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Si .<~ rlCC[Iklra en grad a de di.<cu.<i6n d qrte las partes inidalrnente
('()nfrajeron las puntó~ de negndaci6n u los contenidos P.ll el pliegó,
nada .l e. opone.,¡juddica ni /ó¡¡icamr.iue, a que ~I/as mismns, de r.mnún
acuerdo. e11 el dnarroilo tk las cotlversaciones y en ('je~ucinn del
principio de mwmomía colectivll, con•iMfon en co•lfliaual alg ún ¡mnro
Ju~ceptible. de negociación colectiva. índo:pendi~llfr.mr.nte de .<i u ltt
posire .1e. logra enrre ellas un tw<mimieJIIO s11bre el mismo. l!n ~sfo.<
ewmus los árbiuoy .1í tienen cum.pet ettt:ia para asumir l<1 materia que
las porte• han d ispue.>to pan l stt <·onocimieniO, pem sin que ello
conduzco a qt.te p uedan desbordar los límite>· estnruido.> en l'l arl. 45/:J
át:l CST., f(ldu Vez q¡¡P. dicha dis(JOYÍCi6tt /es impide Ojl:t'laJ' derecho> 1)
f aculrqdes de las partes recaiWdCÚ>S en la Cort.<titución Polftil:u, la ley
o W no11~u1.r conveucionali~)· vige-ntes.
S r.:G!JKWAfJ SOCIAL - Servicia !"'íl!tico, CO.·óct<tr Obligatorio e
hr~muncil•hle/CESA1'1''l'!.A

• 1.iquülací6n, J>ag()

ú1 scf!, uridad Sucia/. es un .f ervlcio público de car(lcteJ' uhligawrio e
irrenundablP. -are. 4 C.P.-. Unade las man(feslad<>nes de e.s~ p O.ftulado
<'<ntstitud onal, co>MiS'te t:n que 11i ompl«adorl'S ni tra bajadol'e.<

ni por pactos en1re dios ¡Juedrm sustrat,r.<e de lo.< bases
frmdamentalc.< q¡¡e crtrur.turc.n e l si.<remu legal de se.Kurid!ld social. A
rravés de rarios mecanisttttJs, entre litro.<, el de la n.e¡;ociaciún co/e¡:tiwl
es posible ntt j orar Jos tlerer.hos <·umenidr>s en las leyes qsoe reg;<lan
esas m/J.Ier ius, principalmente mediant e el ri.stcma de henP.ficios
complementarios, p~ro en prind-pitl no es dahlr somercr a traJuljadoreJ
q«e por ley delxm r.Mar a[Jiado.• oblígatnriamente ex zma in.l fif.uciún ¡/e
st?grll'idad >Ocial, a llll r éginun. pressnci<lllf.ll dire<:to a u t rgo d1!l
emplr.adM, pues e/1<) iría en <·omrav.,ncirin del p<Jstulado co nstitucional
ref erido y de su desarrollo legal imperati>'o, y dcmmuroliwda el
e~quemtl de sef?uridnd social e11 IIUJteria 1!e casatiiÍil que ¡¡ersiguc /11
aisu 1damenre
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prmeo7ci6n IW so/u del rraf>ajodor individualmente considerado, sino
de la comunid11d {,¡}Joml P.ll/t<ru, Ju que a ige mbordinor el inLerés
parti,ulctnzl inzeré.l social. Encon.~ecuencia. h•s rirbilm.• al re.•·olvcr d
ptn!IU relati~o a lt.J ce.mmia, no clfeclarun derechos del gmpo de
traha.fadrJYC.< nuevos no ~indicaiiz;ailas que se bellef~eilln clel pacr.n
coleczivn vigente, al disponer t¡ut/ "La liquidación y pago de las
ce.wmtías correspondientes al puson.al bau:fu:iario del l'~·w Coleclivo.
•·inculo:ulo a partir de la fecha de e.cp edit:ió11 del pre.telllr! laudo. se hará
cortforml! a lo tlispuC'sfo. ~n la /~y 50 de 1990... ~. dado q"e dicha
normuci61.1 consulta P.l derecho del ~mplec1dor ele que !os nt~e••os
nabu.iadon:J se sujeten a las normu.~ de orden público que obligan qu~
S!J.\" ce.tantías secm pa¡;atlas p nr las im;titucioncs 3e~ittlo.da.t en la ley, en
los ténniru;s po•· ella pr~úlos. Nn e.tisliú, ;.numres, lcsi611 por porU<
del fa/tu orbilml al alcwlCe colt~liluóonal de la igualdad.
Nl:fNCfPJC DE l GllAf-V/11)/CONTRA'J'ACION COU:cmth EN
iABORA1..1."llWOCl4Cifi.'V cm:..i::C1'0VA. TTf!JJajadcres
.\indicalizaúo.' .· Trobilja$1'"e$ no Sí!tdi-C<J(i:z:Idns

h4JJTERlr~

Obsen:a la Sal11 que en lratando.<e de k; C011If>1Ja~w>L r.olet,livn en materia
ltJiuJral. la igualdad "" cumporla idenr.ida.i aritmér.ir:a individuatmellte
,"O,sidemda. Paru dt<ICmlinar ·7a polible infr;ucwn a es1e principio
c:cnstil¡¡ci<Jnal frc:i!le a d<>~ nrormacicmes (:CJ~~('IÍWJs, i¡;ltalmert fe válidas y
sitmdl~e ••ige~ucs ·pot:~<.> y CtM•'encioo c.?/ecliv<l-, no bruta(;l)ll ~1 t.ot~jo
~'ir.'lj)li<!a de a.~<ia der<JCho específo:o, .<itJO qm es 'n.ene.stc.r el examen di; conjumo
de la.1pmrogafivas blorgadas. Ni la ('.QtlS/itUt.:im• ni ia ley pml!ibcn que •m
de:-ru:ho C'Jnsa¡¡rado e11 una~rmvmciQn r.olec::iwz de m,¡lx(io seamá.<Jal;(lra/>le
otii.ainmdel esrallkcido 1:11 un¡l<lCfoct>leCJivo. lJ>ydus illstilulo.<, 5i /Jien están
.<ujeto.r a wra rex•úac:irln legal .1imi/c.r er1 cuamo a sus efectos, ~enda~
/WrrtJO.Ciones timen su Ílll'.tllidad propia. Adenu:fs, si los beneficios d~ ambo~
acv.e>~ioY <
.'Qlect:iL·os tuviemr. qUR ser i¡,=les. sobraríc. IUitl de ku do.< figuras
m tu legi!kiCi(m. t:(llombit1Jla.1ánlo lnJU:gocit"c:ióo1cole.~Iivtl de los tmbtljadores
sintTir.rJl~!!dM como de los no .~int&tl/i¡odc>s tient: ¡m¡/lijamiNVu ccr.stib>cional
y legaL Y mientras subsi~·rar. lt1S dis('o.<ic:irme.< <}ut: dan su.<tenio ct l~<Y
c<m!i<!ncitmé·s y" /os pacw• colectÍ1J()S rzo pue<k.~ lns juzgador('.; median/e ltJ
simpk Úl'><o(."tlf:ití"de la i&kf.lldaddr r;n derecho i•lliividualizado dcsr.onnur lo
tJ.Uir.<I'IIRt'ja de la cn n:ratariÓir coli!cfi,'fL <.:uesriQn diforeJ!!C seriil si por cxms
ra;u;11es, altJJ(IJl/eru:r una dát~ulo intifict¡z/(1s árbftro.r rl~sconociuan derc•ci•Qs
de las ptJrte~·. destxwda11do JI<S ftJCUitodes, f!vemo m el cu(l/ pO<irfa obunerse
su a.~ulw"ión mt:dkmU! ci •uursd de fkJmOiogacúS.r. Mas rallli¡Wte.<is·nc, se
C()rljf¡¡uro m el <'um pn:scme en el que rw puuk la C.onc n>$ol•-er un <Xm/lictu
juríciit:o .robre Wi clt!n:.dw pi"(U?Jcisleu/e a fu iguaidCid mJre ur.a d ó..sulu de ww.
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com'l!nci6n c(lfl Id de tJn 110r.to cnlta:livo,¡}(Jrque si as(fuem, iaf p/wueam~nro

del re.:w:w serta impmpio en un rc;•urso de hmnc,fogación de un conflicto de
intereses.

Act'rtamn los árbi!rc•s<:uandm:on.\Ít/Rrcmmqac tlatkl la 1111tumlem de la entidad
r:omo pmstallJria de sc,·vicio.<p.Jblicn.<y de conji)•t nükul m11 el arr.. 43 de ú.s
ley 142 iÚ? f. 994, no podú:m di.<porter qae esta m umlera diret ·tamente, asíji1eta
con c:arácrer rrc.n.<itoria e• f:tJmf.>artida, /.a,· obligacionn, pensiónaiRs r-especto
de los trtJI>ojt;don·.<•·inculodos a ¡xrnlr 1fe la vigencia de dicha /.,ey, porrp.t.- ello
lll>.t6/o r:onw/.carÍ<l el rr!.>pdr tii'Oderec:ho del empres(iM siM que le i111¡JOI!dda

una ca'l!a qae la ley/~ prohibe asumi.:
Co rre S11prema dt! ftL<Iicia. Sala di! C:a.wcitln Laboral.- S:mtafé de Bngorá.
D. C. , enero veintiuno de mil novc.::it:!lt os no~em a y ~i e1.::.

Referencia: F.xpediente No. 9597. Hmnolugución
Acta No. 1

.Magistrado Pot•ente: Vr. .!asé R<Jberf o H r.rrern

Ve~ara

Decid<) la Corte el recurso de Komt)log;:o.ción interpuesto por ll:lS trah-<~jador.:;
no sindicalilado~ de 111 Em~~a Isa~'ll S.A.·E.S.i'. coutm el laudo arbitral proferido
el 31 d~ octubre de J 996, medial\ te el cual se !1'.solviú el conflicto colectivo de
trabajo ~uscitado entl'e el. grupn tk tmba,jatlor~s no si ndíca\i7.ndos y!~ mt."!lCionnda
~ mpn;sa.

."V<TECH>l!NTES

Ell\·finisterio del Trabajo y Seguridad Social n•ediante Resoluci<~n No. 001 SJ l
ele! 30 tk mayo de 1996 dispuso la c<msritucióu de un tribUJla l de arhitr.~mento
ohligaw rio pare ~f~tos de c.<>tudiar y d e<'idir los puntos no re:;uelt(l~ eu el ar.·egltl
directo, !iegúu lo ronvcoido por Ja, 111ismas part~s en esa m is!lla etapa.
De igual manera dicho Ministerio por medio de la Rt<<.oiueión Nv . 00 IS:n de
1996 integró el tribunal .:Jc arbitramen!o al reeonoc..:r como árhitfl'ls el designatlo
por lH ~mprcsa: doctor Sergio Restr~po Fe rnán<lez, por los tnrhajit!loces: d<~<-"tora
ÜCI'Iin ~artt(\ !lotero, ~ mediante Resolución No. om.605 ()el 29 de agosto de
19% aprobó la desiSJlacl<ín que <le común ac.uc rdo hici~ron lo~ dos úrhitros tkl
doctor Juan Gu illermo Lo mioiío, como ¡írbitrv lerc~ro.
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Una \'~mnstituido el rribunall~>s árlli1ros lonwon po~si6n y ltl instll!aron tlibunnl e l 7 efe ocrubrc de l 'J96. Pl~tcrionnwte, p~iet"on a solicitar a las pfllles LUla
pcón-oga 0<' 20 dí<v; hábiles pam 'u der.isióu conl.:ldos a partir tlel \'enctmienll) del
término lr.gal, lli que fue cunccdidn por ambas, las c~ucharun y le pidieron al Millisterin
del Tfllbajo Jos doc umemos relacionado~ c on los antecedente~ del contli,~ro.

Con relación a la Cláusula tlécim:. del pac:o colectivo resolv ió lo si¡;uicnte:

J. " JSAGEN ~onlinuará liquidando y pagando direcUill\Cnte las ce sandas de
Jos Wthajadorcs bcnet!ci arios úel paClo colectivo, vin<."Ulados con anterioridad
a la fe~ha de cxpcdicitín del presente laudo. siempre reniendo en cuenta el
número de dfas que tenga el trabajados al ~e1vido de la misma emprc:.s<~ y con
l>a~e en <!l ólti•no salario devel\gad o . fgualmcnte seguirá reconoci endo
llirecta~>ento sobre las <,:e.\antíA> consolid3da$ un interés ele) doce por ciento
( 12%) anual o proporcional por fracción de atlo.
Para ;.o calculac ión se seguinín t~nkndo en cuenta la.~ reglas e.~tahl.:cidas <:n
1,1~ parugro!os 1 y 2 de que trata el racto coloctivo 1994 . \ 996 adicionados de
In Jnanera f)Íguiente:

Parágrofo tert.·c m: La liquidación y pago de lHs.ccsantías correspondienl~s al
hcne(kiarin del pacto colectivo, vinculado a partir d~ la fecha dt!
expcdi~IÍU del prcsent~ laudo, ~~e hatá conforme a lo dispuesto en la Ley 50 de
1990. ~o oh:;t.anre, lo• conccpr.o¡¡ variables para c."\lcular &U val o~ serán los
per.~onal

contenic.os eu e l parágrafo pnmero ueésta Cláu~ula".

JI. F,u cuanto hace a lli c.láu8ula décimo pr ionera de dicho pacto iue aceptada en
los olistno$ tém linos e n qut' .se eocontrnba Cl~t.ada en el paCto colectivo
vigente, la cual se incorporaba igualmente al pat:to colectivo que emraria a
re,~ir eulre d 1 de abril de 1996 y e.l :1\ de m arzo tle l998.

SI contcr~ido d<: esta di\u~ula uel S<L'lO<liclro pacto cnlr.ctivo es el siguiente:

"CI.AUSl :LA DECIMA PRIMERA
··J. PENSI ON n E JUBlLACJON

ISA reconocerá y Jlllgurá a k>s Clllpleado6 bene ficiarios del Pacto Cole<.:tivo
curophu> cincuerl\AI y ~,;inco (55 ) aiios de edad y vei nte
(20) años de servicio continuo o discontinuo en cntitladcs del Sector O ficial,

qltt> bayax>cumplido<>

24K6
-1\úmero
- - - -
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diez. ( 10) de e;tos al '-cn·icio de lntciCQnexión Eléctrica S. A. -ISA-. previo el
cumplimiento del rc;.pectivo trií.ulite atlminisrrativo, una pensión de .iuoilación
equivalente aJ 75% del pronlediu de los .~alarí~s dev~ogado~ dtuuntc el último
año de servicio en 1~ emprc~a.
Parágru,fol: Una vez que cJ empleado beneflciariu del Pacto Colectivo sea

pcnsion:ldn por IS'A, .::sta ronllouará cotilruldo al Jnsliluto de Seguros Sociales
(ISS) por lo~ riesgos ti~ invalidez, V(;jez. y mue1tc, ha,tA que se cumplan los
re~uisitos c!Ugidos por esa entidad pura otürgar pem ión de vejcl..
i'ar4grafo2: tl valor de la pensión de jubilación se.cnlculrtr.Henicudo en cuellla
los conceptos variables que a contim•~~ei6n se tr•nscribc!l:
-Refrigc.-ios-Hora~ Extra~

-Dominicales y fo~~tivos
-Prim>t exrrulcgal de Junio y Dicitmtbre
-Primu de antigüedad
-Prima de vacaciones
-Viiiticos
-Au:tilio ti.: uansporte
-Subsidio de locall¡:~ci6n
-Dispooibilidad
-Ensayo y/o rcmplut.o

Partigraio3: A la pensión de que reata tu pr~scnte. cláu~ulu- sólo tendrán
llerechu lo~ empleados bencficiari~s dd Pacto Colc<.: livo vincul .. dos a
l.Jlterconexión Eléctrica S.A. ISA - p<>Tcontrato de trabajo. con fecha anterior
ul 23 ú~ diciembl'le d" 1993.
Los (sic) di~pucslo en la prescn~ c.liiw;ula para los emplcstd<h <.: uyn contrato
l~ trabajo ~ea ¡¡ntclior al 23 •k diciembre. tk 19')3, 110 será aplicable t:uando
esta.~ persona~ voluntari~meule se. acojan al régimen de ahorro individual con
solidatidad. ca.<o en el cual se sujcraráu a todas la' cor>oiicioue~ prevista.~ en la
Ley IOIJ de '1'J<J3 para tlidto régimen .
Tampoco scrií aplicable pum quiene.> habiendo escogido el ré!,>imen de ahmn•
· imli~·idmtl con solidaridad decid;m cambiar:s~ al tic prima medi<l con prc~tación
definida, ca~o en el cual ,¡e sujeu~rán a lo tlis¡mesto en la L~y 100 de 199:1.
Los emp~O!\ vi:llculados a lntercmex.iúJt Elé<:trica SN ISA- a partir del 23 de
Dicieo¡bt·e d~. 1993 están sometido~. e.n cuanto a Jleru;ione>, a lo dispur.~l.o ert la
Ley J00 de 1993".
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EL ~E:Cl'NSO DE HOMOLOOA06N

'El rccurreo\te persigue, e.n pri.uler término, .se deda:re la inexcquihilidad ue 13
cláusula :!el laudo arbitr:ol en virtud de la cual se modificó el articulo 10 del pacto
colectivú vigente entre 1994 y 1996, rehltivo a liquidación d<~ ¡;e~ antías (lilera l a,
de la p¡u·o:e resolutiva), porque c.slima que los árl:>itms cared<tn de coonpetencja
pa:ra efectuor dicho pronun~;ianlicm.o.
También pide se dc.:lare ine¡;et¡ui blc la dispo!:idún del laudo en virtlld de la
cuul se man1uvo la cláusula décim~ primera sobr~; peosio11ct> p(>Ccuanro infri.oge
el pdio\.;pio de Í!!ualdad consagnodo c.n la Con:>litució:J \'adonal. .
En procura dd primer propó~ito maniricsltt el recunente que d~sdc un
conoienzo lns re¡ll'csentantes del empleador uesislit~ron de la de¡¡uncia imegr~l que ,l¡¡hfan hecho d" pacto col~ctivo vig~nte. Que <:m el 1\c:a del 27 de
m arLo de 1996, median~ la cual se di<> inició a la etapa de arreglo direcro se
dijo que <:<>IUCm:aha el procc8o de negociac-ión "do,; acuerdo Cl' n el pliego de
pe ticiones que lo~ u abajadorcs no ~iudi;;ali7.sdos presentaron a la empresa el
dfa mart~> 19 de >i>11rzo <.le 1996".
So~ti..:r.e qtoe ft><'ron la~ parte qui<'ncs acorditron drcnmcrihir la~ discusione.~
flniL"Mlt>nte al pliego d~ petiCioneS, Jo que sigolificG que la U~OUUCÍ!l. del empleador
nu er·a ohj•:tu de negociacioo. Por e11o, a su juicio re.~u\ta inell.plicable pretender
nwívir·c o.:. posr.erimiri~d la denuncia de la citada cláu5Lrl..1déci omocomo estnllegia
de negociación para iro1ar de impedir q~IC se manreng-a el punto del pliego .n;lativo
a pcn~iones.

Estima que po r haber re oiiilido a un tribuna l de ilrbitramcmo la deci.>ión
respecto del punto del pliego en que insistieron los lrahajado.n;s y elrelalivo
s la 1iqu id ación d;,: ceAAntfas, ¡¡ue Lan ~lo fue denunciado por la empre~a. en
naJa alter;¡ la ant<:rior situación.
Adv ieJiC que 11 ello ~e llegó porque era In oínicu forma d.: lograr qnc $C
finnam d paclo cu relaci61\ con los puntos sobr~ los que ya existía acuerdo,
pero qn<\ dr.la constancia que dejaron ex.presamen rc Jos trabajadores, se colige
(!Ue ellos r..o e~taban acep!ando revivir una denuncia patmnalmoiiv<> por el
cual el tribunal carecía de compclencia para resolver dichos puntos.

