n uclea r d e hlpótlsia simple y con gadollnto.
Indisp en sable para su va loro.ctón m édica. a Juicio d e los m édJC(JS Ira·
tantcs.

.

Debe señala rs e que el Slsl.« na de Seguridad Social en Sulud. como
s ervicio público esencial, cou1prende dos reg!menes diferentes mediant e tos cu itle& se puede iiCCed er a.l 5crvlc1o, que d etermi n an las
poslblhdad"" y reQuisitos d e afiliación y su llnane!amtenLo, a s a ber: el
Régtlllen Con tribu tivo. a l qu e pertenecen In• p ersonas que tengan una
vlncu laci6n laboral con el sector público o privado. los p ensionados. los
trilbajadores Independiente~ con capactdad de P880 y sus ramlllll~; y "'
.Ré~mcn Subs idiado al cual s e afilia la población más pohre dd pats.
Por delegación del Estado. el ·servicio d e <>alud en o:l primero de los
regímen es m~nclonad o,;, pued e s er prestad o por lo9 c:~tes p llrticulares
que s e han dcnommado E:mldades Promotoras de Salud "EPS' : den tro
de los cuale& ~e Incluye el 155. delegación q ue de a cu erdo con lo d ls·
puesto "n el arUculo 179 d e la Ley 100 de l!)!)J es par.. pre$tar el Plau
Obllgalorlo de S alud "Po.!-". el q ue s-e concreto a la atención Integral de
los afiliado~. Incluido el suminis tro de mcdlcomento• csenolale• en su
dcuonilllaclón ¡.tcntrica . deflntdoa por el Con,.cj o Na cional de Seguridad
Social en Salud (IJecrcto 806 de 1998. art. 1•1.
Con todo, cnmo Colombia e~ un Estado $octal dt: Dererho. IUJ existen
prerrngauvas ab&olU\>1$, pues s u ejer<:ldu Llebe desarrollarse dentro de un
mareo de legulldad. clrcunsla uci« que hnpltca, que cuando se dé una orden 1:on ocasión de una Luleta. e~ Indispensable tener en cuenta las normas
que el Jegtsla.Llor haya e-xpedido sobl'e el p arUe11la r. Precll;ament.e, el art!<.-ulo 10 del L>ecn :lo citado contempla en el l'lan Obligatorio de Salud UIUl
su te tle exclustonc• y llm ltactoncs de a ten<lón in tegral, preVIamente deft·
nida~ por el Coruocjo Nactonnt de Segurtdad Soctal en Salud. d~mro <le las
c uu.lcs se cue ntan ciert o~ medic:amen tos. como el qu t! reclama el
accionttnte.
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Entendldu ""í las cous, la negativa de u na entidad pron;~otora de
s ervicios de ~alud de sullliniatrar o . Wla pcraonH. mcdi~amentos que uo
están incluidos e.1 el Manua l es tabh!cido paro el !:'Jan Obligalor1o de Salu d . oo p uede calificarse de suyo como fu cu l" injusttf\cada de lesión de
lo• derechos fundamenta les del u suario. como quiera que estaría actú ando conforme a la ley y a lns reglamcul<>• que regulan la prestación
del 9cTYlcio.
l.Je otro lado. no desconoce la Snl" la regulación que contempla el parágrafo del articulo ,28 del Decreto 806 <k 1H\ll;l para los allliad<a al sistema
d to segundad SOCial que requtcran servtr.los ad lciOUli!cs a los Incluido;; en
el Pos y c..,-czcan de capacidad de pago. Empero. para la Coi'J)ol·actó(J, tal
d isposición lc,ti(al no permilc Lra.~ladar la consecuencia de esta ctn:un.rnncla a la Ei"S a la cual aquello~ eMáu i.uscrltn~. sino que ca'a norma se
refiere a tnstltuclonc" dt•Untas.
Debe in.i•tlr la Sa la. couoo lo ha he<:'bo ClJ otc"s oportunidades. que los
derech015 a la salud y a la segurida d social. en pr1ndpio no tien en el ran¡::o
de funda m entales. atn desconnt'.er ob,iamente. q ue en un mon>entJ> dado
pueden adquSr1r ese carácter. ~omo ocurre cuando se c~u.·ucntrnn en Jno»e<.li!lla conelctón con ol:ros de rechos que •í lo tienen, es el caso del derecho
a la vida. a 111 poslre .,¡ dcr<1d10 flUldamcnla l por excelencia, 1'""" ~~ lla . blarsc de tal no se es \aria har.len\10 <oo,;a dt:;Unta que Identificar un objeto
concreto del derecho a ltt vtda y no <le bienc• Jurfdlcos deti141l<d05 de ella.
porque su eldstoncla c.; condición para el cjcrcJcto de los d~" derech%
~.onsagrado• en la Conslilu c!<ln l'olilica.

Sin embac¡¡o. debe señalarse que de loe medios de prueba que otnan
•n el expediente. P.l mediCamcnte> Sando~taU.na. a pesar de ""lar por fuera
del vademécum·. liÍ se encucnr.ru clentro del formularlo de medicamentos
del J&:; y e• lú disponible en 9u $ farmacias p..rH lo< pacJentes que lo req u ieran . .,.;cmpre y cmtudu c"té aprobado pur el Comité d" ~·armacta y
'r erapéulica en cumplimiento de las R""oludon es 5061 / 97 y :l.:il 2 / 98.
No "" de 'rccfbo parn l.a Sala la argumentQclón de la gereute de la ~~f'ti
del L'>S en el sentido de que el medicamento en ~1ra no SI! le ha • uminlstrado al demandante por cuanto no ha hecho aollc:ttud en tal sentido ni ha
adelanrado el trámite pertin~nle ante el Com!Lé de ~·arruacio. y Tcrapéutl "" · cotúorinc lu pre~coiben la~ resoluciones r eseñadas a mia: y n o lo es.
porque estando dem ostrado en PJ expediente que los mMI<:o~ e•pectallslas
del JSS le on.Jcnuron al enfecrm<> la Sandoslantno r.omo único medio para
lograr tUl c<mt•·ol adecuado de la Acromcgallu Activa que pud"""' que dicha droga c•tá Incluida dcntm ctel formularto de mecllcamcnlx" del Seguro
Soctal y quv cató.. dt•pontblc en • us farmacia.~. e• su deber wwo cnltdad de
segundad social. procurar a toda cosu la recuperación del aOliado a t.ravfs del lratumlento que requiera para ello. debiendo. como en el ca.;o a
""tudlo. adclant,.r. aún on<'io. lus dlUgenctas nccesarta s pano. que el Comité Técnico JIBesor de Medlcamcnt.os hago la$ rc·tomendacloucs de ngor y
delcm1tne la perli.ucnt:la del suministro dP.I medtcarnenln ol Qtte Se ha hecho alu•tón .
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De olro h•do, rcspe<.'to del examen Ol'denacto J>OI' '"" t>ru1ocr1n6logos ads·
crltos al 15:; • resonancia magnética nuclear de h lpóft&IS • para re e11aluar
la necesidad de uua nu eva ctrug1a y/o radioterapia, Rl ~~r inrlL'<pensablc
para la .!o<~IUCI ele Honorlno ORrda lli.,., dehe proceder la aCCionada ele conformtdael con el mandato médtco.

f;o cons··~ u~m:ia. se lulelará el derech o a la seguridad sucia) dtl
acctonante: ord.ena.nelo al lnstttmo de Seguros Sot;io.lc• que en el térmlno
de diez ( 10) dlas, si ya no lu hulricrc hc<:ho, cuu(ado a patilr do la noti!ka·
cióu <.le ts(a providencia. proceda a adelantar Ju l(e,;lloues para que el
Comité 1'écnlco k!~s<Jr de M.:tlicamcutos <k la entidad, se pronuncie ,;obre
el stnulul•Lro del <Oedicameuto ~andostotlnn. o en <>u lugar. para que
recomiende el que considere tndispcnsablc para el tro.tt~mlent.o de la enfermedad qüe le aqueja. LetUendo en ruenta pora ello la historia cllnJca y
las órdenes .c.xpcdtdli• por los especialistas que ,lo •1enen tr-.J.tando.
Igwdmcmc, dc.1tro del mismo término, debe pracücarle el examen de
resonunch1 m11.gnéuca nuclear de hipófisis, neces::n1o pan< ócfilltr st re-

quiere de uru< nuev:t cirugía y io raeliolerapia (U. UIJ.
Ahora bien . ,¡ c.:n el ~iS i ema de ""tolk)uldnclnne!l no obra prueba de
que P-i a011ado ~C Cfll'Ul~ltrc ll. J)lU y Sal\'0 COll eJ pago dt: loo; aportes, tampoCO e~ c:anl.u nd<:nlc la allm•at'ión de la gereme del JSS en d •cnU<lu que m>
lo esté; simplemente so•l.lenc que el :;.i•lcrua no reporta. lo• pa¡<os de jurlió,
seplitwbre y octubre del alio en curso. Al rcspee(o. d(be de~tacar la Sala.
que en el momenlo en que le fue ordenado el •uml ul~llO del medicamento
aludido y el CXIimcn de ra;ouancia magnética, fll trabajador independiente
se encontr<1ha a l día en el p..go de loa aportes; por ello, es deber de la
ncclonaela gnrantl7.al'le Jos beneficios del Plan Obltgatorto de Salud micn·
tras con•cl'\"e •u c.·.Wdad de afiliado :~1 St•t.ema General de ~gurldad Social
Integral y dur~nte el p•riotlo de prou:cclón laboral poswrior a la desatlllac.tón
del S istema, como lo prevé •1 arliculo 75 del Decreto l:lOH rle 1998. Es de
onlcmkr &i, qu~ el acc.lon'lnte rl•he mantcncrst al d.la en el pago de los
R¡>nrfe•, ' "' m" t>blif(ación legal que Uene pam poder exigir del !SS EPS un
adecuado y oportuno lr~tamicrJ.Lt) en salud.
Se revor.an\ en tonces -el fallo tmpug¡1ado, y en s u lur¡ar, se t'<Wt'Cdt:rá la
tu tela conforme con las conslderactuncs expue<~l""

En llléJ11o d.e lo expue:o<to, la Conc Suprcru" dt J u6tlcta. Sala de C..sa·
ctón Laboral. udminislrando j ustlcla en nombre de la República y por
autoridad d~ la ley,

Prtmero.Revocar la sentencia tm¡tu¡.(naüa, <.le fecha y proc.e dcncia anotad!\$. F;o •u lugar se tutela el del'echo ~ la se¡(Urtdatl social del señor
Honorto Cu.rr.:itt Diez conforme con lo dt<;hn En la pule moUv€• <:Je es.te pro-.

veído. En conac~ucucik. ae ordena al ln•t;tt.uto de Seguro& Soclale6. que en
el término de diez (10) días. f-1 ya no lo hubterc hecho, contado a partir d~

la noufic~c-Jón ~te
T~cuh:n Asesor de

"sta pro\1dcncla. proocdo. a adelantar a nte el Comltc
Medlcaw untos de la entidad. 1M diligencia~ requerida~
para que "" promwcie sobre la penlnenclu. del sumlnl~lro del medie>tmcnto &ndostalirm n para que recomiende el que corre~po nda. con el fin d<:
lograr el <:ontrol hormonal adecuado de la Acromegalia Activa qu.: ,;ene
padecien do de a r.uerdo t-on la historia cllntca. Aaí mis mo se le ordena al
lSS autorir.or y practicar al s eñor Garcla Díe?: el ex&rncn de res onancia
magru!tlca nudenr de hipófis is prcs<:rit.(l por el J efe de Endocrinología del
Ha<;pltAI Clínica San t<~ fael de esta dudad. in<llsp.e nouble para re evaluar
la n e<:esldad de u na nueva clrug"oa y ! o radlotcrapía..
·
Sc¡.:undo.Nmiftcar esta d•r.l•l6n a los Interesados en la formo previSta
por el a nículu ao del DC<'n<IO 2591 d.~ 1~~ 1.
Tcrccro. Envia~.r

d expedJ:eul.e a la Cort1:

f~nstltu..:ional

pata

l=>U even ~

tua.J revisión.

Nvllfiquese y cú mpla$e

&'ITU!ndo Vásqu.ez Bolero, l"rarrdsoo k;.<oobur Henrfquez (sin nrma), Jos ¿
Robcno n errera Vcrgaru, Carln.s Isaac NátU!r (Siullrma}, Rajael Ménde2 A rwtgo
(ron S<Jloomenm dQ voto), Lul~ Oon=!o Toro Correa, Gcnn~u G. Valdés SándtCZ.
!.oJJro Margarita Manota..< Conzálc?., Secretaria
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®ALA llB CA&AO:::JIODI LASIO~.L
&AliiiAimNTO ~ VOTO Dlr. liAFAIEL l!4ÉNDI!:Z AllANGO

Por no f'!nt:onltar en las con~tdcracJones expresatltts IJ()f la mayoria
u na rs--tóll r¡n•. a m• juicto, que justifique· la ue~I$Jón de conceder la tutela,
me veo prectsn<lo a sal•-ar el voto.