Oe otra pal'l~, respecto a ,lo d;;cidiclo por cl tribunal en relación a !m regírnene>
lc~ale~ y oon vcncionales d« ce,antias, manifie~ta que si bien !u Ley 50 de 1990
e.~tableció (at

regimeu obligatorio de ccsanr.ía, de ninguna manera prtlhibi6 que
por vía de la nesociació n colect i v~ se pud ie ran e$ tab l c~;er regí mene~
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complem~ntdrios o

paralelos que nrorguen ~j<m:s beneficios a !(~~ traOOJadorcs,
porque la legislación laboral ap~na~ contiene un mfni¡no de derechos y garantlas,
que "'pueden mejorar a travé.~ Jc la negociaci(\n colc.:-tiva.

Insiste en que vacla so; opone a q ue Jo s ~,n1pleadores e stablezcan sistema~ e.n
virtllrl <le lo.s cuuk:> Jos lrabajudorcó puedan obteJJCr be.ncficios mayores a lo
e.srrictamente le gal.
Agrega, que .el tribunal creo una situación de desigu;lldacl que objetiva mente
oo pued~ ser do! recibo, como es la que se prc;cnla e ntre Jos trabajadores
bencfidarios del pact.o que hayan ingr~sado.hnsra una de t<.:rmi nadaépocn, y otros,
umbién beneficiarios, que cclebn>n contrato de trab ajo, hacia uddante, con
violu~:•<ln del dcret·ho <ie igualdad que prou;gc la Cnnslit uc ión.
También (.'riric:a al rrihunal por wsrener que los rrabapc!Ofes tle dicha emprc.~a
estuban en ~iroación de ¡ni vilegio frcnt~ a los dcntás trahaj~dores úcl se<.:lor.
En cu¡lnt.o ,,( ~cgundo aspecto d~ ~u inconfonnidad. atinente " las pensinnes de
j nhilaciúu, adviene que csw C orporación hn enrcndido (semencia tic homologación
de esta l'oq>or~cióntle14 de dici<!mbrc de 1995.) qu~ la Ley lOO de 1993 contiene
el n.ínimó de derecho~ en mat~.ri~ ele Scgmidud Soci<ll, el ct•al es ;;usceplihle de
supo;:rar ITI\XIiante la negociación colecti • a.
Según cl rccum:nte,lu clálLWia sobre P-'Mion<.:> de jubilll.ción no "~ demgatoria
ni p~ralela a la Le y 100 de 1991 sino complementaria; toda '' ez qoe los trnh<l,iadore~
bem~ficiarios de la w.isma vc11fan afiliados desde antes de su vigenda allnslituto
de Segums Sociales, o sea que dichas pension~ s~emprc han estado a cargo rlel
' istcxna de Seguridad Social, por lo que no se coofigura ninguna viol:;.c ión a la
Ley 142 .le 1994 .
Señala que lo acordadown~iMió en que la empn:Sii pen•Ít)nar~ a sus eolpleado~
con dcrro~ r<.:qui~i to~ 3ntes de cumpli r los del Seguro Social, ¡K:ro que una \ ·C7.
reconocida por é ste, operaba la subrogación toral o parcial ~n favor de la cmprc~a
que tan solo estaba obligada a seguir pagando el m!lyor valor, si lo hubi~:rc, entre
la pen&ión a cargo del Seguro y la qu~ venia pagando el empleador.
e n ~:uanto h~cc al parágrafu lercero de la dánsu la décimo primera del pacto,
so~tienc que el tribunal optó pnr e stablecer UJ\ lfmite a ~u aplicoción a 23 de
dicictnhre de 19\13 p<tra los lr3hajado-.-cs que c<hl\·i·~ran vinculado:> a e sa fecha,
lo qltC es ilegal por cua nto pe.rd ió de vista que la vir,encia del ~ist.emu general
d e pensiones col!lcn7.ó el 1 de abril de 1994. lo que regLin e l rccwTenrc licue
un antec edente e n el f>lllo de homologncit'in dcl 4 tlt.: d iciembre de 19')5.

i li
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Ano!il tan1bién <¡lle de esa manera ;e crea una desigualdad entrt Jos trabajadores
sindit:allzw os y los no sindicafuado~. pofque los si ndi,~tli7.ados, independientcmenrc
de la fecha en que ingl'e!;arou a la :rnpre~a. pueden ser pensionados por é-~1<1 mienTras
cumplm [,)$ rcqubillls d,\[ ISS, miculra~ que los no simlicali:w<los que ingt-e~n oospués
del 23 de ·:lieiembre de 1993 no tienen esa posit;ilidad.
Canto quiera qtm el Laudo A rbitral impugnado fue proferido en tiempo. previa
CtbNt:IYand a tle. las tormalidadcs legales para su e xpedición, la Sala procede a
co ntinuación a efCCiuar la~ siguie ntes

La iuconfonnidacl del recurremc versa sobre lo~ dos puntos decididos por el
tribunal de arbi tramen fl) constitu(do para diriruir el contli<.:lo ,-ol<.:et ivo ~uscilado
entre la, partes, reft:rentcs u ~t•xil io de cesantfa y pensión de jubilación.

·F.n e<tc puu10 se form ulan dos reparo.> por parte del recurrente: el prim.;ro,
refen:me ~ la competencia de l tribunal para tlecidir sohTe t"l mismo, y ol segundo,

eo cuanto oon~idcm ~u detenninacilin .:;omr:uia al principio de iguald~d.
'l. l . C ompetencia
Cicrtamcn~. comn lo observó e l tribu nal de arbitramento. el a~ta nómero

1 que suscribieron los repn;,entallles <le las partes ul iniciarla etapa de arr"glo
directo, no cornpona un desistimiento del cmpre~ario d.; la dcnunci1s del pacto
colec tivo , propuesta oportlmanu: nte. El contenido de dicho documento según
e l cual las negociaciones ~-e inil'ian de ac11erdo con e l p liego d~ petidunes
prMc ntaclo por I()S lrahaj~dortls ..~ implemente es unn r~ afinuaci ón <le la
juri~prud~ncia reitc¡ra da de c~m C orporación en el se ntido de que es tal
imrn nnc•Ho el motor que: pouc e n marcha el ~on fllcto de in tcn;~es que se
suscite Cblfe empleadores y trabajadOil'S, de suert~ que el desisti nlicnto al~gado
no s urge ni siquiera de •n>mera tácitlí.
A hom hicn, aún si St: accp1ars en grada de discu5i6n e f que las panes
ini<.:il!ltncnte contrajerrin los [llllltM de negociación a los contenidos en el pliego,
nada se opn,le, ni jurídica ni lógicamente, a que ellas mismas . de común acuerdo. ·
en el desarr!!llO de las c.:onversacion"-' y en ejecución del principio de autonomía
,·ol~ct.iva, convicrtun en conllictual alg ún p unto susce ptible lle negoc iación
w lecli,a, independientemente de !ti a la postre~ lo¡ra entt\: ella~ nn a\'C.nimienlO
sobre d mi!-mo.
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Por manem que las partes, por s1• propia inici3tiva plléden lleg-ar n la cooclusi6n
un terrero les puede n.:solvcr cl conOicto, y acud i1· '' hl heterocomposición.
El q 1oc tale$ ac\ler<IM se<~II más frecucn~s t:D tribunales ;·oluntwios, no es (\hice
para que tambié n proced~n en los obligalo nos en los LjU<: igua lmente su derrotero
fundamclltal e,; la solución del conllicto y la p.~z laboral, cou mayor razón , ¡ esta
se d rnemh sohre las bases precisad(\~ por las propia> partes (¡uienes Je confía n al
(rillunal respcélivo la soluci6n u~ sus diferencias Qllf no ptulicro n s~r resuellas
por d las en la t~tapa ~e arreg lo directo co mo aconteció e n d preswr.e caso.
qut~ ~olo

l .o cie n o cs que, s iu que sea mcuesterestudiar los mtitivos que los i.oduj~:ron
a ~no, los represcntan!cs d e las partes e n la negociación de m anera I)Xprt:>lil
aceptaron que " ... .las parte~ acuerdan suscribir e l pacl•> col~ctivo J .9'/6-1.998 .
con ba:>e en Jo.~ acuerdos logrados, a fiu de 11uc •us cláusulas empiecen a regir
desde ta fe.ch a de \'i¡:encin :~cordada y que sobre las diferc ncüt& Jnencionad;t~.
que son las únicas q ue. hnn pcr~isli<ln, sea un T ribunal de Arbitra mcnr,n
Ob lig atorio el que las rc~uelva. sin 1~rjuicio de l derecho de las panes a
inte-rponer d ret:urso de h omolog ación contra el laudo q ue se d icte".
E~ p re ci so rto; alta r que ~n ~sta oca~iúu q uiCne• promovieron el conflicto
colectivo ue tra bajo son una pluralidad de individuo, no sind icali7.auo& a l
•.er..:JI!io dd em pleador, lJUienc~ a$¡)Ír;U) a StllUCÍOUar SU S pet kiones económicas
n tra,•és de la firma de un pac!O cnk.ctivo.

Cahe rec ordar que esta S~tla e n S e ntencia de Homologació n <lel 12 de
no viembre de 1991. liSCnt.ll q ue "rc.suJ1n indi~cu1ihle q ue ol h&~r convenido
las parles in\•olucradu6 en el contlicr.o LjuC el a~uJJto objeto de In denuncia de·
la Conv~: ución hi)Ch a por la Un iversidad fuera n-.sslad¡¡¡.lo al 'fribu nal de
Arbilram¡,nto O blíga!oriu. e l tt,ma oc las p"osiones se lorncí contl i<.:rivo y c on
esa del egación se dio al Tribunal d., ArhitrttJllenLO la facultad para decidir
sohrc la pretcns ion.de la ~mpleadon.. No se co nvoca a 1111 Tribunal para que
emita un fa llo inhibitorio. Es " oon vo~atoria sól o tiene ;enrido y puede
cxplicar~e si se s upone que. In~ parte> .:utendic ron que perdurabu al m<:nos uo
puJlto del conUicto sobre el cual no se había logrado acuerdo, que continoah:·t
siendo por tanto nmteria de la controversia y cuya soludón se t!1lsladó al
Tribunal de Arhitraw·~nlo".
·

De Jo anlcrior se evli~e. que en ~sr.o~ e''" ntos los árbitros sí tienen cuJnpetcnda
para asunúr la materia qu,; la~ partes h an dispue,;tcopar" s u conoci mi.,nto. pero sin
que ello co nduzca a q ul:' puedan de $hordar los límites estatuido~ en e l artículo 4 58
<h;l C.S . del T., todn \'\!7. que dicha d isposición les impide afcct3.r derechos o
facult~dc.~ de l:t~ panc~ reconoddo~ <:n la Co nstilución Po!Jrica, la ley o la>nonnM
· convenciomtlo.:.~ vigenre.~.

!S
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1.2. L.a decisión sobre liquidación y pago de
!Jc<rujiciurio deltwuo.

c:~stlnlía

del per<cmal 11uevc>

· ··

L;~ se~uridod Social es un ~rvicio [lúblico de cr.rácter obliga1orio e irremmciable

-artkulo 48 CP... Una de las manifestaciones de ese pmtulado constitucional.
co.nsistc en qn~ ni crnplc~tdorcs ni trubaj adores úi~ladamente ni por pactos entre
elJ.o6 puo::ucn sustraerse de lns ba~cs fundamentales <¡ne cstrncturan e l 'i.stema
legcl de S ( guridad social.
tca~é.;

de varios mecanismos, e ntre otros, el de la negociación colet·tiva
es po~í hle mejowr los dcre.cboN conte11itlos cu las leyes que r'l:'gulan es~'
materias. principa lmente mediante el si $tema de l>cueiicio~ co mplementarios.
pero en prindpio no es dahle sotne ter ·a trabajadores que por ley dehc.o e:<rar
atili:ulns abligatoriamente a una i n.stituciún de seguridad social. a un régi men
¡:)l·estaciOtlal directo a cargo dcl·empleador, pues e llo irfa en contra'lcn.ciún
del p<.1stu\ado con~ti tudonal referido y de su d~s¡u·rollo \egul impe,·ativo, y
des natura liLarís d esque111a de ~o:guridad social "'" ma.teria de cesantla que
pt~rsigu~ 'a protección no w lo del trabajador individuulmente co nsiderado,
~ino d e la comunidad labocal' ent¡¡ra, k• que exige sullordinar el interés par·
licu.lar al :intcré' ,ocia l.
A

J::n c';msecuenciu, Jos árbilro& al re~olver el punlo rel :~tivo a la CI)Santra, no
aft:ctacou derccllos del gru[IOde trabajadore.; nuevos no •indicali7.ailos c¡ue se
l>cnefid ar, del pa~~lo colccti"v vigente, a l disponer lJlle "La liquidación y pago .
d e la<. c~~•anlias coriespondicnte.s al per-,onal beneficiario del Pacto Coleelivo.
vinculado a pat'tir de In fec ha de expe diciú n d~l prc$cllte laudo. se hará
conforme a lo dispue-'lo en la ley 50 de 1990 ..." . dado '1 ue dicha no1mociún
cun~ulla e·· <J¡jrecho del empl<:adot de que los ouevo~ trablljadores ~e s ujc.tcn a
la~ Mrmas de o rden póblico que oblig~n. quc s.u• cesantías .~can pagadas por
la~ insti tuciones ~<;ñalftda~ cll la ley, en los ténninns por ella previsto>. No
exiMió, enr{tn~. lesión por pnttc del fallo arhitral al ftkanc~. constituc ional
de la ig ualdad.
·
No ~obn agre.gar q ue la dife renciación de dos r<;gímenes de =ntia según el
mo rnt':nto de vinculadún di.: Jo.5 lral!ajadores también está contenida en la ley 50
de 1990 cuya cxequibil idad llec.laní la Corte Suprema dt: Ju.s tkia en sentencia del
doce de ~epti~mhre de 1991, [10! no h¡IIJar ningún quebranto a la caf(¡l fundamental, y ante ctra dernanda contrnla rni~ma d ispnsición, la Corte Con~utocional. en
fallo de dicicml>t'C 2 de 1993 ordenó e~r.11r~e a lo ya decidido sobre d particn!ar.
Por lo demñs, obM5rve~c que, como lo advit1ió el uibunal. la e l~lrsula en cuestión
-.obre l iqu~jadón y pngo directo rclrosj>\lCtivo de cc,;antía- fue consagrada en el
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pacto- colectivo cuando los a.ctu;tl"~ !)cnet)ciarios o~tentaban la oondición de
trabajadores oficiales al servicio de LS.A. (entidad c~cinditla), por lo <¡tiC dada su
nueva C..'llldición dt: trabajadores pArticulacc~ ,;jnculauos al empn.:.<:ario LSAGEN
S.A., lo dispue,to unánimemente por Jos lÍrbitros con sulm la igualdad C(lll la
normativid11d t¡uc rige para lo~ trabi\jadorcs del sccl.or privado en cuaú.to a los
nue\'OS u-abajadore' iudica,"los en 1.11 cilada sentencia urbit.rnl.
En consecuencia ~e ()ech1ra c~eq uiblc el panígrafo ten.-cro del literal a) del
laudu aol!itml que mod ificó la d áusula décima, por las ra1.one~ expresadas.

Resprxoo de la pensión de jubilaci<'lo consagrarln en !u d áusula décilllo¡wimer;o del
pacto wlectivQ (que fue materia de d~nwtcia por amb'ts pa~s), los (~rbilln.~ decidieron
d~arla Lll co1110 \'enía ri(!ieudo, es o.lecir, como ID hahían estipulado dirocmmente las
parte.;;. lk manera qu« en c.'e rilip.cto ditlere la situación aquí examinada de la qu<' en
unos de su nrgumcntación invnct\ el apoclr.rado de lus trabaj~dorc:<. rec.urrentc:<.,
prc:;cntarla en el Útllo arhitral que dil"imió el contliclo colectivo susdraclo eniiC l.S.A.
y el Sindicuw Na<:ional de Trabajadores de Interconexión Elécuica S.A., que motivó
lu Sc111cncia de Homot.1gación dcl4 de Dit;icmhre de 1995, donde fueron loo •írbitJO!;
lo;; qu~ tuví~ron la iniciativa di! fijarel 23 de dicktnbrc etc 1993 wmo fecha a partir
ilc la cual se comen1.aría a aplicar a los trabajadores que &e vinculamn a la ~mpresa las
disposiciooe.-, rclativas al n!giliiCtl ~~ionalprevi~to cnlalcy lO(hlt: 1993. t::nca.mbio,
aquí la prute t'e\:ullCn!C única est~ confnnna<la por los lrabajadorcs no sindicalil:adO$
y la nORna.tividltd IJUC se pretende de!iquid<lr tiene SU ÍUl'.llTe en lo acordarlo por ello:;.
ccm la empresa.

En el pn:s.:ul~ cas•). lo que aconteció fue que los ítrbitrns opturon uninimeaicnte
por nl!gar la pt>tición contenida en e l plkgo por estimarl a improcedente, y en
Cl>nsccu~ncia, dejaron intacta la clausula del pllCto colectivo que vc.I.IÚi oigicJI(lu.
ltn¡uc pre<;erva lo ya acordado por las panes, sin que ello en ningún ~a.so constituya
un fallo inhihitorio o una careneíu de decisión, sino una tlct~rminación en .equidad
que ati.,Jllá$ de no contr~riar ningl~ll dicrado en esta materia no puede ser variada
ror la Cort~.
De otnl part.e , observa la Sala (¡u" en tratándose de la contrar.ación colecliv:t
e n mater ia laboral. la igu ulducl no com porta id cutidad nri tmél.ic a
individualmente con~iderada. J>Bm determi nar la posih lc infn1cci•~•.• a este
principio cou~titucional frc:nre a dos normaciones colectivas. isua.lmentc
,;ál ida;; y shnnlráneamentc vigentes -pacto y c-onvención colectiva-, ou baSta
con el eNejo simpli.~ta de. cada derecho especifico, si no (¡ue es menester .el
examen de ~onjunto (11.) las prem•gativas otorgadas. Ni la Constitución ni la
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ley proh iben que un derecl:lo consagrado en una corw~JICÍÚn colecli va de trAbaj o
sea más favorable o di.;tinto del c~Lubleddo t n w> pacto colcctho. Lo& dos
instituh>s, si bien ~:stán sujews a tlnlt reguutci<in legal similar en t'U»11tO s su;
efecros , . ~endas norntac1ones tienen ,5u ide nti dad propia. Adell!ás , si los
hcnd icios de ambos acucrdtM colectivos tu\·icran que ser igu~h~. sobrarfa
una de hts do' figuras ert la legi•lación colombiana.
Tanto fa negociucióo ~:t>lectiva de los lTahaja<lorcs ~indicalizados corno d~ 1~
no sindica!i'l.adns tien~: ptohijamiento con,;titncionaf y legal. Y mientras suhsi~tan
las disposiciones que cl~ll susterno a lus convenciones y u lo; pacros colectivos no
pncd.:n los julga\JOl'CS mediante la simple invo.:a~iúo de la iguah!ad de un d<lrecho
individualiLado dCSC<lnocer la aut<ouumía. de la contrat~dón colectiva. Cue~tión
diferente sería si por otras ramncs, ul ll131ltener una cláusula i ncCi..:uz los árbitro~
ct.~;conocic!'lm derechos de las partes. <k;sbordando sus facuilml~s. eveJllt) en el
cual podrfll obtene~ •u anulación metliaule el recurso de hnntoll>gac.i611. Mas tal
hipótesi~ no se conti gura en el caso presente en el qu~ no puede la Corte resolver
un ooulli<-1.0 juridicn sobre. un d..:re<:bo p~cxistentc a hl igual dad entre una dáusula
de una convención con la de un pacto colectivo, porqu~ ~i a.~i fuera, tal
plaoreamiento tlel recuno ~erfa impropio m un recurs<l de horuologación de un
conClicto de intcrc~es.

Por úllimo. ace11arotr los árbilros cuando cons ideraron que dacia la
natlll'altozrl de !H en tidtld c orno ¡¡rest.atacla de ser vidos póblicos y de
conformjdad co.u t'l anlcllln 43 de la Ley '142 de 1994, no p<><lían di~poncr
que esta asumier.1 dírectarncote, a~f fuera con canícter transitorio o <'omparc.i.du,
tus obligu<:ionc.~ pen&ionoles respecto de .los trabajadores vi nculados a pn rtir
de la vige-ncia de dic ha Ley. pon¡ue ello no sólo conculcarfa el respectivo
der~cho d~l empresario sinn qu~ ¡._., imp()ndrfa una ~arga que la ley le pr<>hibc:
asumir.

En consccuencia.la Sala hornolnga la cláusula b. del laudo ;irbitral co ~;u amo
t.!t:jll vigente la cMusula décimo pri mera <.Id pacto colectivo <¡ue venfa ri¡,':iendo.
En m.;rito de lo cxpuesiO, la Coru.' Suprema de Ju.uicia, S11la de Casaci6n
Laboral, aóniniwando justicia en nombre de la RepúhliC¡l de Colombia y por
aur.oridad de la Ley,
lUSUI:.LVf.

PRTM'HNO.. l:lomológase el Jaudo arbitral proferido el :n u~: u~1uhre de 1996,
por el r ribunal de arbilrdmento obligatorio que dirimió .e l conflicto rolectívo de
trabajo ~U$r;itado e•ltr"los trabajadores no sindicali7.3dos y la c111presa ISA :•
GEN S.A.
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S EG UNDO. · 1lc \'údva.<e el cxpedi~ute al Mi nisterio del Trabajo'! Segurida<l
Social.
·

Cópiese, notifíquesc, publíquese e .insé~tese cn·la Gaceta Judici_al
Jo.;é RobP.I'IO Ht'rl'!~>'a Vér¡¡am, T raltC:Í;J!:O Esm bll l' flimric¡uez, Rnfael Ménda.
Arango, Jorge IL'áJr Poltu:io Polt1cit>. Oermiin G. Vaklé.r Sáuche:::, Fem cmdo
Vásqui!Z Botem, Ramón Zul!iKll

l~l,erde,

l.auru Mar¡:an:ta Manntas Conzáln.

'

S~rclaria

R.fSCW i;SO m ? HOMOW 'GACWN - Trámitd!f()f¡iOf.OGAC.WN Dl!l
LAUDO.~'

DE TRfBUl"•.Ai..fi'.S i!SPliCI/1.1-ES

Analizados por la Co1te los p~Uptos áel laudv mvilral nu1teria <WI recurso,
('711'.uentra que ellos son de wrár.rer purameme ecrm6mi,·o que COIIlÍcn(.n
al¡:una.< (:<mce.riones. a /(Js wafes el repro.wmJnrue de lb munlcipolidlld opone
c(m:ncia tle recnrso.• maruiules. Pero, .ti d arbitmj~ dio CllmplirnietUo al
p rinúpin de lacongmencic. e" $U triplt• implicación. y actuó denTro ck lb tJrbila
de su compere11~·iu. .m dl'.d sióo deJJe hcmolnsarse sin que /~ .seu cúuln a ésJa
S<lla pmnuru:iarse:•obre 1!1¡X.n u:11lm; puc·s, comCilo ""expresado i.unumemhlcs
vt:ce.i, la ltlhor de la Corte en eJ,-ecr<r.w de lumwlof!.aCión se circwrs<:ribt•d la
•·cri[u:uc/6r• de la n:g.ulwúlaá dellmtdt> para afectos de estalJ/.¡:cer si viola" IW
los dr.r·r~·hns consogmdo.t m la Con.~litucit5n, e11 las ley«> o en nonna.1·
.CO>lvendonales, co,¡[omtt' lo disponen losan.<142 y 113 del CPI..,'!·in erurur
rm. considcracione.~ rr:lru:itmadas r~on ia.f dificultod<'S de íncb11e práoico que
pueda prt:setUor la decisión arl.>ilral.

Lo.r atHili<>S e.~lllblecidM C'll tuudo.1·arbitrales o CO/I.I'em~i<me.< <:olectivas

mn diferente.< de los prohibitlm po1· el un. 355 de la Cc>n3tÍII~Ci6n
NM:iatllll. Ha dicho In Cort": "Bien t!istin.w sería et c:ctso en. el cual una
entidad cificial. en j(Jrma unilau:ral y d(! mane m .~ruciosa. di.tpu siera
de lo.t .f~ndo, públicos con de.,lino al so~-renimiemo o .f~n.cionamieuro
de ww orgunizllr.iÓtl silllfical, pue.< cu¡u( s f se e.<taría infrin,~iendo >W
solllmeme lo pmhibicí6n cowsagrada en d are. 355 de la Con.¡tiwcíún.
sirw qu,r también se vlolarlú lo di.<pue sto ¡1or el art. 2" del Cam'enio .98
de /c¡ O rgwtiwr.icín hllu nadcmal dr.l '.J'r almjo, t>n cuanto a lok Umnados
ar.ros ele injr.ronda al/{ c.or:templat/os. "F.s pror.e.dentt1rec·ordar que 1!1
arl. 65 d.t! la Carta /!,Grtmti~<t el derecho t1lu ll<'goc:iacirin colec:riva para
rel(ulor las relu!'ione.</.abo•·c>les, ccm lar "xcept~ir.mes que señ;cle la ley,
s in que ¡n..ecla ente11der.rc l!a/idtimellte qu e <•ctuaLrne1ltl' "xisra
prohibir,i6n¡l!cra su ;eco•wcimie!IIC1 a través d11' un laudo arbitra l, q~Ae
se- cquip¡¡ra " la COIIVt,nción colt!(:/iva en c:uafllcl a la.r condiciones de
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lrabt~jo.

" Otrn w.ra >u(u que u rravé8 de c/du.rllla.~ obliJ?aCimudcs se
esra/Jit<c:ínan. beneficios o finanáac:i m!e.s di reftas pam la orr¡oni<ación
.• indlc(f/ cm pe~j,.kio de sus afiliados sttcrifirtuuit• la posiliilidad que
t'sMs tn1drCan d~ obtener m~:jore.s cnn.dicirme.~ de trablcjn" . Nma. d-!1

Relatrtria. Reiteración j urispáullncifi coaUnlda en se;;te11cia tle
htJmfilogacit)ll dl! 26 de us;tubr e·de 1993,

l'?.adi~ac¡lin

(;4(J7.

Coru• Suprt•nw de Justicia. Sala de Custlci()¡¡ t..abural. - Samufé de 'Rogold,
D. C., \'eimidns d~ enero de mil n¡;¡vecicntos noventa y siete.
Magiglxado Ponente : Pr. Jt'rg~ l\'án Palacio Palacio.
Radicación No. 964!1
A,cra No. 01
P<>r In Corte "e decide el rec1n~o rle honmlo~ación inlcrpue:;ro por el
repw.¡entame lct,'lll del ).{unicipio d.: Girnrdnta conrrd el.lalluo arhilral.dc fecha
27 de ~ovicmbre de 1996 proferido por el Tribun~l de Arbitnun~nro ObligalOJ'io
con;tiruido paru dirimir el conilicto colectivo ~urgido en!IX: la entidad recurr.,one
y ¡¡f "Sindicato de 'J'ruoajudor~~ al servicio de los municipios de Anlióquia •
SL\!TRASEMA - Subdircctiva Girardma

La citatla organización sindical presentó al municipio de Girardota el pliego
de peticiones, que obra a folio> 3" 8 del primer cuaderno. dando lugar a1 <~ontlicto
colectivo cuya etapa de arreglo directo st: inicí6 ei2B eJe díckrnl>re d~ 1995 (folio,; 9 'j 10) y tcnn inó el 25 d~ enero de 19%, dt:t>tro de la prórrog a itCOrdada de
diez día~ calen,hrio a partir c.l~l ·.16 de enero de 1996 (folios 24 a 2!\),
En e.l acta tina!, se dej6 constancia d~; lo couvenido sobre Jos artículos 1, 2, 3,
5, 6, 9. TU, 11 , 12, 13, 15, 19, 20, 2'1 y 29, de.\ pliego't!c peticiones, s&í cowo del
retiw de los puntos 22,25 y 26 por acuerdo entr~ las pattes; t¡nedando pentlieme~.
porque no se loJ¡ró llcgill' a la cllli\'ención, los artículos~. 7, 8, 14, 'lli, 17, 1R, 23,
24, 27, y28.
El sindicato, en asamblea gcueral v<.:riticada el 30 de enem de J 996, orró por
someter el conflicto colectivo a la cicci sióu de un tribu11al d;, arbiírtunento
obligatorio: y c;l Ministerio d" Trabajo, metlianre la rc.~olución 1\fro. 0451 ,iel 23
de febrero de 199fí, as! como las resoJo1cioncs númcms OL:)O L<.!el 13 ,¡,\ mayo,
02167 del 26 do jutio y 03051 del 8 de octubre, todas dei mismo año, ordenó la
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c1)n.;aitución e inte.g md ón del tribunal, l11c go de cou&iderar que ''las ncrividude~
el munídQiu de Girardota, son d<: sea'Yicio públ ico" y por Jo
tanto que el C1mt1ictn debía <:lt' soru<!terse al arbitramento ohl igatorio. (folios 30 a
39 del pri n><~r CUüdemo).

desarrollada~ por

Fue asi COillO el Tribunal ~ in.•taló ell4 de noviembre de 1996, nombrando
como ,,ecrotario al señor J~ú' Girat.lo Vargas a quien se dio posesión legal dentro
de la misma reuni ón {folios 42 a 44 del ptitner cuademo).

l'!J 27 de nQviembre de 1996 el T n1ltma l proJirió d correspondiente LuudoArbi·
tral. el m ismo que obm a fol ios 64 1\ 71 , cuya p¡u'tc re.,olutiva se traus.:rihc n
colltinoací(m:

"Laspcticll.mes del plic:.:o pm.,·enrculo p<>t el Sindicato de Trubajtu}ore.< al sen>ír:io
.de los Mwzlcipío.<d.e A111ioquia -Slili1RAS1::MA- al Munici¡>W rk Girardolcl..el15
de dicif,mbre de 1995, <JliC r.o fttúrm nbje rn 1f.e nel!od nció!l dur(lllte la co- ·
m'~pmulicnre ernpa legal de rure¡¡lf> rlíre<to, qU<.-dan. re61t~kos de la .<iguieniP.
manen.l:
"INCREMJ:.NW SAl-A RIAL
.·
"El Mu·niclpio <le Girordnta incll!lnt111ard lo.ualmio:r de los tmbajadnre~· qu" se
berwjic.'en d1' esw laudo. qw: r<Jtaban devengwulo el tn:inw y rmo ( 31) J;; diciembre·
de mil>uJVt;cientas novenlú y CÍIK:o (1995), que en la fecha de ltuy .t~ encu~<mrcn
vill<:ula1os, er. w 1 vei!Uidó.t punto cinco por deuto (22.5%), c:on ret>-ospectlvidnd
.al prinMro ( / 0 } tk enero de mil nct~•ecicmtM noven/u y seí.! ( 1996), y can l'(~mcio
/ur.tus el treinw y uno ( 31) <le di<:ü:mbre. próximo.
"El muoict¡>io dispondrá de "'' m.:s comado u punir de la ejecuwria de esú:
/.¡:trulo, para pn¡;ar r iFu/or del im:rc<menfc• lVI Ti!.;· dü pm:srn.

hOm. vi.¡¡~ncia durarrrc el mio de mil novrn·ientc>s now nta J' siete ( 1997) y a
pc>rtir dt!/ primero (1 °) de eneru del mL<nw oiin, el Mwlicíf!io de Girardota
inc,.cmn uará lrl.~ ;olarios que lo.r trahr•j adnrcs benefi.:itrrio.< del laudo
devengare11 el dfo 1r~inta y uno ( J 1) de diciemlm: <le mllnov,ciemvs uovcnta

y seis (1996), ell urt veintí<lós punto c:im:o por ciento (22.5%).
" PlUMA D F. VlDA C4 RA
'T I i!4unid¡¡w de Giran/oto pagarú (1/.oruabajadorl!sque el me.! de f ebrero
de mil n ovedei!T()s novcmta y siete ( 1997) se cmcuerttrel! vincullu!o.<y pnr
ctmcepw de pliJIIIJ de •·ida cara, el valor de di-ez y 'nuet•e .)' mt!dio ( 1.9.5)

díay de solario básico: en eh m• r de septi<,mlm>del mismo año le., pagartf
a ws mismm rrnbaiadort<s el valnr !le •·cinte (20} d(as de salario básic:o.
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cottC<'plO. Un iettdo ett <:uenta al efecto las ecmdidmus
respectivo.t ttomta.\ crmvet•,· ionales. y adeinú.•, la.)
c•h.1ervadr:me.s <:omempludtJs en la parte motiva dP. esta pro•íde11Cia.

e>·taJJiecidas t!n la.r

"PfaMA VE SI:.'RVJCIOS
"Fl MWiiCipio de Girardota pagará u los tml>ajadnres que se• IJen~{icien del
laudo y que en d mes ilejtmio d~: milttuveciencos ttoventa y siete (J997j se
encuentren vinculados, el valor de cinc·o (5) dla.r de ~nlarió básico, porcoru:e¡Jto
de pritrw de ,,ervidn.,,
''APORTe POR MURR'l'F Dt: 1-'AMJI.!ARES
"F.l aporte qr.e el Mun.icipin cstú obligado a>nwmcionulm e.ttte a rer:onvcn a
.5us trl)bajad<>T~s por muer/P. de familiares. <]ueda aunu~nwdo a <·ittCiten(omil
pesos ($50.000) durante el tiP.mpo que fal/fl para vc<ttcerse la v igenC'it.t del
lmuiiJ, o sea hasru e/ treinta y tmo (JJ j de di<:iembred¡, milnovedenlll.~ 111wenm ·
y siP.te (1997 ). rer.nnocimiento que .w! lwn l muntenicrtdo ' " ·' términos
con.,·ixtu:ulos en ¡,,!>. re.fper.ti'Vas nornuu convencionales.

" ,iNT f;OJOS

(iimrdiJia recotiiJt:erd la suma de diez mil pem s ($IQ.(J00)
para compra¿,, monmra dt. gtrfa.r para t:l traba,irrdor. 111 c6r~)'llf!e o compañera
. (ni pemu:vrente, lújos me• nores de die ~ y oc:hn ( /Bj afio~ ó int·apacitadns. o que
eswdi~n y ll!llgU.fl lwslu vei111idn c:o atil>.f (25) de P.dad. que dependan
eCIJrJ}micamellte de tu¡~tel, c·uatUlti d hemificiario acri!dita que. lw !<~nido
necesiJaJ de ,;ambiar l<'ntes, se¡¡tln prt!.tcri¡x.i6n médica.
"El Municipio de

"A PORTE ECONOMICO PA li'A E/, S/Nn!CA!O
"El Mutticipio de Girordoto hará al Sindicaw de J'ru./>tJiadores al Servicio dP.
·' lo~ Municipios de 1\mic>quiu ·S/,\TnASF.MA-. Subdih'.aivu de Girordota, urr
opone pura .<ufun.r.icmamie.nto. en t·wJn/(1) de quiniemosmil ¡~esv.~ ($_~00. 0()0)
parad /)rirner cifro dR vigmcia pac·tadtJ. y para el ugwtdo año en.r.•umtla dt>
quiJríetUos cincuenta mil p eso.)· ($5.'50.000), wmitiade~ de dinero t¡ue wt,irá
en le< siguinrre forma: la ¡Jrinrtmt, en la primera quinuna dd mu de ntu)ov dt>
mil 1/t,Necimtos nowm.ta y .rlt:le ( 19 971 y la se~undlr, e" la primem quinc.ma·
del mes de octuhn: de! Jm:s,;l(} mío.
"FONDO TJE VfVlENDA
"E/ Munidpio d<<Gira m ora incrernellfnní el.fcmdn de vMtJ1dc. estahl~~·itlo en
las dijere. mi!.< normas ('Qrtvenciouaf e.<. y para que.fimciOJU! im. lns <·ontficiofJP-.r
al/i e.<tableddas. en la .ruma df! quint.:Kmillones de ~so.< ($15'()1.)(),1){)()) ¡>(Ira
codo una dt< las dos l'i~teucias del {nudo.
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hUrRAS PETICIONES

. "Las demús peticinnt·s del pliego qu~· tw a¡.>arecen conslgnad(t& en esta parte
reso!J.,tim, .te enrimde qucjúarm nef(udas. ('(Jn ~xc·epciúir de las 1dacionadcLV
r.on lo~ derccht>• adL¡uiJ'i.i.Js. re.tpum de. los cuales .te deja claro que en w anlc>
no lwyan ~ido mod({icad<IS cotJ esw lc¡udo, contimmrcin con plma vigeru:ia"
(folio,: 69 y 70)
La scr:tencia !trhitral thc nmi.liead<t p.:>rsonalme ncc a lo& repre~entanLes legales
de las pa11el<. cal y como pue de vcr'e a ioli~ 76 y 77 del expediente y, en tiempo
i1ábil, la entld~d e mpl eadora interpuso recorso de homo logac ió11 c uy ~
fundrunentacióu va orientada a que la Corte 4eclar~ la int:xequihi.lidad de los .
pomno d<ll 1.a11do que ~o relacioown con la bonificación para el s indicato, la prima
de vida car-.1, la .prima de ~en•icios, y d incremento del fondo de vivienda,
;~dude udo que tm tales hcn.:fici()~ el Arbi tmmcnto rebosó la lcgalidatl ~ ignoró la
fnlta de capacidad cwnórnica del m~nicipi.1. (folios 79 a 83)

Sli CONSto(~!\
Analizad(•s po r la C.me los precepto' del l .audo Arbitral materia del re.:ur<;Q.
encuentra q ue ellos ~on de l'aráctec purnmcnte económico i:¡ll<~ <:ontiencn
alguna~ concesiones, a la¡, c ual e~ ;.:1 repJe.~elllant\: de la monicips,lidad opone
carenci a lle recursos materiale~. Pero, ,,; d arbitraje dio Cllmplimienro al
princi pio d e la cougrueucia c 11 sn ttiple impl icación, y actuó dentrO d" la órbita
de su co rnpe cenc ia , su decisión debe 1\()mologarsc s in que le sea dado a ésta
Sala lli'Onl.'o11Ciarsc sobre el vartkular. pues, como lo h a expresado innumerables
v~ces. la 1,1bo•· de la Cune e n el r~cursu de homologación se circunscribe a lu
vcrific¡ocióu 'ue la regularidad del laudo para efectos de e stahlccer ,q¡ viola o
uu los derc¡~ho~ c onsagrados ~fl la Constitución, en la~ leyes o en normas
oonvcocion~les, c onforme Jo di•po11en 1(1~ artículo~ 142 y l43 del Código
P r(1C<:sa l Laboral, sin en trar en consideraciones rclacionad3~ co n la~
dificultad~.s de índol~ pr:ícti.;u que pued a prcs~ntar la <i~dsión arbitral.
Pu~ra dr~

los reparos de li[lO memmenTl~ e.conómicu, 3(bce tAmbién la purte
recurrente que \us períudoc>queconsagrd el l..ando para el reconocimiento de la prima
de \'ida car.J no l.~tincide con los ¡¡uc upw·cucn eo el pliugo de perldoncs. Sobre el
particular, ~ advierte que la pet.icitín se refeóa a d<•>l"'imas de é-.•t.a cla.~e durante los
dos años 'd e vi~-ncia del a.;uerdo colectivo gue s.:: pro110ria; la inici.U, equivalente a
treinta (:10) dfas de 'alurio, ~.n el me&d~ julio de 1~6; y la otra, con-espondicnte a
ll\;inta y ciDco (35} dia~ de salruio, e.n cl me.> de julio de ·1997 (folio 6}. :al Aroitramentll
concedió lal dos p•1ma~ f1<.TO reducidas a 19.:S día9 la pl'imera y a 20 días !a seguutlll,
y como p;:ua' la re.cha del Laudo (27 de noviemhre) no era posihle alencrne a hts
oportunidades p~vistas e n el pliegt•de pclicioncs,.dc<;idió que la primigenia se pag¡tru
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en~~ mes de febrero de 1997 y la restante en el mes de septkmhrc d~l mismo año. su1
que ello cnm'lituya extralimiraciún alguna.