En efecto:
A riesgo d~; n:sull>lr ma,, hacón por insistir en recordar que el artículo
f36 de la Cuu~ lUuc lón Polítlc,. (texto d~ derecho poslt.lvo en el ""al debe
buscarse la nu.Qu d~.~~t:·· y ftno.ltdad de: l<t acctón de tutcln paro. no incurrir
en el u,;o ...bu~lvo de la mism a) elipLicltamcnlc dispone que la acción allí
consagra da fue CtJnceblda como un procedimiento prefe rente y ><umarto
para lo¡,.'Tar '" protección Inmediata de los d cr <'Chos fundom~nlales de uno
persouOi (debleodo5e cnlcmter el término rostrJ¡•gtdo a la !JCT&ona humau«. según los artículos 93 y 94 de la propia Conslltuclón) cuando 'ellos
res~U.en vubltntdO$ o amcna:u:t.dus por. la acción o la omtslón d<: una autor1dad púulica, 'y en ciertos casos exccp<.ionall&tmos tombién pt'Ocede contra
partlcnlare.~. de acuerdo con In que la ley baya di><pucsto (y n o la jurisprudencia, lltunc"" ella ' Jntel('nldors' o cua lquier" aea la denominación que
&e k ocurra a alguien dule).
Adem>Í!i de útUcamenr.c puderse utilizar P"rt\ obtener la pre>lecctón de
dercciJOtt l'u•ldQmentalcs. otro de los condtclonamtentos cxpresamenit:: señalados en el arl.ículo 86 es el de que la acción de tutela sólo resulte
procedenl.t! •1 c-1 afe{)tado no dispone de otru medio de del'euea j u<;ltcial,
salvo qu e 1.. ' utilice como nttCl\nlsmo tran•llorto p ara evita r lUJ perywcio
trrcnledlable".
La seguridad

como por

rc¡,t~._

~octal.

no obstante tener fundamento

~onstlt.uclonal

--

genet·al ocurre cvn cualquier otro derecho aunque no sea

de M4uellos rruc puedan cai!Acarsc como Inherentes al ser humano--. no
e•tá expresamente contemplado dentro del catálogo de lo$ denominados
por ·la Cond!ltuclón PolítiC<l ' dertthos fu ndamentales"; y a un cllOlldO la
vlda oln;am<.-ntt &f lo estd, y a•í expresamente lo consagra el arllculn 11 de
la mlsma p¿t,~ expresamente pros.crtbir la p\.:na (le muerLL~. no re~>nlta ra~onnhle atrliJvtrle a <:ualquler enfermedad o quehr.anlo de la salud la
virtualidad de colocar a la pcnon<~ "'n inmlncme nesgo de perder la ~!da.
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Aqu\·en este asunto lo fonl~.r.> que ~.stá realmente ostablectdo es el he·
cho de qu., .,¡ medlcam~nto que medlanLt< el fallo se ordena swnlnlstrar al
p¡~ciente debe ser apru\Jado flnT "1 l.'lomlté de l"a nna cia y Terapéutica. apm·
baCión quo: no ha· sido dada por di<:hu cumité. ~;n la mis ma sentencia se
rt~(:oooce que este c.~ un reqnialto expresamente previs to • n la& t<esoluclo·
· nes 5061 "• 1997 y 2312 de 1991\.
·
~~ij un hecho UldtscuÜbl~ <,tut desde que nacemos cmpczamu':< a. mnrir;
mas no ·por ello puede a ceptarse como una .:ondou¡ión racional qMe todo
ach<lq\le o dolenCia de la que aJguten padezca jusUHquc la utili7.ac:ión de 1<1
tutela corno mt<dlo judlctal de lograr la •ptcna ~<alud".

F'..sta eu!elequl" de la "plena salud • o de una vida sin padeclmtentos.
no J>ttede cunvertJrsc en argluneuto suficit:lltc pard. desconocer t J expreso

le><to del artículo 81> de la CÓn.&tllución PolíUca, y utilizar la acción de tutela pa ril rcmcdtar cualquter eulncrto, stn qur. importe 61 etecuvawcute ~e
ha vulnerado o no un derecho fund,.mcntal. y st eXIste o no otro medio de
defens a jullicial.
~omo lo he dicho ante&, y a hora lo reitero. si bien lo Ideal ser1a vtvlr con
plena salud, no por ello puede concluirse, como sl de una \'erdad llX!OmáUca
se tratara, qu" siempre que ~len padece un quebranto de salud se NIllc en inminente sltuaCióu de perder la vtda. y que por tal ctrcunstanela.
en to<lns estos casos procede la aect6u de tutela. sin que Interese que se
cuente o nn con otro meel!o judicial que garantice la defensa del derecho
supuestamente \'llineraelo t) um~na >.a do.
Varia~ VC<:f:'S

.

.

he sostenidO que n o "" ra?.onabl e lmpu_tarlc a alguien la
"loltLclón de un derecho fundnmental cuando al pn>c:eriMr ha obrado con
•• trtcta s ujccióu a la ley o a tos reglamentos que r•i' •t~n s u a ctuación•
.espt<;hulflcu tc ~~ n o hay el menor asom o de lnconsmucional!dad en la•
nonna.s Juridtcas en la,; c¡¡.,h.:s se funda la autortdad o el particular.
No encuentro cuál puc:Ull "cr el funda mento para ordenarle a u na en·
tidad como el im;Ututo de Seguros So.."illlcs. que ~" halla sometida a
. reglament..cioncs y proced.lmlenlos legales. que a ct6e en wutr.. de tale,;
d.iSpo9icioncs, cuando la l(ll.rontia para su;; afiliado~ y bcricfictartos resulta precls~mente del c~lrtcto cumplimiento de sus proptos reglametllos.
En mi condición de juez tengo clara conCiencia de que las decisiones
judlcla le• deben tener fWldamento eu lo que al d ccto dis pone la ley --dado
que la. equtdad no opera frente a textos legales que establecen • olucioncs
diferentes " las que en un determinado momento pudiera yo pensar s on
onés (·Onvenlen tes--, y no en mi personal sef\tlmlcnlo de piedad o por la
conmtseraci6n qu-. pueda 8\ISC!Larme la condición de lt< persona afectada.

Tal como lo he so..~tr.n l rl n en otros asWltos en loo que tgualmCllle h e
puesto a salvo mi vnlo. con sUiero que no <:nn su lta ta raZón de ser de la
ucctón de tutela, ni las finalidadeS que ella claramente perstgm:. obligar a
una emi<l<itl que está su,lela a uno~ reglamentos a tncumpllrlns en ~,.,.s de
lograr el arnpar(l de un Clerccloo. Ll)s derechos de las personas. s ean ellos

ACCION DE nrrELA

6~6

Nú rn~-ro 250 l

funrlamf'JliAI<"' n nn. lffi protegen los j ueces cumpllcndllla ley y hacténdosela
ct•mpllr a las 'lli!OTió~cles pflblo~s. no nhllganllo a ntrn.• fu ncionario!! a
descon<K><riH: puC'J el apartar.oc de las lc~s Cll vez de consolidar el estado
de derecho y garanl17.ar la segundad jurídica'. lo que enln>nim ·es la arbiltBl'ledad. con todas sus nefastas secuelas de IJlsegundad e lnl.r anquiltdad
para el ruto dr. Jos haqitantes dr. Colombia q)lC ~~ •e someten alll1lper1o de·

la ley.
Ma¡¡t~lrudC\.

- -- - - --

Rq[aP.l

Mé~
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OOÑTI!IA'!"OO AD!tl.l:ll'm§TJRA'i1VOS: La pretensión d_cl p roveedor acclonamc
de obt ertcr 1.-¡ orden de pagu de .-nm:.s adeudadas por el HO&J>Ital aCCiona·
dv. <1! bien se plantea a partir del <lesconocimienlu <1<~1 t1~reeho a la if,'tt«ldad,
fá&;Umcnte se coligG que cstd eneamtnada a obtener IR F.H\tls.facción de un
crédito: derecho <.le rango legal no 8ut;ccptible de prote<:Clón mediante tntcll>.

Corte Suprc•na d e Juslícta, Sala de Cu.sación Laboral, Saou.JC: de Bogotá.
O.C .. quince li 5J d e diciembre d<' mil novcciento.< novem" y nueve ( 19 99}.

· Magtstntdo ponente Dr.

Ft~mand.o

Vásquez Bulero

l!Micación. No. 4n54
l'.cta No. 5t

Decide la Corte la impugnación formulada por el apudcr.Í.do de Manuel
prnfer1~a el 18 de noviembre del año en
c uc<1u por la Sala Laboral del TYJbumll S u perior cf" l Distrito Judicial de
Da"anqullla,. eu d pn>\:eso de tutela que le s igue al Hosp!lul (iene~;al de
E:lannnquill" E.S.~;.

t)urán Rueda <:ontra la sentcnda

AVl""F:C E:D ENl"l:S
l. A través de apodera do j nrtlcJ.a l, Manuel Du rán llueda iil~<auró ac ·
clou de cutela conlT!i el Hn,;p•ra.l General d e lla rra.nqullla E .S.Ji,. p or la
supuesta \1ola eión d el derecho func1a m P.flt• l a la i¡,'l.taldad, la eual fuhda·
menlú cu los hecl1os que se •lntetlzan así: ·

Que. su mandante ea su cundtctón de provecdur por el ststema de órrle·
nctt de compra . ''endió al liospltal i:::Lcciouado l)lercancfas por valnr dt: $
75.897.HOO.oo (anexó la relaclóu tlc facl.uras con Jo~ valor~~ correspon. dientes): que l!is suma~ contenidas "'" esas faclucao tlatan desde el 29 de
d1ctembre de 1997 hasta .d 7 de ahr11 del año que avam.a; c¡uc después d~
muchos requenmlemos. ·solo el 12 de fcbrtJ"o último le CIU1Celarun dos fac·
tut><S, una por la suwa de $1.302.465.uo y otea por S 1.343.021, p u es para
las demás siempre le han respot) dido que "no hay plat,.•: que mientras a
su manrtant~ no le haet>n pagoo ni abonos com o él lo ha propuesto y a
pe~ de que la mayori.a . f1f": S\1$ fact~:~ras se entucutr¿n legalt?.adas con
c!(res03 dUtgen Gio.dos en tesot'eria y li.~tos para su pa¡.¡o. el gerente del Hos·
. p ttal ha pagado o otros pro•ccdnre•. sumas mayores a cualquiera de las
f~ctw'ttti que adeuda a su prucurodo. solo porque ¡:¡qufl:llf)'J liC.m de s.us atec-
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tos polilicos, con lo cual ha establecido un tmto dlsertmtnatorto; que los
pagos a los diferentes proveedores Jos ha hecho la gerencia del Hospital
sln obedecer a un plan de pago y sin respetar la antigüedad de las obligaclones contratdas; que esa actitud dlscrtm\natorta ha perjudicado al
acctonante porque no solo in•i:rlió su capital de trabajo en la compra de
las mereanclas aludidas que luego vendió a la institución, sino qqe ·además se ha visto obligado a rcettrrtr a pr~stamos coo>tosos para tratar de
mantener el mercado, lo que ha Incidido para que en los aetuale~ momentos se encuentre bastant• endeudado y acosado, corriendo el riesgo <le
quedar por 1\.tera del mercado y de segutr derivando el i'ustcnto de la actividad comtrctal; que la,¡ ventas a!" Hospil.al se htcteron por el sistema de
órdene• de compra y cada factura corresponde a una orden de compra ,
lcntendo cada una s•J re,.per.tiva reserva pre~upuc&tal, Jos Impuestos y
demás eontrtbuctone9 lo9 descuenta la entidad al realizar el pago, razón
por la cual conslituycn obltgaclones a cargo de ella.
Con fundamcnt.o en Jos hechos ante1·1ores, solicita que "'" ordene al
GereuLe del Hospital General d.: Barranquilla que en el término de 48 horas cumpla con d del"echo a la IgUaldad, disponiendo Jo necesario para
paga¡· a su mandante las sumas de dinero que le dcb<. por concepto de
pro\iSiones. de víveres y verduras, de acuerdo con la relación de facturas
adjunta, rco;pcLando el orden de ¡¡,nt1güedad, pago qut· debe ordenarse con
los respectivos Intereses moralorio9 desde cuo.ndo se hlclet·on exigibles
basta que "e haga cfecllvo el 'pago, liquidables a la ta.;a del doble del tnte·
rés bancario corriente, o en su defo:clo, pagar los valores que re,.ullen,
tnde,..,dos, como lo ha dlapueeto la Corte Constitucional Uls. 7 y 8).
2. Por tntenntodto d~ apoderado, el accionado se pronunció sobre los
hechos y las pretensiones. Señaló que al ac<:iunante no se le ha desconocido ningún derecho fundamental; que simplemente ·no ha aceptado la
modaltdad de pago en las cuant(as y plazos qu• se le han propuesto <le
acuerdo con el plan diseñado para el efeclo; que la tutela no es el mediO
apropiado para haoer electivos los derechos que pretende, máxime cn,.ndo
no hizo uso de ella como mecanismo- transitorio, debiendo "cndir al proceso ejecutivo_ singular que es la vía Idónea para •lln (fl•. 220 a 222).
Por sentencia de lll de no•iembrc úl(bJlO, el Tribunal Supertor del DlstMU> .Judicial de BarranquUla negó la rmela impclrada. Destacó que de
acuerdo con los documento• aportados no se puede establecer qu• el dcmanrtante haya pre•enlado sus cuentas de cobro con antertortdad a las
del ser'ior Juan Torres o de la PaNáderia llnica, por lo que no puede dt:ductr que hubo trato dtscrimtnatorto por pane del Hospttal acciou><do; que el
Interesado dispone del proceso ejecutivo singular como medio idóneo paG<
obtener el pago que reclama y que no se evidencia en el plona."io la existencia de un per:Jutcto Irremediable que haga procedente el amparo (fla.
228

a 232).