Cuililto al apor¡e que e.! laudo cunsagn1 a ,~~rgo del municipio con destino al
sind icato, la impugnación lo califica U., inconstitucion:tl porque el artículo 355 de
la Cllttn rrolliDC a los órgano~ del poder público decretar uuxilios o donacione> en
favor de personas namrales o jurídit"JS de tlerccho privadv. Eu ca.~ox simila.rc; ya
la Cone ha tenido oportunidad eJe pronünciar'e sotll'e el particulnr índkando que
tal prohibicilin no comprende ~1 bc11eticio aquí discutido según nv.ones q~Jc ,:;e
trnnscrihen a continuación:
'·En primer término d ~uxilio que los árbitros dispusieron ~on destino a In
organit3ción de los tmbajadol'l:s no fue tkcretado por nifl..<>una de la.~ l"aJnal¡ u
órgano~ del poder público. pue>¡,strictamenre no puc~de dt:cirse que el Tl'ibunal de
Arhitra¡nemu haga parte de alguDa de eUa.s ni que sus integrantes s~;ln funcionarios
públicos. a pesar rle la.9lalx.>rt>s t¡ue deslUIOllan.
''Por uLTa ¡);ute. d attlculo eonstiJucional an!es mencionado, impide que~ lo.; t'n-g-.mos
del p<Jt.kr pl'iblico dis¡xmg:m de loo dinc~ tfd presop..csro run fines gmnlims o <le
pura lih~mlidad, y ~s cvidentt: que lo qu.; se oimdtc por mcdin de la negoL-iación <¡ue.
trata de rolucionar un wntl icto colectivo de trabajo. por su mi;mu naruralt:&1, no
pued.: Qsimilarse a una liberalidad, vale decir. no wrrcspon<lc·~ lmadooación, uu_~ilio
o gmd~ a loo; qoc se reruió cl¡lre~cpto citado del wtaruto superior.
"S! bien es· ci~:rt<l que In definición qut~ da el Utfculu 46 7 del Código
Sustantivo dt l Trabajo a la co¡tvenció¡t cole<.:tiva, lle cuyo cnr:lcter re viste la
ley al laudo arbi tral (anículu 461 ), ~ la
un csratuiQ que fija los requisitos
que rigen durante su vigendn los contra tos de trabaj o, también es cierto que
el mismo pu~de regular lo que las partes .:onvengan ·en rd ación con las
c<•itd i.:ioni'S genemlc~ de tmb¡ojo' por dispo>ición e11prc~a del articulo 4M
ibídem y <¡uc de acuerdo con la doctrina. la ju risprudencia y los conve nios
inrcmacioüale.; , pued~ compr~ndcr hís clámultt& llamnda&ohligacionales, que.
eStablee.:en derechos y deberes recípnKos ent~ las partt's <'Onl:rm.antcs. es tfu.:ir
la org:mi?.aci()n sindical y el empleador, que no st: itlte;;ntn a los Ctlntraros
indivillualcs de los trabajadores benc:tkiadus.

de

·:sicu di~timo s¿.-rfa el caso en el cual una entid(I(J ofiCial, en J<wma unilateral y de
m:liu:r.~ graciosa, di'{lusie¡;a de los fondo.~ públicos con destino ~~ sostenimiento o
ñmciouam ienlo de una organización ~indica!, pues ¡¡qui :\1 se ei.laña intiin¡,.;cndo nv
solanwnre la prohihición oons.agra<b en el artlcuiL>355 de la Con>1itución ~ino <¡u<.:
tlmbiro se viulaúa lo d~ pvr el artículo 2" del Convenio 98 de la Organi?.<tción .
internacional tlel Trnhaju, en cuanto a lo~ llamados actos de il1j~rencia311í L"OOternpt<Jdos.
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"e~ procedeulo: recordar que el

Artícu.lo 65 de la Carta garantiza el dcra:bo a la
negociat:ión colectiva para' regulilr In• I'Cluciou<:s laborale~. con la$ CXt~epcione~
que ~eña:c la ley, sin que pueda cn tenJ~;r.~e váliililmc.me que actualmente exista
prol:úoiciún parJ su reconul:imicnto atmvé~ de un Jaudo arhitral, que se equipara
a la cormmclón colec.ti va en -=uanro n las condiciones de trabajo.
"'Otracoou ~;ería ¡¡ue a U'lt\'éS dcchíusula~:> ohligudonales se e.~IAblecietM benelido.'
o finllllci;;;.;ione.s dírecr~ para la org:ll~Woc:ión siodical en pe¡juicío <k; su.~ afiliado.<
sacriticando la posibilidad que é~to.' tenclrian dt obtener mejores wndii::ione;, de
traN~jo". (Homologación uel.26 u~: ocrubre c1e 1993, radicación' No. 6407).

'I!n t·on<~('uencia, y.toda ve>, que la Corte ~;nrece d~; r~ ~oncs dj: onéri to p:rra
proceder a la anulación que se propone el ente impugnador, procederá a la
hom.ologr.ci6to de! laudn.
F.n mérii.O de k•

expu~sto

la Coo1e Suprema de Justicia, Sala de Casación

Labc:>r.tL ndmi11ist.randoju~ticia en nomhre tk la Repúblic<~ de Colombia y JXlt'
autoridad de la Ley,
RF.SIII"f VIl:

Homolo&AS~ d Laodo Arbítml de (u:ha 27 de novkmbt-e de 1\196, profe-rido por el
TnO\onal & Arbitram~nto ObJigaJMio convocado pam dirimir el con.Oicto ook'Ccivo
qu~.: st: prescnu\ enon~el municipio de Gimrduta (Aulioquia) yel ,Sindi.:atotlecrabaj¡Jc1ort-.s
al ~icío dt: I06llll.!llicipÍ(); de Antiuquia~S~~A· Sulx!iroctiva Girardoti.

C6pi~. notifíquese. publíqllc.~ en la C'.acet:t Judicial y enví~-e el expediente
al :Ministerio de Trabajo·y St,¡;uridad Social, División de Asuntos Colectivo~,
para lo de su c~rgo.
JnJé Rr,herto Herrera Vet;gara, F'rcUlcisco .t.:~r.nliar Hl!ntiquez. Rafael MéTUú.¡
,1rango, Jnrge Jwí11 Palluio Palacio, Gc?rmtíu G. Valdés Sánr.hei, PemaJldo
Vá.rc¡uez Ratero, R11món Zmliga l~;/verdl!,
f.c1um Marg{!ri/u Marwtas Grm;,dle~. Sccreraria

liONIJRARWS I>Fi ABOGAlN) • l-ibertad de ,<;,.~tipufat.ibt
No pretetUI.e la Conr c:enm rw la$ r11umes de conl'eniencia, apuestas por
1!1 Tribu~~al, de consulrar las l(lrifas po'r quhmes se detliran al ~jercicio ,
p rafesirmal para rff.,:Co.~ de acordar /o,¡ honorarios demro del mfnimo y el
rflá.;;üno all(previsio. Como tampoco ¡/esrmuxer/(IJ,{illalidatles y nbje!l•·o~·
<IUe dio.<¡Jersixrum de ¡m:<:aver la compelenr.ia deslea/ 1,11tre liriganle.< y
lograr una re1rihudá11 por los .r'ervicios pmfesiOfwles den/m de unoJ límiles
ju.ru" y equilativm, ule1U//¡?rulo a /11 importancia de l<t gesliiStt l'ncomemlada.
la t:tJP.(Iddad económica del inltresadt~, el lugar donde tkbe ¡m:s!arsc el
servido o'" ldoneidndpmfesional. Pero de. ello no .< e si¡;tJe que roles tmi.fas
umg11n carácrer impemriv11 para lntÚis /ns e.bogado•' como P.quivOCIUiamente.
/u eitle1Uiil.i cll Tribuna!, >'tul mplt:iOrio de /¡¡ voluntad dr. las pones ligt~das
por un conlmro de mandaw. c'>mo en efecro In e.•. Por dio, no pueden los
Juzgadores . .1in j¡¡currir M a mr iuri.~ in iudicamfn, dtjar ~in ''fllor wra
esripuiadón .~nhre ho1Umt'rins aciJrricu!a por llli·par/1?.~. con laco/t~idemcitin
de IJill.' violan las fllri(a:s s•?ñaladas por los coler<io.s tfe ab<,gatlos.
HONORARIOS • <:uota !.iiL~
lmeresa dejur en ' /aro q~t! el pon:enruj<: ncordado como honorarit>S ni
.<iquicl'a deJb(.)rda lu.v rarijCls de. los r:ole¡¡in.< de abogatlos, rcnien'do en cu¡mra
IJill' s~ paclarun e11 la modoUdad de crwJa li:ú·. que implUxrque el uhogado
tendr6 r.mno mtribución por .m.1 sen•icius proJ'e.<iona/e.< uña pm1icipaciótt
áin?ctamenle deducible de lns resultados económicoy o patrimonia/.e.~ del
¡m>eeSQ. Tratándose. d« proct:so.~ ci,,¡¡ eJ l<r tnrifá de honormi os pmje1irmalc~·
a¡nvbtJ¡j¡;¡por la r~.roluciónnúmcro 1251 del 1\olinisrerio dt': .Justicia, estuillece
l" posibilidml dP. "pucrar horwrarios convencionales que t~s'cilen e.Jtnl! uu
rr..lni.nw de un veinte p or d otrn (20%) y "" 11ufximo de un ¡·uarema y r.lnco
por cümto (45%) sobre el re.~alwdo ~conúmico t ~iwsv del proceso" (folio
288j. Por otro lado, la rorifa d« hrworarios pmfe.siullales dt!l Coh:gio de
Abognr:k•s tfl! Bogord, ap~t>buda por la reso/uci6r1 númem 3()8.2 ¡JP.l 11 tle
·didmnhre de 1986 . eJtohl.e•:·c los hmt<lf<Jrios mlnimos que puedm cobmr
los abogados, )' aunque no r.'ontr.mpU¡ la mud" lida.tl de cun&a litis
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es¡¡ec(fi.carrwnre para el proca.•o de sucesi<i11, se refiere a ella para los
proctso.<on:iir~ario.t civile>, fljámi.nú, entre el 35% y el 50'k. Por lo que
indl<>ivl! sifluicndo talc•s ¡ilu~ta.r can•ce de fu tuiamento .la decisióit
irnpu¡:natla, ¡>Ue., lo m n:venido estana dan/ro dt! los IÍinite$ minitruJ y máximo
.fiiadm por /o.v m h!!J.ÍOSde ai'>ogc:u!os, por lo que. re.~ulta impen.wbiR hablar de
abum del derecho o enriql~ecbllitmto i11debido, rortium o sin caw'{/. lo que
ob/(rr<::a te.ner por plerumumle váJido 1/tpacmsobw lwuorariosporÚl ptesra<:i6n
de servicios Plt!/e.<ionale.~ y a condeiUI>" aldemandado a pagatúA< e11 elp~~>r.enlnje
t:IH¡tlé se COII!Jmlnlt'tió .S<tim> lo que efer.livc»l~mie n!Cibió ~n la suce.1ilm.

Corl<< Suprema de .lll.!ticia. Sala de Ca.<apióll I.aborc!l.- Sama Fe de .Bogotá,
Distrito Capllal, veinticuatro (24) de enero <.le mil novecientos no\>o:nta y siete

(l<m).

:v{¡¡¡;isu·odo ponente: Rafael Méndc'L A rango
Radicación 89R8

AclU 01
:Rcsuelv.- la C orte el rr.c urso de c ao.ación int~r¡:mesto coutra 111 senfl~nci a
uictadu el4 de marz o de 1996 pur el 'Tribunal Superi or del ~istrito Judicial de
Medellín, en el juicio <¡nc C arl,>ta Villegas Montoya l~ sigue a Sergio Alon., o

Oar.:és Valencia.

La rccurr.:nte: promovió el proceso a fin de ohtellllr qu~ el ~mandado fuera
condcnadc· u pagarle los honorario~ 1uofe.~ionale:< liquidados de acuerdo con el
contrato CQDteni<lo en la escritura pública 4698 del 24 d<.: ocrubre de 1991 de la
Notarfu 18 ' 11' 1 Cfrculo de ~cdellín, desde el 22 de fcbrew <.le (994" fecha en 4oe
1~ibi6 lo• bienes i¡nc le fui)IOn adjudicados, "o. des de ,~¡ 30 de junio de 1994
cuando qu1ld<í con~tiruido e n mora de pagar; o de.<:de la ti:cha en qu.:. me teYOCÓ
uni1ateraltnenr.e el mfllldaro" (foli•) l 14). Pidió que en la se ntencia ~e dispusieran
' 'los mecanismos paa·a ¡¡ctualizar "!monto deJa., condena~, desde la <'Jec-utotia de
~sras ha~ta el •nomento del pago lota! de la uol igacilÍn global" (folio lH) y '"18:1
prcstl!Cione.s cx.Lm y ultra petita" (ibldem) c.nttssdas d.:.i<de tales fechas .
Pul\<16 ~·s pretcn~ione~ eu la afirmación de hahc1 celebrado un contratl>
con el dernundadu para pre~tarle ~us servicio~ profesionales CO!IIO abo gada
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atentli~ndo el proceso tk sucesiéin d• Mario Eroe.>;t Gnrcía, que cur;,ahu en el
Ju1.gado Trece d~ Familia. de S~ nta Fe de Rngotá desde 1975 y había su rrido
tona sucn~ de dilaciones, al extremo de <JUC un apartamento silllado en el má~
exclu sivo sector de S~nta Marta estaba a punto de pcrder&c ¡)orque un terce.r o
tenía la po~esión tnarerial. SegC.n la ahogad~ demandante. e.l demandado Gurcé>
Valent.:ia le afirmó que car~cía el.; •·ecursos econóulicos para pugar los
honora•i os,lo.s ga~tos del ¡mx:eso y los que demandara su tnsla.do de Jl.iedcll ín,
donde ti~ne SI.\ oficina, a Bogotá, por lo qu~ acept6 prestar sus servicio,; a
t:uo/n titú )' a~umió todos tos gastos por su Ctttmta y tie~go. habiéndo~c ¡Jor
ello suscrito la c<.eritura mendonada.
As~vetó qut: por v.irlud del contrato de pre~tadún de servicios profe~ionales inició

su gestión el24 de octubre de 1991 y la cunchtyú cl 22 de fehrero t1c 1994, fecha etl
la (IUC ei.Ju,gnrlo·Segundo Civil de fumilia de Snnta Marta le hizo entrega ~1
de.toand<i.do "en fnrma material y lo pu'o en posc>i(tn'lle todo el irunueble adjudicado,
rnumentu desde el cual lo viene u~rructu:m<lo a p,lenitllrl, [yl ~ihe su rent:1 diaria
del llrdcn de S60.000,00" (folio lJ 6), pe.sc 11 lo cunl no suscribiú la es~Tilura penincme
ni tllmpu:oJ~ ha pag¡¡rlo " el ''alorcurn:spondicute a la cuma litis acordada.'': habié11dole
manifestado, ante ~u in~isttmda pam que cumpli~nt lo conve11ido, que no estaha
diSt)llesto a cuhrír los honomrios qut: ~~ lijaron· ~.n el conu·a1o en '·d 35% de los
d~Js bcredill!Jios 'i los fruto.~ thilc.~ qut le pudieran <:t'rrc~ndr~sic) en la
alllJ..,'l"itada socc>ión··· (ihfdem).
Atinnó igualm.:niC que al momento de la entrega d inmuchle 1e.nia un costo
comercial de :'i\50'000.000,00. que se ha valori7.ndo aón má;, y que d demundarln
lo viene explotando económicamente de~de. l~ fecha de la entrega, por lo qne
c.tlcula su rcmuner.tcioo en una suma superior a los .$50'(~)().000,110, pue.~ en..~
temor derechO al 35'Jo de la cuota l)d.iudicodu a GarcGs Valencia y al 35% tlto lA
posesión nlil\crit\1 sobre la cuL>ta a4iudicada a Louisc Mark, madre ild causante
ya falkcida, que el ifemandado ~<tá en ca¡Y<~tidad de :nJquirir por p=cripción
ordinaria. y al 35% de lo8 fruto8 o retldimientos por arrendamiento, yu que la
entrega del inmueble por parte del J\lzgado ie log.ró gracias a sn "agilirlau
pmfe>ionaF (folio 116) y luego de "l ibrar uua hataflajuríóica e.special" (ibídem)
durante cuatm años por la l~nti tud del proceso dt >ucesi6n que s6 pnJlong1í por 14
año.~. en el que se presentarou un sinnúmero de irregulariuaclcs.
Dijo la abogada que ohtuvL' la entrega del i•wtuehlc po•· d~~alojo ·d~ los
su gc.qtiónruhricí todos Jos gasl.Os inchcido~
' Jos de r.ransporre en avi(>~J y pag\J de hoteles ~n Snnta M11rla, y que cl22 dto fchrero .
tle J 994, sat>iendo t¡lll~ no hablAmlda qu<: tramitar "t)Or sustmcción 'de matcri.a ya
que el albacea :se robO lo que percibió y ruoric\ udc!llás" (folio.~ 118 )' '1'19), el
demandado prOcúdió a revocarle el p<Jder.
.~~:do;e,.;qucaUf e~tabau: que ~Jurante

O ACH/1 Jl;DJC:l AL
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Al co-~teStar la dCnUIIlda (iarcés Valcn<:ia a~ptó haber conllatadu los ser:vido.s
lo rc;:,.e•entara eu el j uicio de &llCesión a
que se refiere J.n denHlnda. que •e había iniciado el ·12 d~ mayo de l975, y que
1inn6 ht c.o;critura para la cesión ckl 35'1í• de los derecho> herencia le~ y los frutos
civiles <IUe pndie.ran t:on~sponderltl en Jc,¡ succ~ión; pGro alegó t¡ ue los honorarios
pnlfMiO!lalcs pactados, son "exorbitante:<-, inj ustos cincausados ( ... )porque no 5C
compadecen con la gesti6n ttfocr:iva.mentc re.al_i7.ada por la actora en el proceso
sucesora!" (folio 137), pues recibió el poder en la fose final del prcx:cso, cuando
ya ~e bahía rcquetido al partidor para que p1e•entara el trab'\io ck~ partición y
adjod•cación ; quo; ignora el valor comcrciul d~l apartamento y que no lo ha
cxplotadc económicamemc: t¡~tela ge~tión de la demandante no fue ágil, ni "exigía
la apl icación de cspecialiLado bugajc jurfctico" (folio 139); que la entrega del hicn
5C realizó en condicione-o; normal~ y que el mAndato judicial~~ agotó al concluir
J.¡¡ ac!ivi<l<td de la apuderada cm1 !Adiligencia de tlotrcgn mar.crial del npm1Mt~:nto
con la <JUt: culrnin<'l el proccsd, ¡J<:)r Jo que no e~ ~:ie110 que le hubiero revocado el
poder. Rdata en dcialle la actuación de la de!U<1ndanrc ~n el juicio de ~\lcesiún
para afmnar que la realidad tlel proce'o es distinllt a la que clL~ describe y alega
que ~i bien es derto qo.: no C-<.lmp3r....,i6 a fumar la esc,1tura a '"que se reJiere la
abog-dda. ello ;,r. debió a <111~ C<)n&d~ró que lo,; honorari(l!; w u c.:mrbitantes. iujustos e
incausados, por lo que le planlcó a la dcmruul·.mte una revisión de sus emolumentos
rncói.1Jltc .:omt,nicación del 30 tle junio de 19!14. Según la.~ l.llxtualc~ palabras dcl
demundadv, " ...El de...equilibrio "ntrc la g~tión realW!da y la nmib udún prctt.'!ldida
es bru1>1l ..." (folio 147), por lo que lo pertinente e~ hus~:w· e\ con"eCr.ivo mediante una
dccisiót\ judicial, para l¡ue cuctlianrc la jurisdiccíóu se cswbJe7.c~ cuáles wn \08
honorarios equitativos que deban COrre$pOntlerle a lu abogada por los scn'icios
profesiomú~s que le pl\".stó dentro del proceso de ~~~w~ión de Mruiu Etnest (rd rcin,
" ...obviat\llmte L'OD pres1.:indeocia de lo <:Slipulado eo la <!Seriturd pública :-..~ 469K del
24 tleocn,bredc 1991 de la -"'otaría Dieciod"lod~Medcllín, pc;rcomencrtal in•ttumenfo
cmoiUincntos exorhitantes. incaw:ados e inju·stm. .." (ibídem).
proiL>~i<n:1.1le.~ de J:~ demandante para c¡ue

Sergio Alonso Garcé• Valencit• pre$t:lltó deJUMda lit~ reconvención contra la
abog¡lda Carlota de Jc.sú., Villega~ Montoya con la pret:ernión principal de que ~e
declarllfa ":;iu ningdn valor la cc;si6n de la cuota e<!ui vnlcnte al \l-eima y cinco por
tiento t 35%) de los denxhos hcnxlitaJ"iQ!¡ y frutO» civiles qoo 1~- ~ndieronM
(folio l &.'i) denb-o de la sucesión y l!ll favor de la r<'converuda, por abtL' Odel derecho
en ltt tasaci~n de lo~ honorario' profe<iollllle.• o. en subsidio, "por enriquecimi¡;nlo
indebido, ir.justific¡ttfo y torticet-o" (ibídem) dcii vado de la re¡m:scnt:ación judicial en
el proceso sucesorio de Mario Eme~t Garcfa d~.; l(Ue erala la escritura pública4698 del
l4 de O<:tubrc de 199l de la Nu\.aria l8 <le Mcdellín.
Como fyndam.,nto de su~ pretensiones alegó que el p¡occso dt. &L~ión se
inició el 12 de rnay? de 1975; quc deriv~ba su vocación hereditaria d~l testamento
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nuncupaTivo ~~ cuu&amc contenido en la escritura pública 2123 de la Kotaría
Octava de .liogotá, corregida por la e~crilum 114 del :JOde noviembre tlel mismo
aito cl~l CLu\sulado de- Colombia en NuC\'a York, en la que ~e le institnyó cmno
heredero univcrsul. )' q11e en d proc~so se le reconoció como heredero junto con
L<JUise Mart., 1ruldre. Jeg(!ima del de cujus, y le adjudicaron unos cr~di1os ''de
cuya suerte .nunca $C supo" y el ~partamCtltU 602 dell::úitkío Zni, siruado en el
· Rodatlcro. en Sunra :VI arta, en propor<.:ión igual p¡aa cada ulll).
Kctierc el contrademandanlc las incidencia~ del proceso para afU'Inar que la
recon,ctlida era consciente tle que ](, único que faltal>a pura concluir la sucesión,
cuando ella ~e hilO c;u-&o, era que d1>artidor cumpliera t--on su d.:ber, para lo que
·ya ~e le había re<1ueó dn tlcsde el 30 de octubre <W 199 1, por lo que c.on~íucra que
los houorariM conwni!lo& no guar¡jau ¡Huporcit'\n con lll. gestión efectivamente
reali1.ada por la ahogada Vi llegas Monroya, por lo que pidió una revisión de los
mismos para que Se! ~eün.hrra una cifrn r.a.onable y adecuada a la lahN profesional
ef~-ctuada.

La reconvMida aceptó los hechos de la dem~nda perv caliticó de "digresión
~rática··

(folio 251i lo manifestado en la recoove.ución sobre los honorarios
pactad•1s y de ·'simple divagación" (ibídem) lnJ; alío·nutdcmcs en torno a la gestión
¡¡rofc.~ioual que r~aliz<í. Al<~g<Í que la cscrit urd "tieJJe todo ;:u valor .iwfdico"
(ihftkm¡ y. por con$igui.:nt;,. debe cumpl ir;e lo aoordado entre las pam:$. Se opuso
~ ~s po'e!Cnsiones y pidió que por su temcritl~d fuem condenado en co$tas Gnrcés
Valencia, pues calific6 la tl~manda de •-e<.:..:mvcnción n )ffio unu "Uir.;!icu dilatima"
(folio 252).

El Juzgorto Trece Labor.U del Ci rcuito de ~iedcllín. oncdiam~ sentencia de 17
de octubre de 1995, condenó al demandado Sergio Alonso Garcés V~lcncia a
pa¡;arlc a 1~ demandante Carlota de J~sús Villcgas Montoya $3' 969.963,00 por
concep10 tl,; bonoratior- profetrionaks, pues, acccdientlo a lo p~di<.lo en Ja d<~manda
de Nconvenci6n, dedaró , jo valor la c]~usula poimeca de hl cscrirurJ pública N•
4698 de124 de octubro de 1991 de la i'."otnría Dieciocho del Circulo de Mcde!lín,
y lo ub.w h·ió de las otra.• pretensiones de la abogada de-tnantlante. T.n condenó a
pagar la mitad de la;. c<>~tu' por razón tle. la demanda principal y, ~n cambio, a la
reconvenida la condenó a pa_~ar las di: la demanda de rt:«~nvcnción en su inte¡¡:ridud.

U. LA SEi\ITENClA DHL TRIDL.:NAL
!\ile()hn!\~ la s..:mencia itllpugnada el Tribunal confi•mú lo decidido por ~u inft"Tior, por considerar que el contra!o.cdchrado entre 1:1.~ parte' pam lu. remuneración
de scNicios profesionales tkne valor siempre y cuando no se viole lo díspuC.'iiO
e n la tarifa fij¡11:la por lo~ colegio.< de nhogado,. porque, según cree el fallndor Jo
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la t!tica, dicha rarifa no rienc ··u o caníct(.-r supletorio de lit voluntad deJa;
partes" (folio 484) , sino, por .,1 conlr.~rio, "su carácter es principal. ya que regula
la act i\"it.lad profesional im pi diend o que l1ay a desbordes quLJ afecttm
<.:(.~>nónú.t-aLD~nte al poderdank" Cihírlcm).

Pam el TrihuMI de Medellfo s.;; cacrra en el sl:>surdo si se pc:¡saw que los
nono1arios constituyen d fin principal ckl ejen~ício de la profesión, raz.ím por la
que consideró censurable que en este caso el po rcentaje se hnbic¡¡e elevado
··e~agt'fadalllcnte, abu,;~ndo de la~ coodici(ltl<:s económicas del clieutc'' (folio
434), ya que, en su opinión, "1~ labor tle la c!emanuaute no fue !un eKi~cnto como
lu quir:ri' hacer aparecd' (foliu 4S:l), ni los ~ctos encHminado~ a la enlrega mate·
riaJ del inmltchle fue.run de "tan <1lta traweudencia en el mundo juridicQ, ;;ir¡o que ·
se tmtó de unu dil igencia común" (ibídellli, por lo qu" ros honorarios no pndfttn
superar los l(a1itcs estnhl<:cidos por. '"·' <:olcgios de abogados para cuandu ellos
son pacta Jos ¡¡ t.'UOW l.iJ i~.
.Estim(o el jue7. de apel ación inadtuisib-le I[Ue ~e quisíen1 cobnu honorarios por
el ht:cllu rlc haber entrado el dcmau<Jado en po&esi,Sn del 50% del iruuuebl ~ ubicadn
en Saota Macln, ·:...f1\le5 ¡¡ura ser poseedor ~e requiere, en primer lugar, t.<Jner la
disposicitSn de serlo, y t!<l se.glllldo lugar, Sl: reqllie!\! la matt<tialización de hechos
que reufinucn lit condición de señor y dueño. Y ni la primera ni la segllnda ~e
plleo:len g-,r.nar t.n ur1 pleito ..." (folio 485).
En.:owú acertada ra dt!ci~ón del JUC'l de la cau~a u~ dcdanLr .•in valor lu cláusula
en ltt que ~·: acordaron los honor.trios, pur consid<lrn que dicho convcni<• "a todas
lucc.s era incquit.ativu por lo ox<tgeratlo" (folio 4K7), y dercrmioar e[ monto de la
remuncr&c;ón por la Resti6u pmfe.~ional dc·acuenlo con la racifa del colegio de
abogado~ sin desbordar los línútes que nllí se c>tablecc:n.
EJ. Rl":uúo
01-: CAsM:r.úN
;

('.Qnfonnc lo de\:lat11 al fi.iac el alcance de la iJUpugnAción en la demanda
medümtc hr cual Stlsteola el rc<;urso (folios 8 a 55), que no fue replicada. la
reclrrrente pretende que la C.ortc C<t.\lt: totalmente la se11tencía dd Tribunal y en
sede de inst~nc~t revoque la del ) u7.gado, para que. en su lugar. condene a Sergio
Alon.''' Gar-:é~ Vak.11Cia a pugarle " ...el rrcinra y cinco por d euto (35%) de rodo
ab~olutaJHcutc to<io (incluyerulo frutos civiles) lo que le co rrespond;l o plleda
cvrresponder·T~ e11 la sucesión de Mario Fr ue.•t Uarda. con la acrualilaci6n de Jos
vRit>rcs adeududo; al motllellfO qu~ so contiruyó(sic) en m<lra el <leud<>r 11ara el
pago de la a.:reeucia ..." (folio 14} o, en subsidio. que la case parcialmente y
C'Qnfirme la :ondena por hollOmrios de la vrinlcra instancia y mo<lifique el f¡dlo
para ÍUcrCIILCillaf t>SC ..-nlt>r de a~;uerdo Cl\D el CODl ['l"OntÍ SO de honorariOS

profesionales de ahogado, [en el] e¡ue sc pactó el treinta y cinco por ciento (35%)
de todo, ab;olutam~nte ttKlo lo que le correxpondu o pueda com:~pontlerlc al sdlor
Sc.:rgio Alonso Garcél;, en la suce., iúa de ~ario Erne~t Oarcía f.s decir suhre el
100% del valw del inmueble. Esta comü pelieión principal, y como petición
~uhsidiariu el 35% de los derechos hereditarios y lo~ frut,\5 dvilcs que le
<.:or¡-e,;pondicron al demandado en la citada sucesión, es deci r sobre. el cincue.uta
por ciento (50%) que se le adjudicó t:ll ht sucesión..." ífolios 14 )' 15).
Y uua vcl c·a~ada la sentencia, en n:.Jación cotl lo decidido resl1~cto de 111
dema nda de reeon v~o:Jlción, pide que se revoque la ~entenda del Juzgado eu cuanto
dednró ~in valor la cláu~ula primen• de la. escritura pública 4698 clel 24 de <.1ctubre
de 1991 tlc la ~orarfa 18 del Círculo tlc M.:dellín, para que:, en su lugar. h• cleclare
~totalnwnre válíd<t" y la ahs uel~a de las pretcnsinne.~ de ~ demanda.
Pidió también que se revocara la '"n~ncia del Jtugado en <'ttanhl absoh•iú al
demandado de las restante!' súplicas de La c\emanda inicial y, en su lugar, se le
eonde¡>ara a pag•rle "d valor de Jn~ frutos r.;iv iles produddns por el bien inmueble
desde el momento d~: la entreg;~, en uu 50% y desde el momento de In constitución
en mora. c.:n un 100%. y por la tot.Wdad del bien wmo petición principal. Como
p~!ti..:ión ~ohsitlia>ia que. los fruros civilt:S sean tom.'ldus del cincuenta por dento
(50%) de inmueble...'' (folio lS): e igualmente que se revocara did1o fallo &n
cmmto a lu indcnmizaci()n monetaria p11ra conüenar también por dicho concepto
" ... bien seu que se tom~ sobre el valor de dicho inmueble. en un ci.Cilt<l por ciento
(100%), t> cincul!nta por ciento (50%) conto pe-tición principul o ~ub$idiaria,
rcspeclivamentc .. .'· (foli<J 16).
·
A tal cfe<.:tole formula dos carl,\(>', c ll el pi-imt:ro dc los cuales acu•a al fallo de
infringit dircctamc:nte el artículo 2143 del Código Civil. intcrpr~tar etTón...ameme
los 3J1sl 494, 1498, '1 502, 170 y 174 1 ibfdem y <tplicar i.l1debidamcnrelo~ :l!tículos
19 y 50 d...:l Código Sustl.lnti vo de Trabajo, 8° de la Ley 153 de ISln, 16112 y 1518
de.J Código Ch·il. Según kl recum.~me. las violaciones que denuncia ~nntlujerou
igu~lmeme a Id infmcción directa de los artículos 964, 1527, 1968, 2150, 2)!!4 '!
2577 del Códiso Civil, •·en n:la~i<ln con los arLs. 757, 762, 783 y 792 del C. Civil
y como violación de medio Jos !tfts. 393 y 40i -2 dd C. P. C., >tplicahlc por
persrllilMiu(sic) de! art. 145 del C. 1'. L.~ (folio 16).
En la demostraci6n del t:<lrgo rcpmduce la. consideración de la ser>ten<.:ia del
Tn'llunal en laque se <~sienta que 1~ tarifa sobre honorarios uc abogadt> no ticJJe.un
c:míctcr supletorio de la volllntati de las partes sino prim;ipal porque "r~gula la
actividad profesional impidíendu que Itaya desborde!' que afc..-:tm1ecouómil:amcnte
al p<ldcrdante•·. ascno del tallador reprotlu~ido te~tualmente que aflrmn la
io1pugnant~ desconoce el contenitlo litc•·al d am y preci>() del artículo 2143 d~l
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C ódi¡;u Civil. usí .;omo su~ ef<Xtos, p orque en el mismo se eo<tablecc que la
remuner.lción oel rnnodato ~e clcterrllina por las partes y en forma suh~ic.Jiariu por
la ley o poreljue:t,, lo q ue significa que prima la voluntad de. las par~<"& y solamente
CUllndo ~Jla:> caUan pueden e ntrar su.:coártcmncnte la ley primero y lucso el juer.
alienar el vacío, p or cuanro lus cumnttantes tienen plena autonomía de voluntad
en orde n a tljar la remuneración Je e:;m c~pecie d~: 1:011lr1ltos.

){eilera que el Tribtlttl\1 iufiingió din.-c lamente la norma ci vi1al nn reconocer e l
conv~'Tlio ~obre el mandato q ue babían cekb1'lKio lru> partt.-S y, por eso, complcrnentó
la voluntad de ésto~ sin que a ellu h ubiera lugar. y siu tener eo cuenta que el
ac11erdo se ajustaha a la ley, por hallame dentro de lo~ míniuros y má'timo& de las
lltritil~ de los Ct)legius de- abugados con re ferencia al mandato a cuota liris.

Arguye q ue la infracción directa que <renuncia luvo cvmo crrn•,~cuencia q ue el
Tril>unal iuterpretar~ erróneamente lo~ articulo~ 1494 y 1498 del Código Civil, al
d:lrle< un ~~ntido qve rc,.lmente uu les .;orrespondc. en cuanto no tuvo en CU<'nta
a l interpretarlas que dkllll., disposiciollf!< <li~tingoen d~ clases (k contn\IOs: el
onl}ro.~u conmutatiVt), c uando la• part~s conoce u la equi v~lencia de dar o hacer, y
el VDt roxo ~leatnrio, •-i el equivalea re cunsi.~tc e n una contingencia d.; gauancia o
pérdida. A firma que en d rnanilllto alcalorio o <le cuoU• liti• '\e tiene como fin
<lltimo el teli:ó t~nnino del mantlato o ~ncargu y no los honorario~ p(ofe&ionalcs
cow u lo inte{Jlretó erróne:lmentc el fallador'' (folio 1&), y que el contntto onero8u
aleatorio de mandato a cwJta [/lis se 'm..:ue111Ta regulado porel;U1ículo 1494 ibillem.,
se~n el ct~al del ~uncursn re1rl de la~ volulltQ\lcs de dos o más pcrsrmas nacen las
ubli¡;aciones, por lo qne coud uye que~¡ el Tribunal le l1ubiem dado la .inteligencia
~orrecta a e.~t". nonna, habría consitlerado qu e cl acu~do de volu•uade& de l~s
pan e¡; plu~ Ulldo en el mandato era ' álido y su conc losi<ln no hubiera s idt> la d<>
dejar RiJJ efecto~ [(t con venido por ella.~.
Hn apoyo de su argum entación tcan~ctibc lo que estima pe•·tinenre de la~
Casació t¡ Civil y d.: la exling\Jida Sala de Negocios Gen·
erale.~ de la Corte s ul>rc ct contrt~lo aleatorio y la modalidad denominada cuota
litis pma lu remunerución del mandato, de 1• de j lUÜ(' de 1952 y 29 ,1e sc ¡>tie rnbre
de 1947, re~pcctivamcJJie, y er¡ las que s e. e.:.plican IM caractccísticns de los
cono-dt:o~ conwutativos y de los contr:dt.O$ alcfitorio~. incluyéndose e l pactO de
honoml'ios a cuma lisis c.Jeu.[Jo de esta ti!tima cla~ificación de los contra m.;, por
depender su c.,igeocia y su cuarltfa de lo~ resultados de la gestión del negocio.
$cntencia~ de In Sala de

Para la recurre nte la interpremción errónea dc:l artículo 1502, en relación
con Jos ~rtío;u]n< 1740 y J 74 1 ibídem, sucede porque e n e llos se consagra la
valid~;;z de l o.• coutratos y ~e exig e para que una perwna pueda obligarse
media nte 1111a declaración d~ volun r;¡d, le capacidad, el conscnrit\lient<> lihre
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de vicios que puedan aft:etarlo ~.:omo SOil el ~rror, la fncrt.a y el <lolo, y que
tenga dicha declaración un objeto y ~.:Ru sa lf~;i ta; y aJirma que en este .::lso el
coMentimknto expresado por el ucm<!Jldado c.<> válido porque ninguno de los
viciv.s unot udo., afectó su vol untad y l a causa lícita se desprende d~ baber
buscado tus contratante< crc~r um1 "situa~;ión jurfdico nucv:t" (Colín 22;, corno
fin primario, ~ ·~1 iuCI'cmento de su> p~trirnonin~ e~ desarrollo del m:mrlato
como fin último ·'que realmcme se obtuvo" {ibídem).'si o que tau1poco se hay~
prc<:encadu causal de nulidad. por lo 4Ue la invulidet clectl!L~rla p\>r el Trihtinal "caroce de soporte ju~ídic<l" (iblde1n).
So~tiene que ln infracción rlírcCI.a y In interpretación el'ró~ que denunciA
condujeron a la aplicación indebida de los anículos 19 del Código Sust~ntivo d,;l
Trabaj o y 8" de J¡¡ T.ey J53 de 1887, que nacen reftrcncia a la aplicación ; upfcroria
de las normus que regttlan casos sc!llej~tttc~.lo~ pri ncipios que regulan .:l Código
Su$l&ntivndcll'rabnjo y el Código Civil. en cada ca~. lajuri;:pCIJ<iendn.la <l01:trina
y la.~ reglas gencrale~ del derecho. fXIC.' el Tribunal <ti confintJar la sentenda del
Juzgado· st.: ba:sti en fas t<:o rfas del nhuso del derecho y del cwit¡tJecimit tltO sin
causa, <¡ue no tic neo aporo lcglll sino jurisprudencia! y úoctrioario consu oido con
ba~e en lo• citados preceptos; pem qm: no sun d<: rc<.~oo cuarodo '·exi Aten IIOI'lllas
IJUC son aplicables <,;Xaclamcnte al ca~O en Sil totaliu;td" (foliO23).