4. Al tmpu!l,rJat el fallo. la parte accionante señaló que no es menester
presentar cuentas de cobro para que el Hosptlal efectúe los j?agos corres-·
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pondtcnlcs. porque son suflrle.nl<S las factuTas y los recibos de t.ntTega de
las mcro3nclas para que oficiosamente disponga el pago. más. como en ""
ca•o, que exi.steu las reservas prcsupuest.ah:• y por ende: In. recursos
paro. cubrtr esas contpra.s. Ag¡ega, qu~ huy facturas de proveedor~~ por eJ
año de 1999 que ya fueron cancdadas Jllicnlr<C; la;¡ suyas. qu~ datan dt&de el a tlo de 1998, algunlls desde 1997. a!in no lu han sido. por Jo qu~
"onsldera que el d.:cecho a la igUaldad hll s ido descOilol·ido por dicha in~
tltución (Os. 236 a 238).
Se COf&Cil'. ll4

/1.1 examinar el contetlldu del escrito in l.r oductor. de m~ nera especial,
las di&Unta:\ pr(:Lcnsfones incoad3S, :si btcn el acctonante irvo('.a romo dea

rech<> fundame-nta l _lestouado. el de la l~tualdad. fácilmente s e· colige qu e
sus asptraciou •& están encaminada,. a ob tener la .,..u,.facoón ele u n crt·
dilo con los correspon d ient•s tnlcresu moratortos. o eu • u defecto:
Lndc>Clnrlo 1~ sumo d<:bida por el Hospital GencTal de Bananqullla.
VIs tas a"í las cosas. debe deeirse ·quc las aspiraciones del demandallte
ttenert que ver oon rlere.d tos de rango lega l · hacer efectivo un crédito •.
uen:cllos que. de conformidarl rcn el articulo 2' del Decreto 306 de 1972 no
· pueden exigirse medilmte la accic)n cte tutela. sino a través de 1M acciones
_IIJdiClHlcs corre~>pondJentes.
De acuerdo con lu pruebas que obran c!n el expediente. el actor llene la
posibilidad de a c;u dlr ame ¡,. junsdiceión del tralxl)o mediante el ejercicio
de la a cción ejecutiva, tal como lo v rcvó el articulo 2 9 del C. l'rocesal d el
Trabajo en concordancia con el artículo 100 .
Eu est.e orden de tdc..s , la' Sala reitera así d cr!terto que ha ventdo
cuan do el demandante dispone d e <ltr'o3 recursus o medios j u ·
d!t:ia leJS de defensa:
exponle~]d o

"...Conforme c(ln los parámetros previs tos por el IU'!iculo 86 de la Cons ·
tllución 1\'aeional. la acción de tutela es improcedente en aquellos casos
en que los afectados dl.• ponen d• otro medio de d ele••"" judlctal . ....,lvo cuan-

do s e u ttl1C"e s:om o mecarif~mo trau~itorto partt evitar u n p erju lciu

Irremediable .
"PQr ello, se hu es ttmado que no es utable <rs. eje,..,lciD st se pre:lurml<en las
acclones j udlcloles ordinar·tus a cspecrale>J que las leye.< hnn ronsa¡¡radt>como
los m.«anLsmos más Idóneos para que las persOJtD...~ p!U!dan logmr el n>rono·
CÍIJ!Iom ro de sus derechos. cuando coro$lcleren que ros mtsmos han .<Ido
vuln...-ados o O.Jntlnazados, pv.es e.• ae su no.turalew. o:! oa.ráccer substtUano <>

suplerorw'.
. l'nr último. tr~tándose de un derecho de r.111go l«:g'dl , tampoco era \"la·
ble la acción ele tutela como mecanismo lr3I1Sit.orlo. pues no bastaba aflmlar
que con su ejerctctn •e p1·etendía evitar un perjuicio Irremediable. ~!no que
ademá~ era necc,.nno probar los supuestos de h~cho con bas e ~n los cua·
le• pudiera LO.r<rir5e razonabl~menl~ la e"!stencta de éste. No cumplir con
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esto (lltlmo Klgnillea, ru má& ni menos. que la Luida 110 puede:. pro8perar,
y~ fjllt< el rauaoor (¡¡rece óe tos soporto~ IJásJcos que a;lablec~ la ley para
cl eJP.rcldo dé la a C.C!Óll. lo cual uo p uede ser "''plldo por supoolclones o
mP.r.<s conjetu ras. t:n el caso su!i exw~tith! no "" dan esos suputt~hl6 por ·
que el interesado no an:ionó cou ese p ropósito, y porque además, si decide
hacer el cobro cju;uUvo el posible perjuicio se Loma. en reparable.

Las
dencta

moll~actone~
tmpu¡,'l~a<l.a

anteriores son sutlctentes pal'a confirmar la provl·
y asl ~e hará.

Eu ,uértto de lo cxpuesro, la Corlc Suprema de J usticia. Sala de Casa·
ctón Laboral, a.dmi nlstrando justicia en nombre de la República y por
a utoridad de la ley,
R.€sL'ELVE:

Pnmero. Confirmar la ~culcucla lmpul{nada, de fecha y proceden cia
an otadas.
Segundo. Notificar es ta d~CI$i6n ·a loo interesado• en la fontJa pre<•t.<ta
1'"' el arl.iculo 30 del lJccrclu 2501 de 1991.

T•rcero. Em1ar el tO."Jled lentes a la Corte
t\lal

C.onstltucton~l

para su even·

revi~ión.

Notillquese y cfunplase
Fe~ando Vá.<qu"z Botero, ~'rnnciS~o Escobar HenriqueT. {sln firma). José
Rob.,rro Herrt>r·o VP.rgara. Carlos l.5aac Náaer \$in firma), R~fael Ménclez
Arwtgo, Luf.s Cortudo Tnm Currea. GennúH G. Va!dés Súr.d t.ez

uwm Mar!lu.rtta Manotas Gonzálcz, Secretaria
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Superior de la ,Judicatura Rl dclenninar que el examen de conoci·
miento tendria <~nr;ír.t¡;,r el!minalorlo .;e aj usl6 o no a las normas.
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• Provisión de ca<go9. Si al momento de efectuar l<>s dcsigna c.iones
.de los jueces el accloJumle JlO las c uefltiDnó m ediante las accio·
nes correspondientes. mal ~e h .. ria c:n dl&poner m ediante tutela
que, en un t érmino perent·orto s~a JtVUJlm tdo en U [ll) de tales
despacho.~..................... ...... .. ... .. . ... . ... . ... ... .. .................. . .. . ... ....

474

COI.()f'.AC.IO N FAMILIAR

. No es pooib le confundir la Umltaelón q ue el C:ótligo del Menor consagra respecto del oonsentlmlento de los padres biológir.oe; de un
niño a quien pretenden ofre<.-er en adopción. voluntad que no
puede estar dirtgtda de manera espedfi.ca para favorec.er a un
adoptan te singularl28do. con Wta prohibición inexistente en el
TCf(:rido Códtgo de los candidatos u adop4.ar para escoger a un
det.crminado niño. Preven ción a l!Ci¡!F......... ............... ............... 502
CONTRATO DB ffi ABAJO
- Terminación para t'Jl'lplendos con fuc.:ro. Eti iruprocedente la ac.-

clón de tutela por cuanto la j usucta ordinaria por lnl.e mtedlo de
un Proceso especial puede reconocer el reintegro en caso de tener
den:cho, ecgún lo previsto en lotS nrliculos 111 a liS del Códtgo
de Proc<:dimi.ento Laboral. modllkodo por el Decreto 204 de 1957 540

· Terminación. La d eciSión de la emple!\dora de dar por terminado
el contrato del ac~ lonantc tuvo respaldo.en lo~ argumentos expuestos por un 'tribunal de a rbit ramento' puede coulroverUrse
por el trabajador ante jurl~dlcción laboral ................ ................ 416
CONTRATOS AJ?MlNISTRATlVOS
· La ¡)retenslón del proveedor ilCcluua nte de obtener 1a orden de
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clón d" un crédito, derecho de r-<~.ngo legal no susceptible d"
protección mr.diitnte rutel a .... .... . .. ... .. ................ .. ... .. .. .. .. .......... 63 7
plant~a

COPROPIF..oAD

- Prevalencia del tnteréll g P.ncral. La tutela n o es m<.-oJni:mro idóneo para cohone.<ot:tr la mora de los propiet.,rlos o paca Impedir
que las admlnt~tr~ cJone!l adopl en, en defensa de los Intereses
comunes, las re.~peclivas s ancion e-s rq¡t.un~.n l.artas ......... ......... 399
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' l..tbros Judiciales. La agenda donde se fijan las fcchns de audlcnr.J~t no es un instrumen to oficial de n otificación. La lu lcla es
improccd~me para atacar d~1stoncs j udiciales, es pecialmente
cuando h an hecho tránsito a cosa ju¡:gada ... ...... .. .... .... ............ 556
DEBIDO PROCESO LA.BORA~

- Nulidad por falta <k notlficaclóll. La J\ulldlld por falta de nott1lcaclón o de cmpl.a2ano iwto en legnl forma. según lo dJspuesto por el
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cede par-.. obtener la revisión de las· dc~:i~lones allf tomadas ...... 556
DERECHO A l..i\ EDUCACION
. W decisión de trasladar de la iol~ta!actón militar el estAhlednúento
educativo Uene respaldo en la n~ceslda() d~ evitar r!t.,;gos en un
11)0mento oomo el a<.:l.uul de al~ración del orden públi<:o. El d cre·
<.:ho a la vida d e loo; men ores debe preval.,.~r. la d ecisión de loS
ac.ctonad os no es arbitrarla......... .-............................................. 151
- Obl.J,Elación pecuniaria del e~tudiante. r.:o negativa de W1 CStllblec iDliellto educativo privado o e.'qledlr certificaCiOnes c uando el

estudiaule se encuentra en mora no

t:$ una acl.ttud arbil.r arta
que haga procc(lente el amparo d('- Lutela ...................... :.... ....... 520

DERECHO A l.A BDUCACION EN l iNlVERSlDAD

·· El error de la entidad al insc:rlbtr dl!ieTJIItnada asignatura sin que
tl <studlante' haya cursadn y aprobado el respe<:tlvo pr crrequl~ito,
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DERECHO A !.A SALUD

- No puede concluirse, como ::~1 de una verdad axiomática se tratara, (1" ~ Rlempre que alguien padece un qutbra;olo de salud se
haUe en lnmtn~nre struactón de perdoor hl vida. y que por ral clrcunstancla, en todos esws caso~ procede J¡, :.cct6n de tutela, sln
que 1nte,..,s.o que se cuente o no con otro mtdio judtctal que garantice la defeNa del der«h o supue9tamen te vu lrterado o
amenazado. Salvamento·d~ voto: Doctor Rafael Mén dez Ar<m go . 628

DERECIIO A VlVJEl'\DA
- La tutda rto procede por tratarse de un derecho de. desarrollo
progresivo, articulo 51 d t: l a Constitución Pollllca. La dei.Crotlna-

cJón de si se debe en t.rc¡.t.. r o no un s ub.sidlo de vivienda debe ser
dt:fiuid>~. ante la jurisdicc!6n co mpetente. ............. ............... ......
409

DERECHO 1\L TRABAJO

-

Medida~ judiciales de proltcd6n. Las medidas de pro\e(.'\:ÍÓO adop·
ladas partoprcvenlr la violen cia en la famJll>~ no pueden enl<:nderse
como .ob¡¡t.ao::ullzadocas dd derecho al tr.lohajo. en especial al el
agresor se com.,romcttó a tra.;Iadar elt<!ll~ a un lugar dll<linto.

del dom!cllto común. .. ... ... .... ..... ... .... .. .. ... .... ..... .... ... ... ..... ....... ...

530

· Pro'xcncusmo. No puede: pretender que se ampare el d~.reclln al
trabajo <.le quien se hlLTtl. mediante la illducc\6n al come1-clo c:-arnal o la proalíluclón de otro:~ seres humnnos ......... .. ........ ... ...... 498
·

P~o de

honorarios profesionales. No debe confundirse el derecho
allrabajo garanli,. ado por la Curts ütuctón P.oliLica. con las <Jbligaciunes qu e a cargo de un palron o puedan resultar como
consecuencia d~ la t jecuctón de un contrato de trabajo o un L'Oiltralo administrativo de prestación de 11ervtcios. La tutela es
Improcedente pura oblcller la cancelación de honorarios.......... 537

DERECHO AL TRABAJO EN ESPACJO PURUCO

. F.nfrerttado d der echo al trabaJo de ¡;.,. personas mrno Interés de
carácter panicular. al tntecé~ ge ueral en el espacio púhllco, la
solución al <:nnmcto no putd~ s er otradtftirctoLe de la de darle pri·
macla a dlt'h <.>interés l!enerul ................................................... 402
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DERECHO AL TRA.U..,;:¡O RÉSPECTO DE DISCAPACITADOS
- El jue:>. IIP. lntela no pu~de, .para prou:ger el dero¡,ho al trabajo del
dtsc,.pacitado. ordenar al Akalde accionado gestionar ante w1o
de sus contratistas la vinculación laboral del a eeionante .......... 391

DERECHO DE:i\SOCJAClOI\" SINDICAL
- El artil-ulo 486 del Cólligo Sustantivo de l Trabajo faculta al Mlnls·
terlo del Trab ajo para que ordene las mc;d!das preventivas
neces3rias tendiente,; a hnped.lc que se violen la~ dtsposlciOnc~
relativas a las tono11ctonc5 de traba.¡o y a la protección d e los trabajadores en el ejerciCio de su proltdión y del derecho de Ubre
asociación sindi;;.11. ~1 Juez de tutela no p u ede relevar \le esta
func1ón al Mlnblcrto .................................................-..... ..... .. ... !i09
-

~1 MiniSterio de Trabajo es "' competente pa ra e 1i caso de e&l.ar
ante una vtol!leión de eg tcderecho Mllcionar administrativamente
e lilclw.o lle c:onflgurarge un llkilo denunciarlo ante la j uslicla
penal. la t u 1e\a es Improc-edent e ............................................... 540

DERECHO DE f'ETICION
· La entida d accionada c~•mple COJ.l su obllgaclón de respond.,. cu nn·

do elll rega la respue$ta al apoderado del ae<~Clnnme ·:· .............. . 506

.DEru:CHO DE PF;TICJO.N FRENI'.E A E:N'!IDADES f"INANCJERA..<;
· No pro~;ede la turcta eunncto la r•laclón qllc vincula al solicitante
con la e ntidad es ele llpo rorucn;tal, derivada por ejemplo d el con-traw lle s <Unl!lls tro de tarjeta d e ('rédito..... ............................... 444 ·

DERECHOS DEPORTIVOS
• Lo:< c:nnfllctos g~nerndos por la titularidad de d erechos d eporlivns
est~ap• n a l ·ámbilo de conodnliento de la acción de lut.cla por deriva r de •m réglruen legal (l.ey 1R1 de 1995). ~ a ceionante h a de
planl•ar su conllidC> por las vía,. 01~arta• .............................. 459
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DEm:cHOS UI1GIOSOS EN CO!\CORDATOS

- Sólo los co·édltos laborales que ;.e ca usen <¡on posterioridad al c-oncordato pueden Incluirse en los gastos de la administración. Los
conto·atos dé trabajo terminados ato tes de la a<)mlstón de apertur., del concordato, conléuUvos, para ese momento, de obligaciones
labondt$ llugtosas deben hal:erse parte conforme al parágrafo ¡•
del articulo 129 eJe la ley 222 de 1995 ....................................... 467

DESACATO
· JJitkullad financiera. El dc:;.,calo conlleva unn conducta renucn. t~ 3 cumplir la orden judic;aJ de tutela, ~~ la 'euttdad accionada
infc)nna que adelanta gesUones para cumpllr con sus obllgaclonM. ~eterla al pago de una sanción pe<.:u<Aittrta. e.1 este momenio,
seria hacerle má~ gYavosa la struación y uuis dlflcU el p;lg<l de las
mesadas debidas. La Corte revoca la SS(ICIÓn Impuesta............. 625
.. Rég¡.men pensiona!. Nuestro orde<lamtento poslllvo en materia de
sanciones cxlgc la c ulpabilidad del agente como reaultado de una
acción u omi$i6n euya ejecuwdn dolosa o culposamente. SI el fun ·
clonarlo del lSS dentro del trámite Incidental ha e>.-pltcado al
Tribunal que los reglamentos de la entidad lmpedlan cumplir en
48 lloras la orden, puesto que la nómina de pensionados debe
tnm ou... rse con dos meses de anticipación a la fecha de co.ncela~1óu l.lt: la Ulisma ...................................................................... 523
- Régimen prestaclonal. Factores base de ltr¡uldacl6n . Stla orden
fue de c¡¡ncelar lo adeudado al actor. la ~ontrovcrs ta suscitada
oobre ~J facior de llqilldadón a aplicar d ebe dlrtmtrse por la autoridad judicial competente, no por el j uez de tuteln. St el no pago s e
encuentra d ebidamente ] ustlflcado no es postbl~ imponer san·
c:tóa al 'acdonndo .. ... .... .... ..... .. ..... .... ... .... .... ... . .... ... .... ... .... .... ... . 56 1

EMPRESÁ SOCIAL DEL ESTADO

- Por estar encargadas de la prestación de un &ervlt:to público de
salud es pi'Ocedcn\e el e.lerctcto de la acción de tut~la ............... 516

· Enfenned~d común. Stla enfermedad del acdonanlt: es de origen
común no puede Imponerse a la ,EPS ninguna carga. toda vez que
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ha transcurrido el periodo de protecc16n laboral por terminación
del comrato dcl acdonall(e. Se l:!a perd ido la a/Uiaclón al Sistema
Cenera! pe Segurtdad Social en Salud ...................................... 482
· Enfermedad profesional. Si la erúennedad del· actor es de origen
profesional. los costos del tratamic.n to, eh prinCipio dcben ~er a..e.u·
núdos. no por la EI'S, sino por la Admln!stradora d t: Riesgos
Profeslonalc~. entidad que tendría el dc:.-..cllo de repetir con tra la
empleadora en el evento de que Se demuestre que el señor GuUérrcz
Hcrnández e.. aún t rabajador de dtch a empresa o qu e 1'1
desafll taclón del Si::n~ma de Rie$gos Profestones $e operó
automátlca.meute por mora en el pago de nos o más cuor.a.s de·
amortlzaCiÓJI .............................. ...... ........................ ........... ..... 482
• Falta de capacidad de pago del af!llado. St lo que el acclcmante

persigue es atención gratuita frente a la dolencia que pade(:e,
conforme lo dispone el parágrafo del artículo 61 corncmado. por
no reunir los mínimos de cotización que el t.r.ttamlento rtquiere,
puede acudir a una tn stttuclón p ública prestadora de servtctn...
~e salud o a una privada con la cual el Estado tenga contrato.
pero no allSS, por ser esta una entidad 1111!(\noma. con recursos
especifico:; y caplta11ndependielll.P:, que tiene la obl1gaclón no solo
<.1~ acatar la Constitución y •~ Ley. slno también sus proploo re·.
glamento~<. co n arreglo a Jos cuales .deb e prestar su~
servtcto~< ······················'··············· ............... .............................. 612
· Jmpugnactón de tutela. I..a Impugnación nu puede ser atendida
cuando recae sobre una cuestión accesoria. comu sucede en ~1
presente caso. donde lo que s~ pretende ea la orden de re~-obro al
F(''>yga de los costos asuno ldos por la EPS ................................ . 579
~"{)IDO benefictar1o no es obje·
ctf>n que jus tlllque la fatta de a tencJ6n médica. La segu rtdad .social
abarca tanto al atlliado como a quiene• confonuen su núcleo
laboral ..................................... ................ ..................:..... ........ 432

· La lnscrtpt:tón tardla del oónyuge

· La suspensión de aflJ!ación de par.len!C!I del empleador tiene res·

paldo en el literal dJ del anic ulo 5• del Decreto 824. La
determinación de slle asbtc o no a la afiliada suspendida el de re·
cho a que le sea practicada la cintgia. es una controver$la que
debe ser resuelta por los jueces laboralet; . ............................... , 513
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· Mcdicameruoo. El !SS debe adelantar, ilUO d e oficio, las dlltgen·
cta:s nccc!la rlas para que e l C.omité J'écntco Aa esor d e
Medicamentos nal(a la s recomendaciones df' rigor y determine la
pertinencia del sunúnlstro de la druga lormul.nc\a, en especial, sJ
o:$liÍ tnclulcla dentro del formulm·to de mcdt<\amentos del Sc~uro
Social y hay dlspontblltr.lar.l m sus farruactas. No eR de recibo la
j ustificación pa.Ca negarse a stmuni:;trarlo e l que el accionant.e
no ha ad~h>nlado cltrámtte ante el Comité. ................... .. .. .. ..... G28

Pall y sa lvo con el pago de aporte:;. Si en el s istema de
autollqwduclones no obra prueba d e que el a!Ulallo se encuentre
a paz y salvo con el pago d~ log aportes. campow ~ cuulut:dente
la a.Ormaclón del gerente dcllSS en el sentido que uo lo esté. .... G2R
- Al momento de la orden de sumln.lstro el tra bajl!lt.lo•· se encontraba al d!a. esto sin d e.sconocer que es tndts p cll,...ble ntantenersc
al dla pa nL poder CXlgJr de la EPS un adecuuuv y oportuno tratamiento en saJud .......................................................................
· S!'de~ y ~a~ lo~ de aloja..nlento. No es r~7..onable exJgtr que todas
las empresas que pn:sU.u sen•JcJog de s31ud deban por fucT7.a

hacerlo en hospitales de la lucalidad. SJ!a cob ertura del riesgo no
Incluye los gastos de lranspurt.e y alojamiento de un sitio a otro,
corresponde a quien demantk el s.ervlclo d e atcnctún a la salud
a~umtr tales costos .... ._...................................... ...................... 435
Senf.<nc!a dt tutela. Alcance de órdcnts de tratamien tO médico.
Frente a la$ futuras crisis de salud del pacteme. no aparece demo5trudn que la EPS no cumplir.í con sus obUgactone>~ . Cuando
los h ech os t• omisiOnes que pu eden Implicar viola ción de los derechos funclamemales no"" hao producido ni "xt9lc razón objetiva.
fundada y claramente establecida en cu ya ' 1rt.ud se pueda r.onsidcrar -con miras a su protección - que extste u na amenaza cierta
y coalW1dente contra ellos. uo puede com:ed~e la tutela ........ 616
IF
FIDUCLA

· El conLralo no contempla la delegación a la soclediltd fiduciaria d•
obll,go~1oues o responsabilidades de naturale?.o"laboral. a cargo
del fld.,lcomltente. La tutela qu~ b usca el p ago oportuno de
mesodWI pc:rl.slonales debe dirigirse contra el empleador. no r.:on
tru la fiduci.a"rta. ...... ....... .... ................ ...... ....... .... ..................... 426
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Ptg.
FUNCIONES OE LA SUPI':Rll\"'I'ENDENC!A DE SOCIEDADES

- No es la enUdad encargada. por ministerio de la ley para adelan ·
tar los procesos ronmrsalea (articulo 90 Ley 22195), la obligada a
cancelar acrr.tn(:ias laborales como equivocadamente lo entendió y ordenó e l a quo. Es la concordada. como empleador<~ la que
tendn<~ que can<.:dar las acn:enclas resultante-s a favor de su ex. tr'dhnjador .................................................................................

1)1CJüEN1'B OE DESACATO

- Ea n eeP.Sa•Jo ponderar las !-a7..ones del !ncumplimltnto del ~u.feto

puMivo de la urden de amparo y $1 es del caso decretar la prá.clica
de prut:ha:; ~;oi !Citadas a nn d~ verlllcar ei en verdad ~~: acató la
resolución alterna Uva del amparo ............................................. 582

lNDÉMNI7.AC101\ LABOI<.!\L POR SUPRESION DE CARGOS

- La tutela ~.s improceden te para obtener el pago de la in denuú2a·
ción que gP.nera la supresión de cargos.. .................................... 544

J..EGrflMAC:ION t'OR AC1WA

- Carecen dr. legU11nación 'las personas juridicas para iniciar· ac
clones de tu teln .... ....... ...................... :...................................... 383

p
PROGRAMAS Dli: LA ADMJNISTRACION
· La lutela no pl.lede empkurse para obtener carnhl<>s en la estrategia escogida por el Prc::;'ldenie de la ltepú hlir.a en n egociaclQneJ;

que le- han sido

a~lgnadas

constltucronalment"· de

manee~

privativa................................................ ..... ............................

42 1

PROVIStON D E CARGOS OE CI\RRF.-RA

- Li$lu. de eleg¡bl"•.. Rl de.l'<lcho a ocup1:1r un determinado cargo! piÍ·
b llC() por razón de un concur•o no tiene carácter de~onstituclona l
fundamP.ntal . .. ... .. .... .... . .... .. .... .. .... ... ..... .. .. ... .... .. .. ... .. ... ..... ... .... fitl!:l

- - - - - · ·-

. ....-.. ...:....,;,:,__;;.:_
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ACCI ON DE 'n.'TELA

.. --·--·---··-- . .

Número~~

- La obligación de efectUar norrol.>ramlentos surge ha•Ul cuando el

acto admlnlstratlvo por medJo del cual se conformó la ltata de eleSI esto no ha sucedido no se csiá ante
l A vulneración de derechos Ge los asplranle>l ............................ 589

gible~ quede ejecuwrtado.

• Primero de J,il!ta. SI el acelonante no interpuso ni la a~-clón electoral en los \'elnte días stguicnte a aquel m el cual se expidió el
nombmmiento que cuesttona mediante wtela; m la accl6n de res lableclm1en to de der.,cho al cabo de los cuatro m'!'.ses a la
nolllkll<.:i6n ejecución del nctn o a partir del día siguiente en que
se conflb'lJr<.: el silencio negativo, resulta a todas luces a busivo y
temer~:~riu ult(tlar la acción de tutela para pretender revtvl.r acclo·
ne:; Ju<.lio;itoles ya caducadM ........ ............................................. 491

PKU&BAS F:NT!TT'EU\

- Ca1-g.a de la prueba. Consmuye u n d c"""i<:rto d el a quo ~wp<>uer
al Colegio demandado la carga d e la prut:bá de la b ue11a ~iluaclón

económica del :,ux:ionan~e. como coudlclón para denegar la tute·
la. colocándolo en u na lmposlbllidad j urldlca qu~ vulneca
flagranlemente sus dere~hos. ..................... .............................. 520
· No es sullcientc la sola montfestaclón del presunto afectado para
tener pOI' veraz su aseno de que le ha sldo ,,_,lnerado o amenazado u n derecho fWldamentt~.l................. ....... .................... ...
441

IR
RECUTlSODESUPL!CAENTUTEL.A
- No es procedente el recur~~o de s úplica.......... ........................

396

Rl!;~'ORMA110 IN PEJUS EN TUTELA

- Apllc~<:ión del principio de no reforma en.pcrjutc lo del único
accionan!·~ .....:................. :.......................................................

490

AUDIENCIA DE CONCILIAC!Ot\: La acción de tutela no puede empl<:ar9e para enervar el poder dtsctplluarlo de un juez y so capa

de 1., defensa d e un d crecbo fundamental, patroCinar el descono·
cl.:nlento de una facultad que lll ley conced e a los juece¡¡ para
multar tanto a la parte como al apoderado que 110 conc.t>rren
a la audiencia ..:....................................................................... 490
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RECIMEN PENSIONAL

• DUación en reconocimiento. Si ha transcurrido máS de un mes
desde el momento en que $t hizo la reclamación c~lá ~gotada la
· condición de procedlbtlldad que establt:ec el <~rlkulo 6 2 del Código de Procedimiento Laboral. Adetná~. lo cicrlu e:; que el !SS puede
antes de resolver <~úelantar tnvesugacion es enderezadas a esd~
recer si la información sumtnl~trada por un aftlladn e.s o no
vcridlca. En consecuen cia. Por contarmn medios <le defensa ante.
la j urllldlcclón or<linar!~ y no aparecer un~ (:onduc.ta arbitraria
de la cnUtl...d. la tutela ea Improcedente ........................:........... 586

El i.l.:recho al pago de mesadas pens!Onale~ y pnmas es patrimo·
•llal. 111 Lutela es lmproced•nte. ................................................. 426
hnprocedencla de la condena al pago de mesadM

fu~uras

........ . 533

• r.a tutela no es procedente para obtener el reconochnlcnto de w1a
pensión por adNidad de alto riesgo.......................................... 571

- f'en§ión de sobrevivien tes. Las conlrovcr.~ia~ sobre el porc:cntaje
que corresponde a cad~ u no de los bencficla11os de la pcuslón
deben dinmJrse ante la jurtsd!cci6n ordinaria labora l. la tu lula
no es procedente ...........................................:.......................... 622
- Reconoclmicnl.o por el !SS. Es posible recurrl.r a 1~ junsdtcclón
ordinal'la laboral. sin que previamente se haya d ecidido por el
!SS, slla accloname tiene o no. derecho a la pensión de vejez. Lo
·q ue Se eXige en estos casos. en atención a la naturaleza del instituto, es el agotamiento de la v'.a gubernativa.. ........................... 5 71
· Seguridad social. l..a tu tela no pu ede emplearse para obtener el
n:conoclmlento de pensiones. El derecho a aegúridad no se vulnera pues no se requiere préviamente que una persona tenga la
calidad de pem;ionaclo. ni-s iquiera de aflllado al r~gtmen de sebiU·
rtdad social, p<~n:• que le aca prestada la atención a la salud a
través de·la red hospitalaria pública. ............... ............ ............. 438
Sen tencia <le t!-ltela . Alcance de parte considera ti va. S I en las consideraciones se anw1ció qu é sucedería en el evento tic no poder
reanudar el pago d e mesudns. y en la resolutiva no se dijo nada al
respecto. la Corte coosldcra que al momento de d eCidir el inc1·
den te d ebió tenerse et~ cuenta lo dispu~to en la motivación ..... 582
-Bonos pensiono tes. El jue-.< d~ tutela oontranaria lo dispuesl.o entre
otros. en el iru:iso :¿• del articulo 345 de la Consf.ltuctón PoliUca
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cuand o ordena que d el p resupu esto depaname{> till ~t pn:>eeda de
martera mmeella.ta a colocar en el !SS los dineros corrw¡JOrlllicntc:s
:ol huno ctr:l ft~IM. ........ ............................... .. .. ...... ..... .. ............ .. 456
1-lliGJMI::N SUBSIDIADO

- Rcclaslileaclón. SI la Ser1-etaría de Salud nv se ha pronwtclado
sobre lo petición de reclasificación. la tutela no pu<:de, por suponer que el accionante no va a s•r incluido como beneficiario del
SISBt N, anUcJparse a la decisión de lo outoridad y ordr.nar que
le stan ~-ubtcrtos los gastoe de hospitalización.......... ................. 606

SALARIO
- La IndemniZación PQI' retardo en el pago de primas y sal;¡rto es
cuc.~ltón que dlrresponde definir al juez competente medJante un

proctdJmlcnto que no es el propio de la tuteln ............... ,,........