Refrríéndose a la docuiua sobre cl abuso del der~cho y a lus casus en qu~: ,;e
configura !k acuerdo con la juri$J.Wutk'l'lcia de la Cone, señalo que esa nodón 110
puede. prcdicarse ele Uil cucltrato akntorio que depc"de de un ~uce;;u fortuito como
es ht entrega del inmueble al heredero; 'f ~stienc que aun dt< "Cei)t<lrsc su aplicación
p>tl'a el caso no puooe dar lugar a la nu li~u absoluta o relativa 11: su~ cláusula~ y
mcno.s a la re••lsióo o re~olución del contrato como erróm:ameute lo dccidi~ d
Tribunal. Transcrib.: en su upoyo la :scnt~:nci~ de casadcín de. 1:1 Sala Civi1 dd 5 de
. Clctubre de 193!), en la quc se deja >entado que en este evenw sólo pmced~: .;J
derecho a la imlenuJi7.ucíón de pclju}cios, rdl6n ¡x.1r la cual con sitiera desvirtuado
el ahur,o dt:l der.~ho.
F:n cuanto h~ce rcfercn~:ta al cnriquecimi~nto i njusto se apoya talllbiéu en la
juri >prodeJlCia de la Corte, según la~;ual é.<re se w ntigu.ra Ct.Wndo ti dt:~equilíbrio
entJ-e lu$ do~ patrimonios de la~ partes ~e ba prodociúo sin cau~a jurídica, ~sto es,
qw; el dcspll<7aDlieuco de un parrimonio al otro no esté originado en un contrato,
un cuasícoutrato, un delito o cua~idelito o por el(presa <iisposicíón d.: la ley, y eun
Ull fundamento as~ verH que el Tribunal ~.1 :tnnlar el acuerdo sohr~ remuners.ción
dd mandato :tpliró índc.-'biiJ•menre el artículo 50 del Córlígo Su>tamivo tld Trabujo.
al subsumir un c011trato d~. carácrer aleatorio en ln fig,uw jurídica ele. la rev;sióu,
dándole un alcaocc que no tk n¡, la no1·ma. e i.tl1prilllíéndolc consecucucias jurídicas
contrarias a las acordadas por la~ panes.
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La apliención indebida del :utículo 1602 ocurrió, scgúu la •·ccun·eme, por h;1bede
hecho produdr efecrox no comempla.do~. puel> tk'.sconoci6 que tocio conrral<)
legalme.r.llc ce!ebt-Jdo es ley para la' partes y no puede ~~- invalidarlo ~im1 por
mutuo acuetdo o por causas legrues, "ntencliendo que. e:;tus últimlL' son la condición
resolutoria tácita y la nulidad, lus que dice so u uplicabJes sólo a contratos on~~msos
conmulativo• y no a Jos ak aronus conw ~ .,¡ mandal:(l ¡¡ cuotct litis. Consklera
<¡uc mmhién aplicó indebi dameme d anículu 1518, porque te negó eficllcia a lo
pac1:ado sol>rc rcnnmer~ciñn. que cumprendía el 35% de l:(l(1o lo qu~ le cor«-spomla
al denmnctaclo o pueda corresponderle pnr su dllrecho de hcreot'ia, e incluye li'l
evelllualillad de que~ obtL:ngan frutOS ci vil~s. e iguahncnte sohre el orro 50%
del bieu t¡uc cstáeu posibilidad de adqui rir por pre~·enpción adqui&itíva de dominio,
ya que dio:ha situaCión se conc•-ctú gracias a su ge.~ti6n al ol>lencr la ~1llicga real y
material del upanamento en Sllnta Marta.
La intr·.,cción direc1a de los artfculos 1527, 2 140,.2 !50, 2184, 22R2 y 2577 del
CYJ<lígo Civil ~e configura. ul dt:eir <le la rt".t'.Urrcntc, porque ellos eslatllc;;en <JllC ~1
eontrato d~ mandaul Sl' repucn perfecto c on la accpt.ocióu del manda.tario y que
sólo podrá di;olvel'>e por la vofumad d~ las par.!e~: y entre las obli gacione.~ que de
él $e derivan, e.~! á la de pagur la remuncr~ción <'~tipuladu o usu~l en esl.c contrato.>
uleatorln. t.na vez cumplido su objc-,ro. Por i o que :d'inna que el Tribunal, al negarle
v~lido:z; la .,~tipulacióu couLracmru elw ad<L a cscritimspútllica, ia\•orcce que no se·
1e paguen Jo.~ honorarios conv~nidos y le niega el dt:re.::tto a exigjr su cumplimiento.
~unhit'l'J asevera que el Tribunll.l in,~ unió en inftucción direct~ ~~~ l1>s flrtículos 757

y 7.H3 del O ldigo Civil, por rebeldía o def.cooocimicmo atlsOiuto, pu;,s ellos di5ponen
que la herencia se ddierc al heredero en d 11\<.> mento dt: la m 11e11e del c;Ulsante, o sea,
quecre$de e!><" morn.::nto s.. incren¡enta el ¡xttrírnoniodc<¡uien la recibe, aunque dcl.poés
deba ejiOCUI:rr otm.' actos jundim~ para la posesión efectiva de la herencia y dd
o!orgami~nto de 1~ óruh~< que le rontieren el dominio dt< los tliene:; relicros, Jo que
ocuniúel24 de diciembre de l974, ya gued Tribunal admitió que el 22 de febrero de
19\14 el dt:Jn:m<lado rcd hió a .~ati.sf¡.cción ln tor.olidad del inmueble. esto es, que en e~n
(echa e1 hel~cro cnuú en posesión etecti\·a del otn.\ 50%, para confomJilr Ja lurnlklacl
de dicho imuueble, por lo que d..'Sde cl24 de dicic:mhr., de 1974, de ac uerdo con el
trabajo d~ p~rtici6n, debe reputár&:le "seüor y d~o de la totalidait, y pc>r ende pued~
llegar a 6er propietario por prescripción adquis itiva de domiruo" (folio 32):
infringiéndo>.e t lmbién lfirectmncnte el artícnlo 792 qtiCP''C<.~epi("L que quien recupem
legtllnl<:nte 1~ pose~ióo perdida~ enliendt: haberla tellido ini•JlerrumpidmlllOnr.:.
Coositrem dclmi~mo modo infringido dircc.tamenf.c el aJtkHlo 964 dt:l Código
Civil, f OJ\¡ut: los fruto>civile~ (fllC se han producido deben en«:nd.:rse induido>
en el 35% iij:ldo en ~1 contrato di.' lhanclato, en virtud del proceso de sucesión y la
entrega d~l bi en.
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Por ultimo, y para cfe<.1os de la condena en concreto pnr los fnuos civiles. &ugicre
<lue la Corre nombre un perito avaluatlor y que. se tenga como valor c<noercial tlc!
. iomuchle el estahi~Xido en d dictamen pericial que obra al folio 378.

Tiene ra1lm Lu rccurremc cu<Uldo a.~evcra qu~ el Tribunal itlCUJ'rió l!n ~~ error
jurldico de considerar que la tarifas c..<tablecidas por ios colegios de ahogados
$ohrc hmwrarios prof~sioriales son ohligawrias pant quieues :;e tledicun al cjen;icio
profesional. pues no exísl.c norma legal que ~si lo di~pnnga.
Distinto es que lus colegiados en vinod tlr. lil 11.filiución se comprumelan a
observar la.~ tari fa~ cxp(:cfit.las por la agremiación a que pertctt~n. ona "e'L
aprobadas por el Mi nisterio de Justici<t, y que el urúculo 39:> del Códigu de

J>roce•ilmicnto Civil ordene a los funcionarios judicinlc~ lener como p.1uta
obl igarori" la' tarifas upcobada• por el Mini~t~rin de J usticia dd colegi<l de
ahogados del respccrivudistriro n !le otro si allí no existiere, ~in c.xct:derd máximo
allí lijado. al momento de fijar lru; ngeh~.:ias ~n derecho:
No p!\!(elJdc la l.nrre cw~urar las rawnt<S dt< conveniencia, expucsrns por el ·
Tribunal. de consultar dich:tS tarifas por quienes se detlícan ni ~:icrcicio prot'e~~onal
¡Jara efectos de acordnr lo~ honorarios den!ro t.l\!1 núnimo y t:l má.~imo alli pre,•is!u.
Como tumpoco <k..-sconoce~ lns finalidad~s 'f obj~tivus t¡tte dlns per~iguen t.l<~
precaver la competencia tle&leal entre l'tigwttcs y lograr una retribución por los
servido~ profe~k·Mlcs demro de unns Ifmil.eS ju.~t05 y equitativos. atendiendo a
la impOmmcia de la gcstióu encomcndnda.la cop~itJad e<:onómicadel i ntercsado,
ei lugar donde d1\he pre.starse el ser vicio o su u.tone.idatl p.rofc~ional. Pero de. eUo
no ~e sip.ue que tales tatifas 1~ngan carácter imperativo pano todos lo~ aho¡?adv.'>,
como .:quivo¡;adamcnre lo entendió el l'rihuual, y no ~uplcrorio d~ la yoluntad de
las parles ligadas por un contr~t.o de Ol<lildato, comu en ¡;(ecrt• lo e,. Por ello, no
pueden lo8 juzgadores, sin in>:un'ir cll error iwis ¡,. iudicandtJ, dejar .~in valor una
~stipulacitin sobre honorari~>S acordada por las purt.c,, C>)ll la consideración de
que \'iolan las tcifas señalada~ por Jos col~gio~ de ubogadns.
SigniJicn lo WJII!rior que el cargo es fwtdado y pruspera.

De. olra partti. encuentra la Corte que (}:UT.és Valencia al CoDtes1ar la den•atlda
y ni fo'nnu1ar la ~uya de u:convenáón. no alegó la eJ<islcnci~ de al~ún vicio dd

<.:Onscntimicnt.o qu" afe.,~rara su voluntad ijl sut~Cribir la cesión dcJ'35% de ~us
derecho~ hercnciale' como pago de honorarios. Tampoco negó que Iu modalidad
de remunerrtd tín fuera a c¡;utn Ji¡¿r, ni afirmó o dcmo•u·ó que huhie•C sufragado
los gas los del proceso o lo:; viáti<:os y wonsponc del abogado, pue•. por el c.:on!mrio,
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stí!o alegó que se había negado a p¡tgar lo convenido por C!.ti rru1r q ue Jos honorarios
''sun cxürbitante;, i nju.~tos e incau~" (folio 147), y prctemlió 4u,~ se dej ara,
;.in efecr.o la e~ripulacióu por abuM del derecho o por enriqued miento indebido
en la fijlleión de lns honorarios.
Jnte r•!S<t dej ar e n claro que el poccerllajc acordado como hon orarios ni
si4uiera de sborua las Mri fas de los c olegio; de ahogados, tcnienuo en cueo ta
q ue· se pactaron en la modalidad de c uota liti.-, que implica que el abo~ado
tendrá como retribuc i6o por sus servicios profesionales una par1icipací6n
directamente dcducihl~ de !01< r~sultados ccon(m¡icos o p>ttrimonialc~ de l
procew , que , eo este ca>o, se est ~bleció en uo 35<JI, "de los d creobos
hcrerli tarios y los f!Utos c iviles t¡nl} le ~orre~pondan o pu<:dan corresponder!~>
al compareeienlc eu la mtccioión testada d el señor .Mario Emes\ Garcfa GórneL",
cr¡ favor de l n al:>oga da YHlegas Montoya, p or representarlo judici ~l y
e;.;trajudicialment~ ha~ta la pn>tocolí..:ació n de !u sucesiór\; y que la abogr.da
awmi(>t~o; h~s cost(os qu~ <i<:ma.odant la a tenc ión dd proce~~· que se trarui taba
en Bog otá, tet~iendn ella s u oficina en Medcllfn, se gún aparece acred itado .

'Rn efecto, tratándo.s~ de pnX;e,os civile s la tarifa de houorarioo: pror~sionalcs
aprobalia por la resuhrcitín núruen_) 1251 del Minis reriu de Iu&ticia, que obra de
folios 281 n 320. establece la púliihilidad di.~ "'racur h011orario~ co nve nciollitles
que osc ilen entre un mfo\in>o de un •eilltt: po¡- cieoro (20%) y un máximo <le un
cuarenta y cinco por cicn tu {45%} sobre el rcsultitdO e<:onríruico ex it.oro del
pr~" (folio 2g8).

Por otro lado, la tati fa de honorarios {l•·ofesionales del Cole¡,'Ío de ,bo bogados
tle Bogotá, aprobada ¡.mr l:t •·csolución nú m.:ro 3082 del 12 ue diciembre de
1956 (fol i~-s 321 a 3:'i'2), ~tahl~c los honurarios.mínitllllS <lliC pucde11 cobn u· ]os
abogados. )' aunque uo o:onCClllpla la modalidad de cuo1n litis especlíic'lrner\te
para el procc~o de suce~ión , se rcút>•·c a ella para los procesos t)rdinarios civiles,
ftj ándolo crrrrc el 35 % y el 50%. Por lo que i11clusi ve sig uiendo tal~s pautas care4:e
de fundame mo la dc<.i~ión impugnaua. pues lo Q >nvenido estaría dentro de Jt)s
límites nún irno y mwmo fijadtJ> pOr lo.~ colegios de abog"dos, flOr lo que resulta
irnpcnsable hublar de nhuso del derecho o eruiquccimíent.o indebido, t.onicero o
~in causa, lo q ue ohliga a tener pur plenamente válido el pncro sobre honorario.'
por la presteción de ,;crvicío~ profe~iona}e>; y a condenar al dcmarulado a pagarll>S
en el porcentaje en qu e se comprometió robre lo que efe1:tivamente red bió en la
suc~sióu de Matio EmesL \oarcfa.

Eo camli.o, estima la Corte a~ertada la sentencia en cum1to negó la pret~lnsión
de cobrar honor~rio.~ por e l 50% del apana me:nt o de Santit Marta 4uc n o le file:
ad.iudic:ndo ;ti demanttluk>, po1 no ~cr admisible d argum•'Jlto de la aboga<la de

.¡¡

llabcrlo coloc~do en la posibilidad de ¡J.dquilirlo por prescripcicín, pue s realulenlt
dentro <lel pnlC~So de Sllct:::;ión :;ólo 1~ fue adjudicado el 50% de dicho inmueble y
el SO% de cuatro lw as ele calilhiopor valor de $43.:>50.00, $2.500.00.$15.000.00
y S50.000.00. El otro 50% de dichos bienes 'le fue adjudicado a Ja s<-J1nra Lnuist
:\1ark. uc acuerdo con el trabajo de pardcitín aprobado por el Ju1.gado el JO de
mayo de 199:1 (folios 92 y 94).
Considera la.Corte que el porcenr.aje de l35 % sería aplicable a los frutos civiles
que hubier:l recibido el demat~dado al moritento de la partíción, pem no a lo~ que
se deriven de dichos hiencs con po,tcrioridad n la protocolilación ele la sucesión
y entrega de los hienc.;;, que se supone olx:deccil a la actividad del propietario y
'ólo a él le pcrtene~cn. El he.:ho tic qut: ,~n el cmuprom.iso cJc.,·ado a ~~criturs
públic:t diga que el porcentaje ~omprendc lo~ den..".hns hereditarios y los fruto&
¡;i\•iles que le correspondan o p ttedun co,.,.osponderlc en la sucesión, no significa
que la uplicución tic cie .()OC('-Cilrdjc deblt extenderse indotinid:>ment~ o más allá
del moment<J ~~~ <¡uc se c~usaron Jos honorarios por haberse agotado la g<!stió n de.
la ubogutla, o sobre hc<:hos continl'CJlles e-.e~ Jn• que n3da ruvo que •·er xu hahilid~d
prufcsional.. Del ll'lismo !llodo qtte serl<t absurdo pensar que el tlcrccho a los
honorarios de la abogada demand~nte poc:hía vense afectado por sucesos fmuros c
i,ncie.n os que .implicaran para el dcnumctado Garcés Valencia la pérdida tic los
bienes heredados.
La ul:>ogada nada redanut por e.l valor de !os arrendmniento~ del apartAmenw,
tos crédiws adjudicados y lo~ intercses que ~e cau~aron antes de la entrega de
dichos bien~s. ya t.¡ue afinlló en la dernan da inicial que ' 'el albacea se robó lo <¡UCI
~rcibió y murió ud<'.más'' (folil' 119), y al contc~tar la demanda dtH<:comc:nción
a.:c¡nó que .....:olguuos títulos valores y criuitos se pcrdió(•ic) en manos del Alh<tcea
c.¡uien larnbién muri(> dumnte el trámite de.'la s~¡ce.-;ióu y nunca los apoderados de
lo interesados s~ ucup¡oron de Uuruarlo a rendir cuentas, ni tutnpo<.:o sus
CUl>&abientes, porque el sei\uc Sergi o Alonso Oarcés Valencia nunca tuvo
conocionicnto personal y directo ele esce seítor, ni. de su familia, ~:te., y' tampoco le
dio tra.'it.'COdencia a eso~ úrulos •·aJores; que> por lo c.lcmás ya cstabau prescritos
cmmdo me corrcspontli(• asumir la reprc~enrnción de dicho senor en la sucesión
en el affo 1990 ..." (folio 247).
Así la~ cosas, (lar~ liquidar el va!OI' d~ los honorarios causados Cll favor de la
d~m!I!Jdante se tendrá en cuenra ÚIÚC:ltnente el \'a\or del apartamento 1\02 del
'editício Zazi, situarlo en la ciudad de. Santa Mam~, cuyo precio pura el J1 de
agosto de 1995·era de :)R2' 5:'\0.000.00 y &e cncontrahn tlotaLio con muebks por
valur de S4'000.0(}0,00, de los cu ales la mitad con-csponde a muebl~ y cnse~
que t<>nia el apartamento 111 momento do:: la entrega y Jn otm mitad a muebles
nuevos, tal com<) aparece o:;u el dictamen pericial al folio 378.
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Te niendo 0:11 cuenta qu~ al denumdado 1~ comO'pOnd ió e l 50% de dicho
apanan;.cmo , l'1 valor de su derecho vieu~ a $t:r de $42' 275.fJOO,OO, contpuesw
{lOr $41 .'27 5.000,00 dd valor dd apamu nent o m á~ SI ' 000.000,00 por muebles, y
el 35% de dicha Nnma corresponde a la cantidad de $ 14'796.250,(\(1, suhre la cual
pmcede lft cor~cción moncrmia solicitada.
·
Para e,;te último efecto, h11biéndose in firmado el fallo, m1 .:jerclcio tJc. las

faculta&.' prevista s por el art\<.:ulo 6 1 del Dcc relo l..:y 528 de 19M, para mejor
pn•vecr, se orncna q ue por la Secretaría se solicite al [lepartamcntoAdmini~ttmivo
Nacional de E6t.-;uf.,ticu que ccnifique .;:.obre la variación dd fndice du precie~' al
cou~umidor de~dc el n d e agosto de 1995 hasta la fecha de e-.¡p.t~dicivn de l
certificado.
En m6 ito de lo expue.sro, la Corte S"\rprcrna de h l$Úcía. Sal~ de C asación
Lnhoml , udnúnisrmnoo ju~tida en no mbre de la RCP.ública ·o c Colombia y por
ttut<1riuad de h ley, C.A.SA la se ntencia dir.:l<J.da d 4 de Olti17Q tic 19% por c;l
Tribu nal Supe rior del DistritO Judídul d e Ml'.dcllín. y en ~ede de í;~st;rnciH, para
mejo r proveer, mxlcna que por la secretari¡o se libre ofil;io al D<:p:mamento
1\dmi~r~tivn N acional de E~¡,tdíslica para que ccnifique sobr13 la v3riación del
fndíce tle precios al consumidor desde e l 11 d~ agosto rlt. 19% han.~ la fe<-ha de
expedición del cenificado.·

·

Sin co.1tas e11 el recurso), porque no hubo oposidórt
Cópie ~c. noúfíqu=, puhlíquesc y, una ve:¿ dictada la se nte ncia de insL•ncia,
devué lvase al Tribunal de origen.
·

José Rohuto Jlerrera Vergam, FrunciJ;w Esr:obar Httnriqruc:, Rcifael ;\1ét~la
Arilngo, Jorge lvún Palad o l'alacl1.>, G 1muán
Vth:t¡ue~ florero, Rrmuín Zull.iga H/.iverde,

(j.