5 27

- :\-lora. Las obligacionc~ dinerarias se hacen efectivas por la vía
juri~dJcclonal .Y no a través de la M:(:ión d e tutela ... .................. 516
- Nivelación. No aparece el fundamento legal o doctrinarlo que pcr·
mita co ncluir quo: un Lrabajo no es dign o y Justn por la
o:in:nnl4t.an~la de que el salarlo con el qut ~e r~muuere la actiVI·
dad cid funcionario públi<:o "'"' ele $3'031. 711.00 )' no de
$:3'390.1.2\ ,00. &1 (:onllicLO de intereses debe ser re~u•llo por la
jurlsd lcctón administrativa no por •lju~z de tutela ............. :..... 548
SECUf)STRO DIL PERSONA
- Quien afecta o desconoce los d erechos fupdameo tales de un secuestrado es el b'TUJ.>U guerrillero q ue Jnci.ttnó en la conducta, no
el Prostdcnte o el Comisionado de P.<i~. 1')~ irnproc::edente la acción
N>n»Uluc!onal para obtener la ordc:n al Presidente de conceder
facUid ades o recursos económicos P'!-ra el pago del n:~sc:ate
extorlllvo .... .. .... ... ... ..... .... ..... ... .... .... ........ ... .... ..... .. .. .. .... .... ... .... 42 1
SECURlD.I\0 SOCIAL

. Atención cdinguido el plazo de gracia pCJsr.ertor u la dcsaf!Uactón
al r~gtmm <:onlribulivo por term!Tlaclón del contrato de trabaj o

603
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· MeeanJ.smo lra nsltorlo an te incumpUmiento con traelual. Ante el
nesgo Inminen te para Jo vida del aet~ionnnte. el empleador. q ue
ha incumplido c:on obligaciones patronaJe~ como el·pago d~ aport~s a las EPS. debe asumir los costos que demanda el tratamiento
que se req uie re con urgencia p;¡r-.1 proteger la vida del ex emplea·
do. b:llnleresa do deberá a ccionar ante lajurts di(:<:ión competen te.
den tro de los cuatros mes es que le fueron concedidos por el a qtw
en la s enten cia a tacada ...........;............................................... 5 92
SENTEJSCIADE TU1ELA

·

1\lcan~~

d e órctenes que afectan t:l presupuesto nacional ..... .....

533

SERVICIO PUDLICO D.t: THANSPORTE

• No configura u n quebranto del dexecho al tra bajo el ejen:ld o po1·
pa rte de las a utortdades d e las facultades de regula ción del sem -.
c!o de ti tull!porte. El wg¡r el r.nmpllmíento d~ la normaúvidad
~obre la mll\erta no ~onstltuve Víolac:ión del derecho individual
porque ~e es tá frcn le a la prcv:.lencia del In terés general sobre el
particula r............... ........... ......... ...... .................. ...... ......... ..... .. 46 3

S UPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES: f\mdOlleS. No es la enlldad
encar~,'ada. por ministerio de la ley. para adelantar Jos Procesos
L'Oncursale& (artículo 90 U:y 2.2i !)S),la obligado a cancelar acreencias

labora.lcs <:Orf\O equJvocada memc lo entendió y ordenó el a qo.W. Es la
eom.:or<lada , como emp leadora _la q ue lcndria que
can(:elar las a<:reenclaa r"stdtantes a favor d e su ex trabajador. 46 7
'11'

TE:RMJNACJON YDERECHO AI.ASALUD
· · Slla termtnaclón del <:<>n trato no l'ue causa de :.fecclón algu na en
l;, :salud del ltccionantc pues la e~l.Jenn edad q ue padece e.x!BI.ía
d esde a n tes. no hay relacJón de causalidad enne la enfeone<lad y
la vulneración de dcn~.ho.5 uwocados . El amparo ni stqulcru como
rnecanlsmo transitorio <\vft¡u·ía el dm'ío. p or haberse este con.su
mado. no se CAI:í ante tul menoscabo"" serie. expandible y. por lo
mismo, co n illdmtabl e e mpeoramiento de la situac:;lón del
.. re(:tado hac~fu el futuro ..................................... ........... .... ....... .
TI"WSLADO LABORAL 1)¡,; DOCEI\Yfl.; AMENAZAD O

· Los d erecho,; derivados de la r•l;¡r.lón laboral exlsteut" entre la
docente y la empleadora B<~t:ionada no nl.,anzan la categor!a de
fundamentales. la tutelu es t,mpro<:edente. ........ ..... ................... 448
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TRIB UNAL D E ARBrrRAMENTO

- SI el a cclor>ante no interpone el recurso de ht-cho c•ontra la rier.i·
$1Ótl que neg6 conceder el recurso cxtraordlnarto <le l¡om ologaclón .
la tutela I'O puede emplearse para suplir lo. omtstón ........ .... ...... 416

TlJJ'BI.A CON'rnA COOPERATIVAS
- La coovtrt~llva ts una persona jurídic:H parucular re5pc(:tt) de la
cual 00 exJ5 te fumJaulelllO pfauslble pa ra con&iderar qu e $C dé
alg u no de los s upues tos previstos legahn~nlc l'"'a q ue la acc ión
proceda. No pu t de a firmarse que por tn•larsc de una cooperativa
est~ encargad;~ rlP. un servicio públlco o que la decisión de iniciar
e l cobro j\lclkí~l tlt: un cr édito afecte grave y directamente e! tu te·
r~s colettiV'>. T"mporo el a ccl<lnante en s u t~lldad de d eudor s"
encuen tra en c9l8do de subnn i tnaci ón o Ul Ciefenslón..·.... .... .. .. .. 5 19

LECITIMACION POR ACTIVA: Carece u de l~gttlmaclón las personas
jurídica" para IniCiar ar.r.lones de luld11. 1 AGENCIA OFICIOSA:
SI el accionante afinna rcpresenlat uro grupo de personas natu..
raJes Inde terminadas (\J$uarlos, grupo marginado. etc.) debe
acreditar que éstas uo c:~lán en condic!Oues d e defenr1cr por sí
mismas su dcn:cho. M~sLrado Ponente Docoor: 1'\afael Mtnr1e>:
Arango. Sentencia. Fecha: jul!o 2 de 1999. Decisión: Confirma.
No Tutela. Proceso: 3988 -Lllboral .............................................. 38::S
DERECHO J\L TRABAJO fillSPECTO DE OISCAPACITAI.>OS: El juc-.1.

de tut ela no puede para proteger el d erech o al tra bajo del
discupi!Cltado ordenar al Alcalde accionado gc~llonar ante uno
de sus contratistas la vtnculactón laboral tlcl acctona.nte. Magistrado Ponen!<: Doctor: Fermondo Vásque" Bol<;:ru. Sentencia . Fecha:
julio 0 9 de 1999. Decj.si6n: Confirma. Concede Tutela . Mo<llfica.
Proceso: 4037- Laboral ............................................................ 391
RECURSO O F., SUPLICA EN TUTELA: No "" procedente el recurso de

supiJca. Magistrado Ponente Doctor: Fernando Vásquez Botero.
Auto. Fecha: julio 12 de 1999. Occi:;ión: Rechaza Recurso de Suplica. Proceso: 4051 -Laboral................................................... 396
CO.PROPlEOAD: f'rev;Jlencla d c1 lnlerés general. La tutela no te. noec~nismo ld6nw pam cohonestar la mora de los propleta.·lo::; o para
irnpedlr que las admlnl.straciones adopten, en defensa ole lns In·
tereses comunes, las respectivas sau~lones regfamentarias.
Magistrado Ponente Doctor: José RobcrLC> Herrera Verg;¡ru. Sentencia. Fe<:h•.: julio 22 de 1999 . Decisiúto: Conflxma. No 1'utela.
Pn)ceso; 4089- l.ahoral .............. . , ..... .. .. .. .............. .. . .. . :...........
AGENCIA OF1CJOSA: El agente que sin ser abogado interviene con
poder d cb" d emostrar que los titulares del derecho no están eu
condiciones d~ promover ~ u propia dcfcn~a/ I)ERECHO Al, 11tA-

399 .

ACCION DE TUTELA

656
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?Lg.
RAJO EN ESPACIO PUBLICO: Enfrentado el derecho al tr"baj o de
la~ pen<oro~S loOmo lnierés d e carácter particular. aJ Interés gene. ral l' rt o;l •~~pacto público, la solución a l confiicco no puede ser otra
diferente a la de darle prtmada a ui~:ho Lnter!s general. "Magl~!rs
do Ponente Doctor: Rafael Mémk:~. Araügo. Sentencia. Fecha: Julio
23 del 999. Decisión: ConOn11a. No Tutela. Proceso: 4029- Labo·

rat ............................................:...............................................

402

DI>I1Ji:CHO A LA EDUCACION EN UNr\'ERSID/\0: El error de lacnti\lt<\1 al lnscl"lbi.r detetmlnada asignatura sUt que el ""tudlante

haya cursado y aprobado el re,;opectlvo prerequl:slto. 110 le da derecho a h te para exigir que se persista en el error, y menos aun que
s!rva de fundamttlto para subsanar dicha sltunclón . M3gh<lrado

Puuenle Doctor: José Robcrlo Herrera Vergara. Sentert,1a.

~-echa:

Jullo 23de 1999. Decisión: Confirma . No Tutela . Proe~-<:0: 4095LaooraJ . . . .. .... . .. . ... ......... ... .... .... . . . . . ... . .. . . ... . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . ... . ... . 4Q6
DEHJ!:CHO A V(VlENDA: La tutela no prm:«le pot• tratarse de un de-

rech o de desarrollo progresivo. a t1!cvlo 51 de la Constitución
Politlca. ¡...,determinación de si se debe entregar o no un subsidio
11~: vlvhmda debe ser definida aute la jurtsdlcclón cumpt;tente.

Ma¡tistrado Ponente Doctor: José Robe1to Herrera Vergara. Sen·
tencla. f'e(:ha: julio 29 de 1999. Ocdsióü: Confirma. No Tutela.
Prm:c•o: 4086 Laboral ................. ...... ............. .... ... ................... 40S
ACTO ADMlNI::IJ'M!WO. RF.GIMEN PENSIONAL: ludependlentemente
de considerarse un¡t re!'<oluclón Injusta. equivocada. o proferida
en forma Irregular, el acto tlene fuerza ejecutiva y vtnculant~ mientras nn h~yA stdo revocado o dcclMado nulo. S\1 coul.cnido debe
!lcr analiZado por la jurisdicción contencio~o admln!.Strattva. Magistrado Ponente Poctor: Carlos i~aac Náder. Sentencia. Fecha:
agosto 04
1999. Decisión; Cotrllnua . No'l'utela. f'tocxsa:4084 •

uc

L<tbor al . .. ........, ................................................................... .....

4 12

CONTI{ATO DE mABAJO: Terminación. 1.~ rtectst6n: de la empleadora
de dar por 1ermmado el contrato dP.l ~cclonante tuvo rc~paldo en
JOS argumentO~ eXpUeStOS por UJl 'lrlbl\D31 de nrhlltkmento' pue•
de l:ontrovertlrse por el trabajador ante jtu1:<illcclón laboral. 1
TRIBUNAL DE 1\RBTI'RAMENTO: SI el ii1<:dnf1ante no Interpone el
recurso de· hecho contra la decisión que negó conceder el recurso
e:Ktraordtn..rio de homologación. 1~ tutela no puede emplearse para
supUr la omis ión . ¡..;fagtM.rado Ponente Dol~lor: Carlos !Haae Nade!".
::>entenl"la. Fecha: ago-sto 04 de 1~99. DecJ.slón: Confirtlla. No1'ut~la . l'roceso: '109 1 -Laboral ..... .-................ ............. ... ............... 416
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SECUF.:STRO o e: PERSONA: Quien :afecta o desconoce lbs deré.:hos
fundamentales de un :.ocuestrado es el grupo guerrlll"m que incurrió en •~ t:onducla, roo el Pres idente o el Comisionado (le Paz.
~Improcedente la accióu conslltuctonal para que obrcner la orden al l'resillm le de COI\ceder facll!dadeo< o recursos económicos
para el pa¡,so del r escate cxtorsl>-o.tPROGRAM.<\S DE LA AOMJNISTRACION: la tutela no puede emplcar.~e para obtener cambios en
la estratc~,.~a escog¡da por el Pres tdcnt• <1• la República en negociaciones que le han stdo a><lgr>~ das constttuctonalmcnte de
ma.ucru pr1vauva. Nota de Rei~ Lnrí a : ¡,;sta dcctsión fu e revisada
por la Cune ConsUUJCional y connrm ó 'f-6tl3 í 99. Magtstrado Ponente. Dot:lor: GermAn Gonzalo Vald~s Sán che2.. Sen tencia••
Fecha: agosto 04 <le 1999. Decisión : Confirma. No 1\ttela. Proce•o:
4132 · Laboral ... ........... ......... ....... ............................................ 12 1
FIDUCIA: El L-ontrato 110 contempla la delegación a la SOc:i•.<lad Oduelaña d e obl!gaclone6 o n:;;ponsabilldade~J de n aturale.za laboral
a cargo del ndacumttente. La Lutela que bus<:a ~• pago oporLtmo
de rué&a das. pen&lOII!th;~ debe dlrtgtrse contra el empleador. no
contra la flduciarla.l REG IMEt\ P'ENSIONAL: J:<;l derecho al pago
de mesadas pcn5tonales y ¡llirnus es pautmonlaJ . la tu l.ch.o ~-~
proc-edente. Magr.>l.ntdo Ponen te Doctor: Feman tlo Vásquc-¿ B<>rero.
Sentencia. Fecha: águ~to 04 de l !f99. Decisión: Cnnftrnia. No Tu·
tela. Proceso: 41 37 • Llthoml . .. ................ .. .. ......... .... ... .. .... ........ 426

Im-

EPS: la lJlScripelón tardía del ~.ónyugc como beueficiario no es <>bjet:ión que ju.>mlique la falta rle atención médica. La sc¡,'UTidad socr..t
· al.um.:a tanto al afWado como n qlllenc:s conformen su n úcleo laboral. Magtstrado Ponente Doct or: ~"raucisco J;;~cobar Henrlquez.
Senteucla. Fecha: agl».lto 18dcl999. Oecisión: Confirma. Conce·
de Tutela. Proceso: 41 ::14 - Laboral ... ... ... .... . .. ... :.. .... ... ... .. .. .. .... .. 132
EPS : Sedes y g;ostos de a lojamiento. Nn es razonable exigir qttc rodas
las empresa" que prestan serv!CI<.>s. de salud d"ha¡} por fuerza
hacerlo en hospltale&de 1~ localidad. Si la c.obertura del riesgo no
tnduye los gasto& de transpone y a lojomlento de un sitio a of.ro,
COtn'.:o;ponde a qu len demande t ! Servicio de Q(Crl<.ión a la salud
· asumir tal•-~ costos. Magistrado P<>nente Doctor, Ha!acl Méndez
Arrmgo. Se.ntenéia. Fecha: "goeto 25 de J 99\l. Dcctstón: Confirma. No TntP.Ia. Proc~"!'' 4182 - Lnboral .......................... ...... ..... 435
REGIMt-:N PENSIONAI- Segurtdad SÓCl:ll. .~ l:utda no puede emplearse para obtener el reconoeimíenoo de pension es. El derecho a
s~gurlelad JlO se •"Lllnera puc.. no se requiere prevlan:ocnte que
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una persona tenga la calidad de pensionado, ni siquiera de nllliado al régimen de segundad :;octal, para que le '~"" prestada la
atención a la salud a u·avés de la red hospitalaria pública. Magi~>·
tra.do Ponente Doctor: Carlos Isaac Nadcr. Sentencia. fecha: agosto
26 de 1999.. Decisión: Conflrnoa. No Tutela. Proceso: 4173 - Laboral........ .................................................................................... 438
PRUEBAS EJII 'J'Ul'ELA: No es sutlCienle la sola manifestaCión del

presunto afectado para tener por veraz su aserto de que le ha
Sido 11'\llnerado o amenazado un derecho fundam,lllal. Magistrado Ponen Le Doctor: Rafael Méndcr- Ar>Ulgo. Sent.,uctit. Fecha:
sepn~mbre Ofi de 1999. Decisión: Revoca. No Tutela. Pt<Jt:cso: 4184
· Laboral ............. :.................................................................... 441
DERECHO DE PETICJO:--¡ FRENTE A ENT!DADES FL\IANCIERAS: No

procede la tutela cuando La rela(';lón que vtncula al ~olícitaote
con la entidad es d e 11po comercial, tlcrivada por ejemplo del con·
trato de suminiStro de tarjet a de crédito. Magistrado Poneme
Doctor. Carlos Isaac Nader. S~ntenCia. Fecha: s<:ptlc:u obte 09 de
1999. D~.clsJón: Confirma. No Tul~la. Proceso: 4254 - Laboral .. .. 444
TRASLADO LABORAL DE DOCENTE AMENAZADO: Los derechos de-

rivAdos de la relación laboral ex!st~nle entre la do1:cnte y la
empleadora accionada no alcanzan la caLegorla de fundamentales, la tutela es improcedente. Magistrado Punt1ite Doctor: G~nnán
CO'I).:I.<!.lo Valdés SánchP.>.. Sen tencta. Fecha: ~cp Uembre 1Ode 1999.
D•olstón: Confirma. No Tutela. Proceso: 4283 - Laboral ............ 448
DE.l{b."CHO A 1... EDUCAC!ON: La deCisión de trasladar .;le la Instala·
clón militar el catableclm1ento educativo tiene respaldo en la
necesidad de evi tar 'riesgos en- un momento como el acr.ual de al·
teraclón del orden público. El derr.cho a la vida de tos menores
debe pre\-alecer, la deciSión de lo$ accionados no es arbitrarla.
· Mag¡atrado Ponente Doctor: José Rohen.o Herrera Vergara. Sentencia. Fecha: septiembre 14 del999. Decisión: Conftnna. No
Tutela. Proceso: 1248 - Laboral................................................. 451
RECIMEN PEl\STONAL: Bonos penslonales. ¡,;Jjne?.rlt. tutela conti-.uia·
tia lo dispuesto ~nt:re otros, en el inciso 2° del articulo 345 de la
· ConstituCiÓn Política cuando ordena <1"" del presupuesto departamental se proceda de mnn""a irunedlata a colocar al !SS los dineros
correspondientes al bono del actor. Magistrado Ponen!e Doctor: Luis
Gonzalo Toro Correa. Sentencia. Fecha: septiembre 14 de 1999. De~
cisión: Confirma. No Tutela. Proceso: 1268 -Laboral ............ .... . 456
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.DERECHOS DEPORTIVOS: J,os oon1l!ctos generados vor la tllularldad de derechos d eportivos eac'-pM al ámbito de conoclmtcn lo de
la ac·ctón de tutela por. derivar de un régimen ·legal [L~<y 181 de
1995). 1!:1acl:ionante ha de plantea r su conlllct.o p<~r las vías ordinarias. Magistrado Ponente. I>Qclor: F'e ma ndo Vásque-z: Bolero.
SenLc;ncia. l!'ech<~.: ¡sep tiembre 14 de 1999. Del:islón: HCVO\:a. No
1\>tela. Proce:;o: 4 2!:Í2- Laboral ..... .... .... .......... ..... ................ ..... 459
SERVICIO PUBLICO DF, 1"F<ANSPORTE: No conll¡,tura .Wl qucbruoto
del derecho al lrabajn PJ .,j~rctcto por parte de las autorldade~ de
las facultades de re¡:tulanóo del servicio de transporte: EI exigir el
cmnpllmicrno de la tll>rm~tlvldad $obre la m a leria no constituye
violación del derecho individual p orque se está frente aJa prevolcn~1a del inlt<rP.s general sobre el particular. Magistrado P,OllCntc
Doclor: José Roberto Herrera Vergara.·Scntencta. Fecha: septlemb re 15 d e 1999. f>"CL~Ión: Con nr ma. !\o 1\Jtela. Proceso: 4204Laboml . .... ... ..... ... ... ..... .... .... ... ... . .... ..... .... .... ... .... .... ... .... ..... .... . 463
DERECHOS LITIGIOSOS B!\ CONCO HDATO.<;: SOlo Jog créditos !abo. raJes que se cau>'en con posterioridad al concordato pueden
Jnclutr~e e.n los gastos de Ja admlnJStractón. Los conLTatos de trabajo l'ermJnados ames de 1~ admls.!6n de apertura. dd concordato,
c<mtentlvos, para ese momento. de obligac!one& lttborales l!ti~osas
deben hacerse parte conforme &.1 parágrafo 1" dd articulo 1'29 de
la Ley 222 de 1995 ! FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEJ?ADES. FWlclones. No ca la en!ldad en cargada; pvr wln!Sterlo de la ley. para adelantar los procesos concursalt;:> (articulo
· 90 Ley 22 i 95), la obJt¡¡ada a cancelar acreenctas laborales como
equive<:adamcnle lo entendió y ordenó el a q uo. Es la t-oncordada.
c.omo ~mplead.oru la que tendría que cancelar las aneenctas resultantes a fa vor d~ su extrabajador. Magt.strad o Ponente Doctor:
Luis Gonzalo Toro Correa. Sentencia. Fech a: !<cp ttembre 16 de
1999. Deci~ión: Re\'Oca. No Tutela. Proceso: 4281- Laboral ....... 4fl7
CARRERA ADMINISTRATIVA: Provlsl~\n de cargos . St al momento de
efectuar las destgnactones de los jueces el a ct:lonante no lru¡ cues. tlonó m.,Wante las a <or.Jories <:oi'T'es¡>O!:)dientes, mal se horia en
illsponer m.:!diante t utelA <Jlte. en un término per.,ntorJo sea nom··
broidV ~n uno de tales despao:hoo. Imposible resulta lijar Wl término
al Tribunal para qÚe elija al intf.'re9ado. cuando . d~ un lado. ,;~
desconuce en qué momento se puede producir la \'acante. y. de
otro . qu e roo es el Tribunal el qu" elabora la lls ta de cand id atos
'lino el Cun:>.,jo Secciona! de la ,Jmticatura. Magistrado Ponente
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Doctor: Luis Com.alo Toro Cqrrea. SeJI(cncla. Fecha: sep liembre
16 de 1999. Deci~ión: Confirma. Concede Tutela. Proceso: 4309 L~boral ................. :...................... ............................................ 474
Tt:RMlNACIC"lN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y DERECHO A LASALUD: SI la terminnr.ión del contrato no fue causa dt aft:cclón
alguna en la salud del accionanr.e pues la enfermedad que padece eld&tia desde antes, no hay r"lación de ~ausalldad er.tre la
enfermedad y la vulneración de derecho~ invocados. El amparo nl
siqul~ra como mecanismo l.rangltorlo evit'aña ~~ dailo. por haberse este consumado. no se está ante un meno~r.aho en serie,
~pandlble y, por lo mismo. con indudable emper.>rnmiento de la
sltuacJón del afeclado hacia el futuro. Mag!l;trnclo Ponente Doctor: CariO$ lsaac Nader. Sentencia. Fecha: septlembre 22 de ; 999.
Decisión: Couí'trma. NoTutel<r. Pro<'eSO: 4 302 · Laboral ............. 478
EPS: l. ENFERMEDAD COMl:N. Sl la enfermedCad del a.ccionanli! es
de ort¡.¡cn común no puede impon et'Se o. la EPS ninguna carga.
toda vez que ha tn,mscurrldo el pelíodo de protecctón laboral por
ti:rmlnación del con luto del ac.clonante. Se ha perdido la afilia·
c lón al Sistema General de .Seguridad Social en Salud. 2.
ENFERMEI)AD PROFESIONAL: SI la enfermedad del actor es de
origen profe51onal, los costos del tratamiento. en prtn<:ipio deben
:st'l' uum.ldo8. no por la EPS. sino por la Adrn.IJlJBtradora de Riesgos Profr.~tonales entidad que tendría el derecho de repetir contra
la emplcuc.lora en el evento de demuestre que el sef\or Guti~rrez
tiernánde~ e~ aún trabajador de dicha empresa o que la
desafllla tlón <.ltl Sistema d<: Riesgos Profcl'Lonales se operó
automáttcurrtenlc por mora en d pago de do<~ o más cuotas de
antorUzación. Mugts ln d o Ponente Doctor: Fernando Vásquez
Botero. Sentencia. Fecha: septlembt·e 2.9 de 1999. OecL-;ión: Con
flrmu . No Tutela. l'roc.:<::ro: 4350 • Laboral. ................................ 482
REP'ORMATIO fN PE.JUS EN TUTElA: Apllcaclón del principio ele no
reform" en perjUicio d"l único acctooantc 1 AULliENC:IA DE CON-

CU.!ACJON: La acción de lulcla no puede emplearse para enervar
el poder cllsclplinarto de un juez y so c~pa de la defensa ele tm
derecho fundamental, patrocinar el d est:onoelmlento de una facultad que la ley· oonc.ede al<>" jueces para multar tanto a la parte
<:omo al apoderado que no concurren a la audl~ncla. Magtt>trado
P011ente Doctor: Rafael Méndez Arango. Sentencia. fet,ha: octubre O1 de 1999. Declslón: Cou.l\nna. Concede Tutela. Pro<'t!SO: 431'l
· l.<~boral ...................................... ,............ ................................ 490
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PROVlSION DE CARGOS OB CARRERA: .Primero de lista. SI el
acclotta.rlio: uo interpuso ni la acción electoral en los veinte díhs
· sigttiC::Ilte u. aquél t:n el eual se expidió el nombr<~miento que l:ues
tlona med!antr. !u lela: nlla acl:ión de reslableclmlcnlo de derecho
al cabo d e lo.<; cuatro meses a la no u ncactón ej ecución del a cln o a
partir del día sigul•nte en que ~e configure el silencio negativo,
resuU.>t a todas ·Iuces abusivo y temcmrlo u t ll12ar la acción de.
tutela para pretender rt!vivtr acciones JudiciaJe,; ya caducadH,.,
Magistrado Ponente Doctor: Rala ei Méndez J\nil.logo. Sentencia.
Fech a: octubre 0 1 de 1999. Decisión : Confirma . Nu1\ttela.Pr<iccso:
43 16 · Labot;JI ... .'...................................................................... 494
DERECHO AL TRA.UAJO:. l'io pucdl: pretender que se runpan; d derecho al tr~l>ajo de qulo~ro ~e lucra on~'diru1te la illd uceión al comercio
carnal o la prostituCión de otros seres humanos. Ma!lJ.strado Ponente
Doctor: Hafael Méndez ArHngo. Sent cnc;a. FecJta: octubre 12.de 19!lfl.
Decis ión: Conflm ta. No Tutela. Pl'OC::c:;o: 4339 · Laboral ......... .. . 49!l
COLOCACION FAMILI:AR: No es posible confundir la limitación que
el Código del M~.nor consagra respce10 del consentimiento de los
padres biológicos de u n ntño a quien pretenden ofrecer en a dnp·
ci6n. voluntad que no puede estar dirigida de uoaroera especifica
pnra fa vorco:er a un adoptante !óln¡,.!ularlzado:>. w n wta p rohibición lnc.x.istente en el referido Códtgo de los C1tnl.l!datos a arlnptar
para cscog~.r a un dct.c:rmlnadu nlfto. Prevención al 1Cl3F. Mng!strado Pon en te Doctor : Carlos Isaac Nadcr. Semen.~~ . ~·ecJla:
octubre !S de 1999. Declslón: Con.fir¡na. No 1\>tela. Prcvie>le. Proceso: 4-352- Labon:tl. ..... .... ............ ........ ... ...... ..... ..................... 502
DEREC HO DE PETIC!Ol\: La enlida d a ccJon:1rla cumpl~ L'(ln s'u obli·
_$lc;ón de re6pcnlll~r cuand o eorrega la r"sputsta al apoderad o
del a~:c:!onante. M<lglstrado Ponente Doctor: J osé Roberto Hcrrern
Verg<:~ra. Sentencia. f'echa: (><.:tubre 14 de 1999. Deo:islón: Revo€a.
Nu Tutela. Pro~:eso: 439 i · Laboral . ... . .. ........ . ........... .. .... ..... .... . . 506
DEREC HO DE !ISOCIACJON SINDlCI\L: El articulo 48 fi rl~l Código