Lauru Mor¡¡aritn Mcmnms Gcm~cilez. S ecretaria.

Valdé.r Sánphez, FemaJ!do

t.:O/r!!SWNE.S - So11 &dario ~n ¡·u toialidm;! ·
Advi.er" lo Sula que llLY cumltilmes 11<1 sv11 tmafi.gttro. e.>:clusiva del cummm de
a¡:enciamerr:umi~ porqw. r.onorregtoal urL, 127 del CS'T:,puedd haber pagos
portirl concepu> en di:mrmtlodf, ¡.mcom.mto laboral, fru·cuales"'"' co11.rtiuuivo.r
de solario.•1uuque por lodo lo dicho, no r.íene illcldmcin olgmw en el resulrudo
del juidt.>. nb.r<•twlln. .1:\tJa. por vfade doc1ti11a, que cor. arre¡:io al arl.. 127 tlel
CST., las wmi.tiorw., pocuula.•· <'n.<m d tim pn>.>Orío y el trob<~jadoi· sonfacwr
de ;u/ario en l'rl Í/Ul'¡¡rit)ad, sin qr~e. Si'(l dablr e.<cindirto.Y '"' sumas quo ""'
OtfJfFii" r.nnw lliojmnÚ'n iO y IJUSIOS tU repre.ten~ariÓIL Si' ÚJS partes d.CUOJ!

convmir csrns úllimns conr~¡nos pfll"n que sean devengados por ei empit:ado,
lo puede.n har.~r m utra estipulación mn las cmtsr:cutmdlrs que pe.rmil<' e./ ort.,
15 de fa ley 5fJ de 1990 fexdu.,itín para 4eCW3 de prdtllci!me.<.wcitJes). pt:m
sin t~{ecrar lo auronum fa que mvistenltrs c:mnisiunes,las que dtJáa su lwtura/ez¡x
y p~:t>isión lega4 sü·.mpre ricn~n una conf!ouÚ·i6n sallm'Íll, por In que urr paac•
en m ntrorio seria in(!{.caz,
SMARWICO.'h"lSiONES SOBRP. tlECAUDO - J'érditkldel Ckreclto
.~·~ en t:<JSOS cvmo el presente, rtcauda~· del valor de

lliS mercancftu vc~ul/ck¡;·
por e/rrabaji.Jllw no se ~{ecrúan personalmenu: por éste como r.muewenrio
de la terminru;ic;ll; jusu• o injustu tlel wmruso de trabajo bien sell por dcóslón
parm11al o dt:l trabajadur, nn hay lugar a C'.hlnisitJn alguna porque, u 1'l'pite,
é.rra., co!TW elemmw integrortte del suklrio contrill()o"'" retribución drl sen•icio
pá.<onal que, en ·~l caso COI<Jemp/(l(lo, no p re.1tó d trabajador''. Nota de
P.~latoria. Reit~jurispn-.deneia CJmWÜÓIJ eR sel!JJ:m:iade !6 dejrmw
de i989, Radkcwiót~ 2962.
J(!lU SVlCCWN DE!. 'f'JlA'IIA.IO
'fie11~

razón la cens1<ra cuar>do le atribuye al Tribunal el hai:H!r infrin~idn
dirt!CTllmmle el an 2 del CPT., por cuonlo de bte se infiere qutt /o.furisdir.d óll
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y ¡Jrv•·eer respet:IO de! incumplimiento cb. lo.<

t:n!pleadores cm la obligor.icin de efectuar la.•. corit:C<ÓLJnes af lr.vtituro ·de lo.<

Seguros Socitdes, para 'que es1r. a<um« los diferenlt<S ri~.<-gos a .¡u cargo. En
efect(>, esra dis¡>osidón sella lo que "La j urüdiccián del lraba,io está uwiruidtt
¡l(m¡ tkcidir lllS Wltjlictos jtmdicos que se originen directa o indirccramt!tlte
dtd mnttnto d" tmbo.jo".

Resp~c:to de c:ofiztlCionP..< tlefici~llte..< p ()r ¡>arw de un cmplt.<ador ' 'Qn destino ·
alrespcr.tivo enu ge.uorde Seguridud Social y e11 frotándose de prestaci11nes
de trtlf.IO sur.t<sivo no r.au:mclas. es f?t1rfectaml·llte raznuabl" y tJw:nido al
f undameflto legal que el responsable de d/as ·empler.u.iur· debe pagar al
d~stinatario dt< las mismas · entidad do Seguridc1d Socíal - ¡, dijim.mcia

adeudada.

Corte Su¡m:ma de Justicia. - Silla d" Casación l.o.boral.- .Santafé de Bogotá,
D.C., en<![o veintinueve de mil novt-:cietllos noventa y siete.
'Ma_si!<t.rado Ponente: Or. )O.Ié Roberto Flnrera W!rgara
Rcft-.n:ncia: l:lxpedicntc ~o. 8426
;\cta No. 2

Decid(; la Corte el recut$ll de <~asaci ón interpuesto por los upodcmdos de
frunciM> HtU\e.rre?. JaramiUo }'Caracol S.A. primera cat!ena radial colombia11a.
contra la ,,emcod aproferida por la Sala l.abmal del Trihnna! .Superiiir del Dil;trito
Jutlicial de :\fC<lcll ín el l2 de septiembre de 1995 en el pro¡:eso ordinario ~eguido
por el pri:mero.
·

mactor solicitó 4ue Pll'vio el trámite d" un p.roce>:O ordinario se <icclarara 4ue ·
enlre la5 partes c~istia un contrato ele trabajo y que como con~ecuéJ1da de ello se
t.n víl':ra .:ct cuenta los pagos por ve nta$ ele publicidad real i~udo.• n trav6s de la
sociedad SIC. Gutiér-rez Restreptl & Ltda. cnn¡o remuneración salari:u en su calidad
dv cmplc~.do de la demandada, as í como la correspondiente reliquic.Judón y pago
de t<idas y <:ada mm de las pre.<tacionc.~ :;oc.iales causadas durautc la reladón labontl,
como .>on las primas de servicio.~ fJ'lr totlo el tiempo laborado, ~-e~antía con sus
in\Crcse~ vacacioncs y la prima c.ttralcgul.
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De otra parte snlil:iló ~e declarara nulo por ilícito el runto ue~ lid ''nt.ro sí",
por rer contr.uio a lu real idad y disponer que los gastos de U'llnsporte origipados
en co1ni ~iones nu consliluian ~alano. Que IM comí>icme.~ que fu~ron pagudas a
. otro empleado lt: fueren r.:<:onocid~s y tenidas en cuenta para la reli(]nidución lk
SU.< prestaciones >-ociales.

'

Asf mismo sulidtó que se ordenara pa)!;ar lll lnstituto d~ Jos Se-guros Sociales
los aportes que se dej aron de hacer, por no ltaber informado el salario real
devengado.
Por último, solicitó la ind~mni7.ación moratoriu y J)Or de.<pido ~ill justa causa y
lo corrección monclaria de "aquellas sumas de c:linero c¡ue por :K:ntencia judicial
se le obligue a pagfu· a la d~·tnandadu".
El dcrnandantc·cxpresóqueen dos oca;.iotw.$ c'l!llvu vincnladooomo trlthajaJor
al servicio de l.a demandada; la primera t>n <.:ncro de 19!\0 h<tSIJl. el 15 de abril o.h.:
1'}81 , cnmo Jefe ele V.:mas. cargo al cual rt:nunció volunt:rri.ameme; la ~e.gunrla·
dd Zl (le septiemt>re de 1982 hasr" el mes d~ julio de 19'}3 si n sÓiución de
continnidud. Que en esa vinculación descmpelí6 el cargo de Astjsur Publici t<ll'i o,
en el cual ofrecfu servicios de poblicida<l para ser transmitidos por esa ci1dcna

rodial, para Jo cual

~isi!Aba

a Jos eventuales clil'rues y usuarios, piCS<!ntabil Ja.;;

tarifas, nrveniaha las pautas put>licitaria9, los
propaganllas.

horario~

y la

dur~ción

de

la~

en

Advirtió igualm.:ntc que tenía una jornada. labor~! de 48 hora.~ semanales y
lu cláu~ula primera o.lcl c<intralo de tmbaj0 ~e pactó lu· cx~l usividad con la
c.lc!nandada.
Sell;Ún el actor durant~ la plimcra vincul(l,Ción Jailnral recibió la urden de la
de constituir junto con su cónyuge una soci~.Uad de re~pons3bilítlad
limi!Jlda parn la prestación de ~ervicios, asi>tcncia <Klm inistntti,•a y finruteiem de
cualquier negoci o, particularmente de c:ont.aduría trillutar ia. planeación,
programaci<in ·y en general cualquier actividacl cconóm.ica en ta adminisrracicín
de negocios. Que ñ1e a,; como celebró un conuato de Agcncin Comercial oon la
demandada, por medio del cual se obtigab.a a d~S~lllJleñar lu~ funciones de veml~dor
de propu¡¡ailda en la ciudad de :VIcdellín rt C3mbio de cmni~iones . .Este contrato ~e
exu.:ndió en 1~ vi&encia de la ~gnm.la relación lahornl.
de~nandada

lgualn>cnte. soswm que recibía un salnrin tijo, que era moditkmlu cada año.
pero que a su ve-¿ por imcnnedio de 18 socieda,t que había consti1uido redbfa el
valor de las <~omisiones que le ~orrcspond ían por la ·ven ta de puhlicidud pero
ja.má~ rervi bió ingreso~ por otra dAqe de actividad.
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Agregó ¡¡ue en vari~~ oporrunidadcs Iue nominado y reconocido cumo el mejor

vemleclor en los c<incur><os nacionales de ventas efectuado.~ por la demandada y
<¡ue hubo llamados de ateud <'ln por su incumplim iento en alguna s reuniones de
iofonnacióu de vemas a las cuales ~si&tfa corno ~ !.Ocicdad GutiérteL R e,; trepo &

Cia. l.rda".
Afttmó que la demandad~ no le volvió a adjudic;~r clientes y en el me.s de ubril
de 199 3 se le oblig,J a .~uscribir un acta en la ~¡ue ~e daba por lelm inado dicbo
conlrato con retroactividad al 31 de diciem hre de 1.992. pero que además le hicieron
su•cribir una adicicSn al contmto de trabajo en el que rnodificaroJ• totalme nte Jos
port:l~nt<~es y la fozma de pngo de las ~.:onúsiones por vent~ de publ iddad y se
dil;pu.w·que el empleador podía v¡¡¡i ar el J10rcCmaje y distrihudón de las comisione•
de .manera u nilatefal.
También dijo que p~ra efect.us de lo;. ('ontrol()s j1¡trrno¡; de vonru, la rlcOUindada
siempre mantuvo d mímero qo~ le h~bín asignado (345 .l) como vendedor d.:
publicidad.

Que et\ vista de todo lo antcl'iOr upt lí por terminar su contra h> de trabajo a
panir del 4 r1e julio de 1993 cor¡ ju~ta causa imputable fll cmpleador y que la
demancladn dejó de pagarle varias comi~iones por ventas de publíd dad que hahía
efectuadn. ·

Finalmen le so,tu vo que recibía en forma sem.,stra l una pri ma extr:tlcgal
con'Cbpondiente & i S días de salario, la cu~I se pagaba en j unjo y dir,;íemhrc d..,
cad~

uño.

La de mandada al de.,corrcr el u·aslad<> dl)l Jiheln inicial aceptó unos hechos y
Propu~o hu; excepcione~ <le J>I'C~cripción, pago e in exislcncia de h1s
obligad olle$, toda ve-.~: que &-egún en su c ritt-n o el aelor no tiene derecho a los
concept!>' lab01·alcs que rC(;lama, ya que su retiro fue volun tario y t~tnto la
liquidació n y pago de comisiones cum o de su.; pre;;taciont:S ;;oeíales fueron

negó otms .

COLWClOS.

Conoció l!n primera ins tanoia t:l Jn7.gado Quin to i..aboral del Circtlitt• de
Medellín, 4 ue en s~ntenciu del 2; de (sioe) de 1995 declaró que entre las p<lrte~
exist.icS la r.ní~ma relaci ón !ahora! y por t<mto coouenó a la !kmandada a pagarle al
actor lns siguientes sumas d~ dinero.
.. a) Cesantfa.- 1992: $7.774.158.95; 199:1:$ 320.3(LS.24 .- b) lm~eses: 199!,
19Y2, 1993 Sl.7 97.015.1 ; e) P•·i mas: 1991: $ 759.868.33; 1992:
S 757.633.24; d) Prima sen¡estral extra $7~9.868.33 1991 : $ 757.633.241992; e)
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Vacacinne;: 1991: $379.934.16; 19\12: S 37B.Hl 6. 62; 199'3: $ 160.182.62: ()
S 3.7W.262.oo".

Jndc~ación:

lgualm e.nte la condenó a pagar ul In &ritutu de los Seguros Sociales lo~
faltantes en· relación a mayor asignación salari al para 1<> rcspecti 'a
cutiz.ación''. La absolvió de la~ deuoñ~ p1·etensiones y le impuso las cOA las en
·un 70 %. Dedaió pre.~crilos lo~ dero:cllos causa\los antes del l3 -de enero de
"aj uste~

J!JI) J.

.

Los apodera\lo& de h1s parte.& apeJarou en tiempu ante el Tribunal Spperior del
Di<trito Judicial de Mclld lín, el cual en ~nt<;ncia dell2 de st,plicmhre tk 1995
conlim1ú el fallo recurrido, pero Jo modifiw aument;mdo el \lalfJl' de la inde~ación
y fi_j{mclolo en$ 8.505.23K51l, y Jo revocó en cuanto dispuso pugar los aju~t~s con
dcMino al Instituto de lo.~ Seguros Sociales y en ~:unnto absolvió a la demaudada
de la indemnización por despido indiref.'to y la c-ondenó a p;;g:;r al actor por tal
c:.on<>.cpro $ 7.072. 705.12 y las costas en la alzada.
Como quiera que la pa rte demandlllln en el úlcance. ele In i mpugnacióJ1pen.igoe
ls casación toral del fallo i mpu1>rut1iO, la Saht por razon~s d~ m~ll)do p ri.ll'l'(k a ·
examinar en prim~r lngar dichO roc urso junto con el escrito de réplica del
tlcmnndmlle opositor y a continum.;ión hará. lo propio con el de ht p<tite actora y el
cscriln de uposición. Con relacítln a 6~t.c ,;e estudiarán dt: manera conjunta los dos
últimos cargos, toda vt~L que se encucuiJ'DJl propuesto> por la misma vía y sui>re
In~ misma.• di-sposiciones jul'fdicas.

Persigne ht censura la casad ón tot¡¡l del falln impugnado p;~ra que como Trihunul de instuncia rC\'oque el fallo del a-quo y en su lugar liquide el contrato de
tr:tbajo cclehrddo culiC las parles "el27 de septiembre de 1982 y f~oecidu el 4 de
agosto de 19!H con el salario pactado y l a< comisiones eoll\'enidas en cl 'otro sí'
de tal contrato dejando tn libe rtad <tl actor .. . para pueda incoar la acci(ín dt:
li•¡n idacitín del contr~to d.- Agencia Com~rcial" y se disponga pertinente sobre
las co~tas del juicio.

lo

Con ese ¡lt\)pósito furnmla un curg1) que lo b.acc con.>isl ir ~~~ que ltt sentencia
impugnada violtípor la vía indin:ct<t en el conccpw de aplicación indebid:o los artículo~
22. 23. 25, 6 1, 62, 64, 186, 189, 249, 253, 306,:107. 308 del Código Sustantivo del
Trabajo; l~ de lalcy 52 tk 1975: 17 y 18~ \a Ley IOO de 1993;'1616}' 16 1 7d~l C.
Civil; l 0 , 5". del Decrctu Ley 133 de 1971. y, por ialta de aplicación, (couforme a
doctrina .-1.: esa Sala) los artículos 98, 2 y 1124 del C. de Comercio.
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SegÚl1la cen~1,1ra el ad-quem in<~U rrio e.n In infi·a.cción de dicho~ tcx.to~ legales
u~Jbidn A los siguientes errores de hecho:
"1.- Haber dado por demostrado. sin e~f.Arlo, que los conttatos de Agencia
ComerdAl y de trabajo constitu ían uno sólo y sobre esa base I:!<JUÍ 'ioc:!da haber
condenado a rni mandante.
"2.- l.': o haber tenido pot cíeno, si6ndolo, que cada tillo de esos cnnt.rnros e.'
autónomo, liene su propia naturalc-La y se rige por ;us propias leyes".
So&ti~ne la cem;ura que dichos Cmlre~ se produjetun debido a, la falta de
apreciación tle las siguiemc.' prueba~:

"a) A folios 45 y 46const.a un con!Tato de tntbajo a término int1efinítlo celebrado
el 5 de fcbn:ro de 1979. como Jefe de Dep.1 namemo de VeJlta~ Cllr acol S.A. y n
folio 47 nbra la liquidación de ese contrato el 31 de mayo de. 1981.
"b) A folio 51 aj)ltrece la liquidación de OITO contratO tle trahajo celebrado
entre el 27 de septiembre de 1982 y ~1 4 de agosto de 1993.
A folio 52 ~ encu(.-ntra el ~ontrato de Ageocía Comercl.1l pactado entre
Caracol Primera Cadena Radial Colombiana S.A: y S .l.C. Guti6rrez. y Cía. Ltda.
fechado el 1" rlc ntwiembre de 1982, y al folio 60 el Ccrtiticado de la Cáuutra de
Comcrcit' de Mto<lellín sobre f:..ú~toncia y N.epreseutación etc dicha compañía.
Consta o.:n c-~ta c.etúficacióu que la citada c<>ntpiáiía fue fundada cll8 de noviembre
de 1980 por est~ritura pública número 2966 de la Nottu·ía Undécima de U<luella
ciudad".
" e)

Con h:~~e en Jos apartes pcttinente~ del f<tllo impugnado scilala el recurrente
que las pruebas de.muestran cO<lo lo contrario :
"a) A folios 4:'i y 46 consta un wnlnltO tle trAbajo u término indefinido celehradu
cl5 de fel)rero de 1979, como Jefe de Departamento dé Venta~ Cnracol S.A. y u
folio 47 obm la liquidac ión de ese contrato el 31 de mayo de 1981.

"b) Al folio 51 apare<:e la liqu idnc ión tle otro conlTatn de trabajo
etl ll'e el 27 de septiembre de 1982 y el 4 de ugo~to de l<J93.

ccl<~bmdo

''c) Al folio 52~<! encuentra el contrato dc.i\gencia Comercial ]lllclado entre C:aracQl
Primero C':ldcna Radial Colombia11a S.A. y SJ .C. GnriOOu y Cía Uda. fech.'ldo el l~
de novicmhre d~ J9!12. y ni Jotio 60 el Ce11ifi.cado de la Cámam de Comercio tic
:'vledelllll sobre existencia y Reprc~cntación de tlicha compaiúa. Co)u~ta t:n esta
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t:erliticadón que l<t dtadfi compañía J'uc fundudu el 1R uc novit:mbre de l9XO por
e.<critura púhlit'<! número 2966 de la Notaría Undécima de aquella ~'iudad",

Ell"e\.>~.urcnte so~ticnc que·si se comparnn la.~ fecha> se puede apreciar que no
coincide¡• dic hos contratoo y que el de Agtmcia Comercial ñ1e fl(l6terior ~.:11 dos
años a la ~~onstitución de di~,;ha ~ociwad, lo que desvinúa la ali rmaci6u del actor
en el f.Ciltido que fue oblisado a constituir esa sociedad.