Sustantivo del Trabajo faculta ~1 Mlnlsteno d¡,l 1'raba,to p~ra q ue
ordene las mcdido.s p n:vcntlvas ncr.e,;arla.s tcnrlleutes a impedir
que se violen las dls posicion<:"s relauvns a la~ conctlcioncs de trabajo y o. la prou:cc!ón de los tra bajadore• en ·cl ejeTclclo de su
proJeslón y d el derecho de libre asocJaCiún slnálcal. El j uez de
tutela nn puede telc•·~tr de esta función al Ministerio. Magls!rado
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Ponente Doctor : LUis Gonzalo Toro Correa . SentP.nCia. Fecha: oc·
tubre 25 de 1999. Decisión: Confinna. No Tutela. Pr~1~o: 4374 Laboral .... .... ..... .. ... .... .... .... .... ..... . .. .... .... ..... .. .. ... .... .. ..... .... .... ... 509
E PS : T...a suspensión de aflltact6n de parientes del empkador llene
respaldo en el literal d) lid artículo 5• del Dec reto 824. L11 .:leter··
m!nación de !<.lle asiste o no a la afiliada sus pendida el derc~:ho a
que le sea practicada la clntg1a. es una controversia que debe ser
resuelta por loó jueces la borales. Magistra do Ponen te Ood or: Rafael Ménde" Arango. Sent~neia. fecha: oc tubre 25 de 1999.
Dcct&lón: Conllnna. No 'l'ute la. Pro.:cso: 4 377 : Laboral ............. 513
EMPRESA SOCI.AL DEL ESTAl>O: Por <::iit.u· encargadas de la prestati óu de un s ervk:io público de salud es p rocedenlc cl ej ercicio de la
acción d e tUIP.l• / SALARIO: Mono. Las obllga~ionc" dinerarias

se

hac.en efec:tlvM por la vía jurisdtcctonal y no a Lravé,; de la acciót>
de tutela . Magistrado Ponente Doctor: Jremando Vásque:t l'!ulero.
Senrencta. Fecha: octubre 28 <le 1999. DeciSión: ConfinnY.. No Tu-

tela. Proceso: 44&J ·l,.,horal ....................................................

516

DERECHO A LA EDUCACION: Ob!Jgaclón ptlcunlar1a del estudiante. La
negaliva de w1 establecinl.lento educativo privado a expedir certifi·
cac1onc:¡ cuando el estudiante s-e ene~u:nlra en mora no es una
actitud «r!JIIrarla que h aga procedente el ..mparo de tutela. PRUEBAS EN 11JTELL\; Carga de 1.. Prueba. Con~ti~uye un de!laclcrto del
a qu o imponer al Colegio demandado la Cllr~a de la pmcba de la
b uena s itu,..r.tón económica del a cctorumte, como condición para
denegar la tnl.ela. colocándolo en una tmpo~ibilidad juridlca que
vulnera OagmntP.tnente sus derecho.q , Ma¡l~lrado Ponente Do<:lor:
Carlus ISMC l'l<>der. Sentencia. l"•c:ha: noviembre 04 o.lc l 999. Dcei·
siún: Revoca. \'\o Tutela. Proc.e so: 4461 - Laboral .... .... ..... .... .. ... 520
DESACATO. Rtglmen pcn5ional. :-luestro ordenamiento po9ielvo en w...ierta de .s•mclones eXIge la culpab titdad del agente como ~sultado
de una ac\:Jí.iu u omLslón suya ejecutada dolosa o culposaroenie. St
el funcionario del !SS dentro <Id tránl.lte l11c:idental ha e¡.:pllcado al
Tribunal que lO$ reglamentoo <.le la entidad Impedían cumplir en 48
horas la .orden, puesto que la Jlómlna de penslon!ldo:s debe
traml~ con do.« meses d e anUClpaclón a la fec ha de cancelaCión
de la m lsmn . No se está ante u na negativa a cumpllr el r.. uo d e
tutela. Magtslrado Pon•nt.P. Doctor: Rafa el Mtndez Aranl(u. Auto.
Fecha: noviembre 04· d~ 1999. Decisión: Revoca Sanctóro . Proceso:
4534 • Luboral......... ............................................................... 523
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SALARIO : T..a Indemnización por retardo en el p~t¡¡u de primas y salario
es cuestión qu e corresponde definir al ju ez competente medtanrc
un p roccdlmlento que e3 el propio de la tutela. :\fagtslrado Pone>nre
Docto{: Rafael Méndez Nau¡¡o. Sentencia. Fetha: novtemhrP. 08 de
1999. DeciBtón: Confh·•••<~. No Tutela. Prot~e~o: 4126 - L:>~boral... 527

DE:RECHO AL TRABAJO: Medidas Judtclalea de protección. Las medidas d e protección adoptadas pa ra p revenlr la \1olencla en la famllta

no p ueden entenderse como obstaculuadur~.~ d el derecho al trabajo en e>pec tal s i el agresor se comprometió a trasladar el taller a un
lugar dis tinto al domtclllo contún. Magistrado Ponente Doct.o r: José
Roberto Herrera Vcrganl. Sento:ncta. t'eciJa: noyiembre 0 9 <le 1999.
Decisión; Confirma. No Tutela. Proceso: 145 9 -Laboral ............ 530

SENIEI\CIADE TUT'ELA: Alean e<' de órdenes q ue ¡¡fectan el pre-supuesto
nacional/ REGIMBN PJ::NSIONAL· Improcedencia de la condena al
pago d e mesadM• futura.s. Magistrado l'onflnte Doctor: J osé Roberto
Herrera Verga ra . Sentencia. Fecha: n oviembre 09 de 1900. Dcei:
slón: Re\-oca. No Tu tela . Proceso: 1182 -'Luboral ...................... 533

DERECHO AL.'IR.IIBAJO: Pago de honorarir¡~ profesionales. No debe
confundh'lil<: el derecho al trabajo garantizado por la Cons tltuc:lón
l'olitlca, con las ·obligaciones qu~ " cargo de un patrono puedan
resultar c:omo consecuencia d e la t>jecuctón de un contrato de trabaj o o un ~ontram adml:rustral'i vo de p restación de ser vlt:!Oó. La
tutela C':l Improcedente para ob te ner la caocel~clón de honorarios.
Magitolrudo Ponente l>qctor: Rafael Méndez Arango. Sentencia. Fe·
cha: n oviembre 10 de199!l. 0ec1s16n: Conflm1a. No Tuf.ela. Proceso:
1443 - La boral ..... ,.................................. .'................................ 537

CONTRATO DE TRABAJO: Tc m•inaclón paru empleados con fuero. Es·
improcedente la a cción d e mteta por cu anto la j u sUo a ord tn:ina
pur in termedio de Wl proet,,.o espe cial p uede recon ocer el reinLegio
en c;;¡¡,so de tener derecho, Kegún Jo p revl.,to en Jos a rtículos 114 a
118 del Código de Proccel!mlentoLaboml, modificado por el Decl'eto
204 de 1957. DEHECHO TJf: ASOC!ACION S INDICAL: El M!ntsterto
dt Trabajo e& el <~ompeten te para en caso de estar ame una viola·
clóu d e e:~ te d erecho sanCJt5n ar "dmlnlstrativameruc e tnduso de
conftgur ..n.<e u n lllclto dtu unetarto •ute la justicia peual, la tutela
es lntpl'O~~dente. Mag:i~trado Ponente .Doctor: Germán Oonz.alo
Valdés Sán.:hez. Sentenc ia . F~l:h•: noviembre 10 de 1999. Decisión: Coollnnu. No Tutela. Pro~~so: 4530 - Laboral... ................ 540
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lNDEMNIZACION LAJJORAL POR SUPRESION DE Ci\NGOS: T.,¡¡ tu lela
es Improcedente para obtener el po.go de la lndcmnttaclón que ge ·
nera la supresión de cargos. Ma~strado Ponente Doctor: Luis
Gonzalo Toro CmTea. Scnttn(:ta. Fecha: noviembrt l l de 1909. De
cl:lióu : Conflrma. No Tutela. Proceso: 4525- Laboral ........ ..... ... 544
SALARlO: NivelaciÓn. No apare~ el fundamento legal o doctrinarlo qnP.

permita conclutr que un trabaJo no es 'digno y justo' por la cir cunstancta de que el salarlo t:on el que se remunere lu actividad
del funcionario público sea de $3'03 l. 711,00 y no de $3'390.121.00.
El confilcto de Intereses d"b~ t~er resuelto por lajurtsdlc elón admlnbtralivll. no por el juer. d e tutela. 1\>~aglstrado Ponent" Doclor: Rafael
MéudezJ\rango. Sentencia. Fecha: no•1embre 12 d e 1999. Decisión:
Coufuma. No Tutela. Proceso: 1168- Laboral ........................... 548
ACTUACION TEME.Rl\RIA: El ru"liculo 38 del Decreto 2591 de 1991 debe
lw .nbiiu entenderse referido a la presenta ción "uo=olva de occloJlCS de tutela. Magistrado Ponen te Doctor: Cllrlos lsna1: Nade.r.
Sentencia. Fecha: nu•·icmbr<: L8 de 1999. D(:cisión: Confirma. No
Tutela. Proceso: 4524 - l,a!Jorat ... . ............... .... ... ..... .... .... ......... 552
l.lEB!DO PROCESO: Libros Judicia les. La agenda dondl!' ~~< fijan las
fechas de audiencia nc es un Instrumento ollcial de notUkacilln. La
tul.(:la es Improcedente para a tacar decisiones judic iales. especialmen te cuando han h echo tr~nsito a cosa ju7.gada. Magistrado
Ponent~ Doclor: Fernruldo Vósquez Botero. Sentencia. Fech a: noVIembr e I R de 1999. Dt-etslón : Confuma. No Tutela . Pro..-cso: 4545 .
• Laborol ................................. ... ................................ ............. 556
DESACATO. Régimen prestac.tonal. F\¡.~;l.ores ba.se de llqu1da<:ión. Slla
orden fue el~ eancelar lo adeudado al aetor, la cont rov~T.,ia ouscltada sobre el r;H~Ior de ltquldaclón a aplicar debe dlrtmlr$" por la
autorldadjudir:i~l r.ompetente. no por eljuc?.de tutela. SI~~ no pago
se encuentra cl"hiclarncnte justlftcado no es posible Imponer sanción al acclonado ..Magl~l.rado Ponente Do<:tor: LuiS Gonzalo Toro
· Correa. Auto. ~-echa: noviembre 18 de. l999. DeciSión : Re roca No
SanciOna. Proceso: 4!>!>7 · Laboral ........................................... 561
DEBIDO PROCESO POL!CIVO: Lrulzarnlento por ocupación de h~<:ho.
Independientemente de que &e entienda la actuacJón ~rl~h•no.ada
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en los juiCIOS poli<:ivoo romo a c:to jUiisdiccional o meramente a dmln~traUvo In tu tela no p rooede par-.. ob tener la revisión d e l~s
decisiones allí tomadas. Magistrado Ponente Doctor : Rafael Mt'ndez
Arango. Sentencia. Fecha: novi~mbre 19 d e 1999. !Jeci$16n: Revo·
ca. No Tute la . Proceso: 4478 Laboral. ........... .......................... , 565
REGIMEN PENSIONAL: La tu tela no e1< p rocffienle pata obtener eirec onocim iento de un a · p en sión p or a'ctlvidad de alto r iesgo/
Reconocimiento por P.ll$$. JO:s posible recurrir a la jurisdicción ord!
narla labor~!. sin que pr&tamente se h aya decidido por cliS S, slla
acclonanlt' lie ne o no . derecho a la pens!ÓJ'l de veje?., lo que :!>e c>ñge
en estos CH sns, en a tend6n a la na lural ~7.a del insti tuto, es el agoJa miento de la vía guberna tiva. Mag;.sua d o Poncotc Doctor : Joc;é
Roherto Herrera Ve rgara. Sentenci ¡<. F echo: n o vicmbl·c 19 d t l 999.
Declsi(m: Conlinnu. No Tu tela. Proceso: 4.';01 Labor..!. ........... 57 1
CARRF.:RA /\DMINISTRJ\TIVA: Etapas dim iru.ttor.tas. Es ante lajulisclie ..
ción admintstratl'\Oa donde corres¡x>nde determinar sJ el acto expedido
por el Con sejo Superior de la ,J\)dicatura al detP.TTlllruu que el exa·
men de conocla tit:n lo tendrl3 carác.ter eliminatorio .~e ajuMó o no a
las u onuas que <egulan 1~ c:Hrrera judld 111. Magi~Lrado Ponente
Dot~lor: Jo-sé Roberto Herrera Vexgara. S«ntencla. Fe~:ha: novicmI.Jr<: 19 de 1999. Declstón: Confirma. No Tutela. Proceso: 1511 ·
Laboral ....... ..................................... ........................... .. ....... ... 575
I!:PS. lmpu brnnclón en tutela. La impugaaclórt no puede s er atendtda
cuando recae sobre una ~uc~tión accesurl~. como sucede en el p~
scnl.e cas o. donde Jo que s e pretende e,; l~:~ orden de rembl'(l aJ Fosyga
de los e<» tOO asumidos pur lu Ef'S. Magilltrndo PoneniP. 1)oc tor: José
Roberto llerrcra Vergara. Sentencia. Ft~('.ha: 19 de 1!'19~1 . !)ecisión :
Conrtrma. No Tutela . PrU\:eso : 4539 - 1.-•boril .. .........: .............. , 5i9
Rr::GIME'N PE:NSIONAt. Senl~ncla d e tut e la. Alt:ance d e p~rte
consil.lera tlva. Si en las consideraciones t;e anWleió qué s ucc<kría
en el evtnto de no podP.r reanudar el p ago de mesad;;,., y en la rc"oJutlva n n "" dijo nada al re$pecto. la Corte oons ldera que al momemo
de decid ir P.l inciden te debió tcnerse en cu enta lo <lli!p t•esto en la
motlvac lón. INC!DENTI!: OE D.l§ACATO: Es nece.sario ponderar las
ramne.s dcllncnmpllmicmo del sujeto pas ivo de la orden d e amparo
y :>i ''" del ca.So decretar la práctica de pmebas ~ollcltadu.• a fin de
ven n•.:nr sl en verdad ~e a <:utó la resolución a lu:matlva del ompa1·o.
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Mag!strddn Po_n~nre Doctor: Carlos ll:laac )¡a.c:ler. 1\uto. Fecha: uovlembre 19 de 1999. Dects!ón: Revoca Sarsctón. Proceso: 4567 Laboral ... ............... ............ .... ..... ...... .... ......... .... ..... ... .... .... ..... 582
REGlMEN PI!:NS!ONAL: Dilación en rcconoclmtento. Si ha transcurri·
do m{¡:¡ d~ '"' 111es desde el momento en que se hiZO la n:dilmaclón
esta agotada la cou<licióu de procedlbllldad que establece el artículo fi• d~l Código de Procedimiento Laboral. Ademú~. le• cierto es que
el tSS pued~ ;~ni M de resolver adelantar Investigaciones enderezadas a esclarecer sil~ infonnaclón sumlnislrada por unafUtado ~:;o
no ver:ídlca. En co:nsecuencla, por contar c:on medios de ddensa
a ni.~ la jurisdicción ordinaria y no aparecer un'.l tonducta arbitra· .
rta de la entidad, la tmda es improcedenr~. Magtstrado Ponente
Doctor: Rafael Méndez Arango. Sen tencla. Fnha: novlembTe 2.1 ele
l 999. l)ecl&lón :Confn'ma. No TUtela . Proce>~o: 44.99 · Laboral.. ... 586
PROVlSION DE CARCOS DE CARRERA: Lista de elegibles. La obliga-

ción de efectuar nom brarn!et\tos svrgt• has la cuando el acto
admlnlstratlvo por 111o<lio del cual se CQ,;formó la lista de elegibles
quede ejecutoriado. Si esto no ha succdldu no se está ame la vulne·
r~c:16n de derechos de los a~plrantes. Magl~tr~olo Ponente Doctor:
C~rlQill!laac 1\ader. Sentencia. Fecha: nov1~m))ro 24 de 1999. Decigi6n:. (;onn rma. No 'fu tela. Proceso: 4560 ·Laboro\................... 589
SEG-URIDAD $0CIAL: Met~anismo transitorio:> ~nl.t. lncumpliiTúento laboral. Ante el riesgo Inminente para la vida del ac.ctonante, el
empleador, que ha Incum plido con obllgaclones patronales como ~>1
pago de aportes a !as EPS. debe asumir los c.QIII.os que demanda el
tratamiento que se requiere oon urgcncJa p an• proteger la vlda del
ex empleado. El intCt"eSSdo deberá acctonar ante la ju'TISdicctón competente dentro de los ctiatro6 m«>es que le fueron concedidos por el
a quo ea la sentem:ia atacada. Magistn•do Ponente Doctor: Fer·
Iuis.nelo Vásquez Botero. Sentencio. Fechli: noviembre 24. d~ 1999.
Decllltón: Confmna. co,lcede Tutela. Proceso: 4571 · Laboral ... 592
DEBIOO PROCESO LAJ3üRJ\L.: Nulidad por falta de nounc::actón. La nulidad por falta de notificación o de cmptazamlentn ~n legal fonna,
según lo diBpueslo por el artículo 14.2 dt.l Có<l tgn rl~ Procedimiento

CIVIl puede a.lcgarse duranU.la diligencia de que tratan lo.~ arliculos S37 a 339. o como excepción en el proe<sO que se adelnn1·P. para
la ejecución de la ~entencia. o mediante el recurso de reVI~i6n SI no
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se alegó por la parte en ante.-iore; oportunida d es. La tutela ea im·
procedente. MagJsu-ado Ponente Doctor: Luis Gon zalo Toro Correa .
Set>tcncta. Fecha: r>o•iembre 25 de 1999. necislón: Revoca. No Tu~cla. Proceso: 4578- Laboral .................................................... 599
SEG URJDAD SOCIAL: Atención extinguido el plazo de gracia posterior a
la de..~illlaclón al regtmen contributivo pQT terminación del contrato d" trubajo. Magistrado Ponen te Doc:t.or: José Roberto Herrera
Vetgar.•. Sentencia. F"chn: noviembre 2A de 19~9. Decisión: Con·
flrr(la. !"u Tutela. Procc!;(): 4548 Laboral ................................ :. 603
REGIM ~;.'l SUBSIDIADO: Reelasi11caclón. Slla Se<.'l'Ctaría de' Salud no
se há pronunciado :sobre la petictún de reclaslftcaei6n. 1" tu iela no
puede. por suponer quu el a~.clonante no va a ser Incluido <.-om()
benellctarlo del SISBEN. nnt\clparsc a 13 dedsión de la autoridad y
ordenar que le sean cubiertos los ~sloK d e hospitalización. Magl.slratlo Ponente Doctor: Rafael :.VfC:nde7. Ara,ngo. Scntcm:la. Fecha:
di<:iembrt: 0 1 de 1999. Decisión: Confirma. !l:o Tutela. ProcEso: 4532
-Laboral .................................................................... .'............. 606

PROvlSTON IJE CARGOS: Lista de elegibles. El der""'ho a ocupar un
determinado cargo púbUco por razón de un concurso no tiene •~a
n'kter de constitucional fundamental. Magistrado Ponente Doctor:
Rafael Mtnde?: Arango . Sentencia. Fecha: diciembre 03 de 1999.
Oeclsión : Conflnna. No Tutela. P.roceso: 4550 - Laboral ... .. .. ... .. 609
EPS: Falta de capacidad d e pago del ailllado. Si lo que el acciohantc
persigue es a tención gra tuita frente a la dolendb. que padece, conforme lo dl.!!pone el paré.gr&fo del artículo 61 C()mentado. por no reu nir
los mlnlmos de cotización que el tratamiento requiere, puede acu·
dlr a unll Institución pública prestadorn d e servicios d e salud o a
una privuda con la éu~l el Estad o tenga contrato, pero no ni !SS.
por ser esta una éntidad autónoma. con recursos cspcclfiC'.os y capital !rld~pendlemc, que tiene la obUgadón no solo de acatar la
Consl.ih>clón y la Ley, sino también ~uo propios reglanientos. con
arreglo a los cuales debe prestar sus acrviclos. MagiStra do Ponente
Doctor: LUis Gonzalo Toro Correa. Senten cia. Fecha: diciembre 09
de 1999. Decisión: Rev~. No Tutela. PrOc<".w : 4625 -Lab<lra l .. 612
EPS. Sr.nt~ncla de iutela. Alcance de órdenes de lratamúmto mMtco.
Frent" n l¡v; futura,; r.rls ts de &alud del p aciente, no aparece demos-
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lrado que la E I'S no cump lirá con s u o; obllga ctoucs. Cuan do los
hecho_, u omision es c¡u c p u ed en lmpl!ror v1ola.,lón de los derechos
fundamentale:; n o se han prod uc!d e.nl exlsl~ ruz6n objetiva . fundada y claramente establccid~ en <:t1ya virtud $e pueda con siderar
cool m iras a s u protección· que cxi¡;te.una amen aza cierta y con·
t1U1dcn lc <:O!•Lr~ dir>S, 110 puede concederse l ¡¡ tuLela. Ma~strado
Ponente Doc tor: José Robcrlu Hen-era Vergara. Sent<:no:ia. Fecha:
dtctcmbre 10 de 1999. Decisión: ~~vo~a . Nu Tu lela . Proceso: 4632 ·
Labor"<.~! .......... ....... ....... ... ..... ......... .. .. .. ... ...... ......... .. .. .. ..... .. .. .. . 616
TUTELA CONTRA COOPF.RATNAS: La cooperatlVll ~ una pL'I'Suna j uri·

d1ca part icular respedu de la cual no existe fond ~mento plauslllle
par a consldernr qu e se dé algWlo de lo,; supu es\0$ pftv1stos legalmente p;>r:> qu" la accl6n proceda. !llo puede aJlrmarse que por
tra rorse de una cooperativa esté encargada d" un servicio públJeo o
que la d eclsióol de i.nlctat el cobro j udicia l de un créd ito afecte grave
y dlrect;~mo:nte el Interés colectivo. l'<.~n>poco el a ectonante en .su
calldad de deu dor se encuentra en estado de subordin lil:ión o Indefens ión. Magistrad o Ponente Doctor: Ra fael Ménde" Ara.ngo.
Se¡;1t.cncta. J<'erha: diciembre 14de 199 9 . Oectst6n: Confirma. No
Tutela. Proceso: 1 582. Laboral ................................................ 619
RECIMEN PE~SIONAL: Pensión de s<>brevtv!cmes. Las controversias

sobre el pon:t:nlaje qi.te corresponde a t:adu uno d e los beneficiario"<
d e la pen~tón dthcol dirimtrse ante la jur1:~dlt:ci6n ordinaria !abo·
ral. la tutelll no '"' procedente. Magis tra do l'uncntc Doctor: José
Robeno Herrera Vcrgara. Sentencia. Fec h a : d iciembre 14 de !099 .
Decisión : Con flTmj'l. No Tutela. Proceso: 4650 • Labori!l ............ 62 2
DESACATO: Dtfi<.-ulLall fmauCiera. El desacato con lleva u na con ducta
renu ente a cu m¡Jltr ¡., orden j udic ial d e tutela, "' la en tidad accionada In for ma que ~lldanla ge stiones para cu mplir con sus
ob ltgaclones. someterla ~1 pago de una sancJó11 p et:u n iarta, en es te
m omen to. seria hacerle rroá~ gr~vosa la situa ción y má:; difícil el
p agrolle la!l mesa das debidas. L-3 Corte revoca la !!San~1tín impuesta.
Magis trad o Ponente Doctor: Germán Gonzalo Valdés S¡\m:lu:>'. Auto.
F',o,chn: d iCie mbre 11 de 1999. Decisión: Revoca. No Sancinna. Po"O·
~·~'" 4fiñ0 · Laboral ................... .. .. ............................. ...... .... .. 625
I!:PS: 1. Medto:amenlos. El !SS debe ~delanlar. aún de oficio, lm; l'liligenéias n ec:to!iarias para que el ComiléT~cntco Ase~or ele Medicamentos
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haga· las recorncndaclone9 de rtgor y determine la peltlncn<'ia del
sutnllllstru <k la dr<~ga forrnulada. en eApe<.:íal , 1:.1 está incluida dentro del lonnularto de medicamentos del ::>eguro Social y hay
dls po rtlbUidad en sus fannacia><. No es de rcd bo la jus tlfl<:ación
vara negarse a sum inistrarlo el que d a ccí.Onante no h.. adelantado el trámite ante el Comité. 2. !>a:< y salvo con el pago de aportes. Si
en d " 1.5tema de ~uto liquidacio n es no obra pn1eba de q ue c1 aftlla ·
do x~ encuentre a paz y salvo con el pago de los aporte.. , tampoco es
ccmtl.mdentc l;~ aftnnaciórr del ge reitte del ISS 'en el senti do que no
lo esté. Al momento de la orden de &uminls!TO el trabajador se en. contraba a l día, esto sin de.;conoccr que es In disp ensable
mantenerse al día p~ra poder ex1g1r de la EPS un adecuado y opor·
tuno tratamiento "" salud. DERECHO A LA SALUD: No puede
~.ott~l<úrse, como•! de una verdad axtomáUca"c tratara. q u< ,;iern·
pre que tc!b..U!en padece un quebranto de <!al u el se !talle en lllllllltentc
s itua c.IÓtt de perder la >ida . y q ue por tal cltc.uns tan cla. en tod<>:l
estos casos procede la cicc:!ón d e Lulcla, sin que interese que >;e
'"'ente o no con otro medlo judiCial que garantice la deftrl$a (Id
derecho supuest3Jl\.,nte V\llncrado o amenaz11do. (Sah'atllt:lllO de
voto Doctor: Rafael Méndez Arru.1gol . .Magi.,¡ lrado Ponente Doctor:
Fernando Vásquez &tero. Senten cia. Focha : diciembre l 5 de 1999.
Decisión: Revoca. Concede Tutela. Proceso: 4585- Laboral. Notas
Aclara torias Doctor: .Rafael Méndez An:lllgo · Salvamento de Voto 628
CONTRAT9S. ADM!NlSTH.ATIVOS: La prele n&!ón del proveedor
aCCionunte de obLP.n<"r la ord~n de ~ de sumas adeudadas por el
hosplla l acclonadc>, sf bt~n se plnntean a parl.lr del desconociTiilento del tlerecho a la Igualdad, fácilmente s e c.oligc q ue están
en'~"mlnadas a obtener la s;~tlsf.-c.ción de tm créditn, der echo de
rangn legal no susceptible de protección mediante tutel a. Mal(l9lr~
do Ponente Doctor: Fernando Vásquez Botero. Sentencia. !'echa:
dici~mbre 15 de 1999. Decisió11: Con1Jmra. No Tutela. l'roc.eso: 4fi54
-Laboral ............................................................................ :.... 637
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