Con fundamento en lo expr,;;sado por el a-quu respecto a ese punto, a.dvienc
que los dos ialladores de instand.1 Rrtmil.en la validez del contruto de sociedad y
el de a~ncia ~.-omcrcial, porque istc úllimo se pació en con!icler'lleiÓlt de aquella.

Que igualmcute se de oc wmar illcnta nota de los pagos e[ecturu:los al actor por su
'•inculación lahor<~.l y Jos e fectuados a l ot ~ociedud comercial por cont:ept.o de
c~•misione~. que corresponden a dos comrntns dhtintn;;.
F.~t.ima que el Tlil.tunal

r.e equivocó al no hat>er tc.nido ~., euenw d ind H>2° del

artx:ulo 9R del CC.o. Que porconsi¡;uía•~. al pc:rcil>ircn uncontr~to6alarin )' enot.r"
COITlÍ.ÍOnc~. hHCe que se dedujera la e(t\JÍVa]encift ele ambus ColltraloS.los ciralcs tienen

su pmpk> ámbim. su propia naturnlela, sas respectiva~ leyes, poi' lo que 110 puetlcu
redu:ir.!C a uno ><Olo. es da:ir al CQOmlto !le ~rntxljo. Aseverd c¡ueel tlc agencill C\'>lneroull
debe liquidarse l<:galment~ para qu., pierda su vigor, par<! que se puooru1 reclam<JI ~!l
las indciiUJi7.ncione~ previstas en el &l.fcuJo 1324 del C.Co., que ~s la uonrut aplicaolc
al ca'<ll }"uo el rut lculo 64 del Código del Tl'aba.io.
Agregu que debió habcr·se planteado un proceso sobre terminación (le In agencia
wlllercial y rnro por fmali7.oción del contrate> de trabajo. Ambo~ antt:!ajurisdi¡x;it\n
laboral. P11"ltlC los honorarios y r~'Jlluner«<:iones prove nientes del primero son rle
carácter privado. Que en el presente t aso tan ~oJo caoc la liqu idación dr;,l contrato
de trabajo de 1982 y no el de agencia comercial que n~r¡uiere uu procc~o &l>artc .
.En rclaci6n c.on lo< testimonios qu" si.ivicron de fundamento ul fallo impugmu.lc>
c.<timu q\rc no tienéJl mérito prohatotio pue.<w que todos sc enrucntra;l vinculados
a la empresa derrumdada y tienen intertís. en que se dec-Jarc la unidad delconlCalo,
es ded r de una sola vinculación laboral y de otra prute, que si fueron for..cados a
constituír dicha sociedad, st' tralil ll.e un vicio del consentimiento que tnn solo ~e
puede Uilucidar en un procc.so de liquidació.n <le sociedades rnercm>til~.
L A OPOSIC:IC)K

ControvÍerte tol cargo por cuanto el alcance de la impugnaciúu no puede
prospt.;w· por mz~>ne~ .iurítlico.< y fllcticas. tod¡¡ vc7. que taoro t'l j uc7. rle ptimcra
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in~lnnda como el fribunal concl uy<.:ron

que entre lftS parte~ ".ústió uru: sola relucióo
laboral, de manera que al no cas'6r.;e la $CIItenc\a debe eonfinnar.n;. el fallo del a·
r¡uo. adiCÍI)nándolo c.on el pago de comision~s caus~das opurtunantc:n!e pero
cancel ad ~s con posterioridad 1:1 la littal i7.ación del contrato de !rabajo, con. el
con.'liguienEc reajusc~.; de p!CstliCiones scx:iale~. ''acaciooe~. indcmni7,ación por
de~pidv ioju.~w y la indtmni7.aci6n moratoria, ~'11 como lo pidió "'".,¡ alcance de
la impug>1llci<Ín d<= su demand a de casación.
Eslimr¡ que la solidtu<l del i rnpugnont~ en el semi do de tlue se. deje eu Jibcrtacl
ni actor para que P.Dcd:• incoar la acción de fu¡uidacióo ílel coo11at:> de agencia
comercial, es un \'erdadero rn~dio nuevo porque no fue materia d~ discusión en
las instDJICias.

De mm parte, ~;eiiala qne no se imegró !oralmente la propo.sici<ln jurídica p\>rt¡ue
Ol:Iitió relacionar las normas vig<mtcs sob re compensación en d inem eJe las
vacacione..-<: <"ausad~ , el <lulLilin de cesaulia, la imlemni~tdón por <.lespiclo sin
ju.~ta cuusa y el artículo 19 del C.S.del T.
AdeUllÍs, agrega que algunas de las di$posiciones que acusa como
infriugidas n(> comi~nen Jos derecho~ su~tancialcs ¡¡ue fueron materia de
contJ'Ovcniia.

Tarubii;n sc>.s tien~ q11<>. la dif<:lrencia que el recurrente preten(lc cocolllfili ~:mtre
el inci~o 2 del artículo 98 del C. de Co. y el artk:ulo 2.3, numeral 2 del C.S.del T.
es de cará.:ter jurídico y por tr.uto ha debido planlearsc por una vía <li.•tinta de la
escogida.
l<lnalmentc seiialaquc la sentenci a impugnada tiene ;oporte f:íclico cJI!a
pru~ba t<>stimonial y en el tlictalli.CD pericial que no son de recibo para fundar
error~:~ de hecho et1 <:asación laboral.

Li1expresión c·.omplcmemaria conlcniua al firutl de.l alcMce de lu impugunciún
de !a recurrente demamluda, en el ;eutidu de.que se deje "~n lihcrtad al actor para
que pueda incoar la acción de liquid~d6n del contra«> de Agencia Comercial",
conw Jo hace ''er el replicantt:. es cxtemporáfiea por no haber sido plamcada CD
la., instunc·ias, sin que e llo afecte !!l n:sto del perlwm <.k la clcw.anda de CIIS<lcióo.
En cwrtt>io, no le asiste o·a~óil al o¡K•sitorcn >USreparos n la proposición jurídica
por CIJ!lnto los nrtícu!N del código su<IHntivo del trabajo invocados por el censor
son los pertinentes y en el ca~obajo ex;unen rlu .:s indispensable enunciar los
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preceptos (lUt:: lo~ han refo rmado por cullnto si bien ello' sub,.ogan el contenido
primigenio de tales :mi culos, estos no ut"saparecen en su numeración, por manera
que ai bitccr la mención a d ios se cumple el n':t}Ui~il!> de orden t.kuiceo echado de
memr.s por la réplica.
Así mi~mo, coligió que estas actividad.,;. en cahcza del demaJJdante, sumadas

ala t(lfltllt COillil se desarrolló el COlllni!O IJc Agencia Cmneccialluego ele ~u primer~

~-inculación l"oll la cnÍprcsa, y la fom1a de pago por el ~istctna de c~•misiones
en éste, ad~m:is de la manera cumo 9C di ó por finali,.a.do e!n1istno y el
"orro 'f' 4uc :.e introdujo •tl contrato de lrlll>ajo, tnotaudo de tra&ladar las cou1isiones
que ;:e le [>"<Agaban ~, el de Agencia C:omcn;ial al laboral, no d;:ja dudn alguna de.
que lo que s~ presentó enue las partes ft":O. on contrato de mtb~ju.
c~tipul<tdO

Para llegu:r a mln.sertl> ~l Tribunal compa11ió los argumentos del a·qun fundados

w la prueb;¡ de indicios· y en las dt-J.'Iaracione.~ uc I'r·ancisco Jo&é Fl6rl'l., Jaime.
Gui7.a Scrruno. Hildn Mo:ry Velez. L'er<' se observa que la prirncra prolxtuLA no fue
materia d.; c.:ontroversia. lo que hu;;c que el fallo pcrmane:t.ca incólume.
En la su,tentación del cargo afirma el n :ctorrente que si se t:ornp~:~r;U1la.q fechas

de los contratos de trnbajo con los de agencia comercial, ~~ puare apreciar que

é~tus 110 coinciden, pun:1oe el último se celebró dos año~ desp11és de const.ituida la
Sociedad SIC ( iutiérrez y Cía Llda.. f.n verdttd ~¡ bieu es cil·.na e~ta aseveración,
ella tan solo l"chatiría una parte de la 1'undamt:ntación de.J .ú"lllo acusaclo, el que
además e~;tá $OjJQrtado principalmente e n la circunsl<locia d~ haberse con6lituido
la Sociedad comcrc.ial por el ac1.0r en plena vigencia lk !~ pri me ra rdación laboral,
lo 1nisrno que aconteció en la. segunda vinculación I~boml cuando i>C suscribití d
a~u"n:lo publicitario. además de que 110 exi~tfa ninguna diferencia entre las
funcione& que clcscA11pe~aba el demandante como empl eado de la empresa
enj uiciada y como representante tcsal de la fi rma SIC Giltlcrre'7. Retrepo y cía,
Ltua.. pt)rque confluían en él la n1i$mn actividad de ase~\1r publkit~rlo como
tmbajador dependiente y de vendwor de publicidad, desligándose. sohuncntc b
fonna de pngo; !k todo lo ctJal d<XIttj emn tus scmenciadurc~ de instuncia, con
fundamento en la libre apreciación probatoriA, la refeti<la unidad commcr.ual
laboral. Y dichos indicios que. por una parte no ~on pnteha upta para sstructurar
un error d~ hecho, no fLICtnn de.winuados por la acusación t:l>n nir1.~una de las
pruebas e>tlilkadas men;;ionadas por la c?nsurd.
l>l~

otra (larte, las ¡-eflexioncs t.lcl recurrente respecto <le la naturale:tu de los
dos contratos, c.:ontcrcial )' laboral, ~on de tipo jurfdico, lu t,¡ue hace que en este
aspecto la vía 1lc ataque escogida no rea la llllÍS apropiada. l'cro de tod~ manera~
adv ierte la S~•la que las comisione~ no ~011 una ti gun1 ~"elusiva del comrato de
agencia mercantil, porque con arreglo al mtículo 127 del código sustumivo del
.-:-
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trdhajo puerl"' haber pagos por tal concepto en desarrollo de un contrato labuml,
los cuaJe~ son con~tittolivos d.:: salario.
Corno de la~ pruebas calit\cada:s no se domue.<tran (k manera o~lensiblc los
tlos errores de hecho que le atribuye a la scnre.ncia iJnpugnatlu. uo e.s pmccdt~nle
el examen de aquella que no li~ne esas e<~rdCiel'isticas, t'omo r.tm los re..<tiJDunios
Jaime Guiza Sen-ano, Hilda Mary Vélcz y hallcis~v José rtórc:.c, por la expresa
remiccióll del articulo 7 de la ley 16 de 1969, pero si se pudiera pasar por ah oral .
1ionitación ob~crva hl Sala <¡ue estas declarac iones no está n afectadas dt:
cin:unstancia~ que las hagan inestimables y corroboran las aserciones del fallador.
En vistA de lo expuesto el ~urgo no pro~pem.

Persigue el reeurrentda casac ión parcial d<: la sentcnda impugnada en cuanto
co11fmnó la<, absolucion.:.s orden :Idas por el a·quo relacionada' COil hr nulitlad por
OhjCtO iJíc;t(l''del puntOffi deJ 'otrO oi', SU~CI'itoJIOI Ja.~ parrc~.lit~.ral b) subl.ite.ra]e~
a) y b) refeo-ent.: el r ríoncro a q ue un p<Jrcenmje de la cornisiún se causn por
mantenimiento dd d iente y e l otro por gastos di.' represCIItación y ttaD!ipone.
wralmenreoonuwio a la r-..alidad, ademáodc pactarse queé>te tlltiJnuno cmmituye
sulario'' y •;omo con:¡ccuencia. d pago de comisione~ recaudada~ por la demandada
con po~l\.'tÍoritlad a In lina1imci6n del vínculo laboral con sw; secuelas re~pcclivas
y con la inilemrtizadún moratoria y en cu¡¡nro absolvió a la misma demandada de
pagar allSS los aporte~ respectivos originatlos en no haher.e informado y pu¡,sto
a su di•po$Í(:ÍÚn los valorc8 corrr,spondientes al oaln.rio completo del a~wr.

l:::n !!Cdc de in~tancia. pide .~ rt.'voque la ab>~)l ucióo unpuesta por d juzgador
de primer grado re&p.;cto al pago de com l&iones causadas con po>tcrioridad a la
finali7.adón del vinculo !ahora! y d cons(guiente reajuste de pre~racioocs ~oc iaks .
compcnsad 6n ~o <linem de vacadones e iodemni1.ación por despido inju.<tO, como
consccuq1cia de la nulidad dt:! pun10 ll,lileral h), sttblilt>mles a) y to) del OTRO
Sl ¡¡}contrato individwtl celebrado cntr~ las partes en cuanto nhsolvió del pago dt:
la ind~rnni zación moratooia y en S\1 lugar se despachen en forma favorable l.'l[c;,
prctcn:;io~<., como se pidió en el libelo iJtidal y se sustentó al inrcrpont>I ~~ recurso
de al:wda.
·

Así

mi~mo

solicira :;e cootirmcn

la.~

condenas por cooC<)pto <le cesantía,
intere;e~. vacaciones. primas lL".gales y extralcgales y la obligación de pagm· al
ISS ·'Io~ ajustes fnltantes en relación a la mayor asignación sularial para 1<~
respectiva coo.ización". F.tt rdación a 1a8 costas' de la prime-ra insr~nda esti ma que
deben mooficarse, en el sentido de aumentarla.' en nn 100% .
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Con ese propósito follllula los siguiente~ cargos :
PRJMJ::R CA RGO.·
Según e l recurrente 1~ ~entencia i.wpugnadu infringí() indirccmmente, por
aplicaciúu illdebida, los artículos 1.1, 14, 19,21, 43, 127 ( J\rt. 11 Ley 50/90). 128
~A 1t. 15 Lt.-y 50190). lllfi, t89 (l\rt. 14 Octo. 2351/65), 249,253 (Art. 17 Dcro.
235 1165), 301\ y 65 del C.S.T., Artí~ulo 1" l..cy 52 tic 1975, Artículos 1502, 1508,
1515, 151 9, 1523y Jti02 tlc1C.C''
Señalo que dicha infracción se .le¡,ió a los siguientes errore~ <k hr.cho:

" 1) 1\o dar pordemostr~du, estáodolo , yue eu d proce.so est{m ~::!.tablee ida~ la•

iecho.• en que fu~rvn cancelados a la F.mpre.1a dema ndada la.s fo~t:tt~ qnc qoedan.'ll
pendientes por venta de pubti~:iu ad cfccp¡nda por el actor durant~ la vigencia del
cnntrato d,;. tJablljo.
''2) No dar )Kir dcmoslradn, e.stándolo, que el monto de la• mismas factura>. en
c;~pccial de los clie.ntc:; Juhn Re~trepo y Cía. ltda., Da vi 'icnda, lntcgraciónAgcrtcia

Auto, Comunic ar-Copa y Cerveceña Unión, fueron rt:caudados por Ju J::m¡¡Nsa
demandada con posti!riOrida.d a la finali:~.aci~~n del contrato de trahajo, ~on !11s
secuela& prcstacitmales "'iudcnuli7.atoria.~ que ;;e derivan.

"3) :-\o dar po r de mostrado, estándoJ,;. qlle la Empresa dem;mdnd~ ruvo una
Actuaci6n exenta de. buena fe patrona l. at no pagttr en forma cumplcl.l\ a la
tcrm inaci6n del contrato los Sllbtrios y p rcsrncinncs socia le~ que ad.,udabau a ~u
antiguo tiahajador''.

~~~

Sostiene que el Trib11 oal i ncurri6 en Jkh,,s yerros al apn;ciar equi vocutlumcntc
siguientes pmeb~;

"1) Otro· Sí al contrat.o do: Trabajo <.-elcbrado el 1° d.: Enero de 1'.193 (fo·
lio~ 48 a 50).
"2) Ordene~ de Radio de John Re•m:po y Cía. Lrda. y A nexos (foli,'IS Jl\4 a
388 y 391 a 40~).
'':1) Reporte· Orden de Facturación No. 02571 9- Cliente Jobn Rcstrepo Ltda. y
Anexo (folio~ 410 a 411) .

"4) Comuni<~acióu de Oaviviem.la y Reporte· Orden ructuración No . 026122·
Cli~nt~ lntegrdción Publicidad y Mer..:adoo y Aoexns (rt)lios 4 17 a 4 lt¡)

S.t

_ __ ....;Ot\C.f.'fA J UI)IO;'c.:. :A.=
L_ _ _ ,__ _ _:-.;_·úmero 2486

".'i) Repon~.- Orden dt: Facruración X o. .2503· Cliente Comunicar -Copa y
Anexos (!olio-' 419 a 421).

"6) Autorii,ad6n de Prop11ganda -C-ervecería Unión y Re<.\tepo- Crdén de
Facruración No. 026217 y An~xos (Folios 422 3 427).
''7) IDfonne ele la Dirección Admini~traliva de Caracol de Novkmbr~ 29 ele 1994

(lolios 914 a 920), anexo a la Ampli~cíón dd Dictamen Peridal (folios 90.5 a 945)".

¡\dvierte la ccn•ura que el ad qut:m pam absolver de. las pterensiones
rclucionadas con el pago d~ las comisiones c~u~adas a favor ód actor con
po~tctioriuad a la terminación dd contrato ele tmbajo y su reajuste de prestaciones
80CÍales, de la compensación cn dinero \1C va<..•acione<c~usadas y nll di drutadas,
lk la indC!llllWlci6n por dospido, afimll5 que en el p~so no aparecía prueba
alguna qu~ s.oñalara la.~ f.:chas ·'en gu.:> fu<m~o enneciadas las facmra.; que t¡ucdaron
peodiem~s por venta de publicidad efecttwod<t por el actor en el d~c~rso del ~ontmlo
de trabajo, \:011111 tampocx• el monto de 1:~ misma".
La censura ~-on fundruncnto en el artículo 53 de la Constitución Polítka,
particularmente cn lo relilrivo a los rrinr.ipio> de irrenunciabilidatl y primacía de

lil realidad; eumo tAmbién aquellos que regulan el dere..:ho del trabajo; udemás de
los requisito5' lcgn ltos p;u·u que una persona pueda obligar~e. sostiene que. no es
válida la e<tipul~<..~Ón que del>mcjorl' o re~uinja esos fnctore,;.
Advierte qth.} tal como apnrel'e a folios 48 y 50, se pacró que la comisión que
rccihía el actor era de l.l % por venta y el resto, es cleclr 9B.9% se causaba al
momenro del recaudo por >ervicio de ll\antenirniento nl cliente, de Ir, , igtlicntc
man.!t'a: 41.4% por el recaudo y 57.5% a tírolo de gastos de repres.:nl.&dún y
\T~nsporte necesario• para reali7.ar lHlabor de ven1.as, no constitutivo de salario y
que además al fiMii:t.ar el contr:lll> el trabajador no tenía derecho ~1 porcentaje
pitCtadoen esos dos aspectos, lo cual según la censura, se e~tá freute a un¡¡ clausula ·
inclicaz C•)n mtmificsto ohjero ilícito.
Para el recorrenle la circunstancia, que po.st.crionnente ~e estabJc:oca que ciertos
pngos no eon$lituyen salario. no se puede llev~tr hu~ta el extremo de que ~<1uella•
suma.~ que benefician al tml>~jador o que ingre>an a su patritnonio, como es el
caso de las wnú6ione.< que >t: reclaman en .::stc caro, las cual.cs son la hase de la
remuno.}ración por los sen·icio¡; prestadOlS al acmr, no quedan ampat"ddo~ pot 1<1
sección <kl art(cnlo 15 ele la ley 50 de 1990.
Con f'undumento en

s~nwncias

~oportcju:rídiw In e.<;ripulad

de e~ta Sa la, t.:>lima el reC\ltre:JTc que no tiene
ón que e;;tahlec•~ que e l uab;tjador picn:l.e la comisión
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por el simpl~ ht:cho de su dcsviJlculación J debe eme ode.-se como 1>0 <:.«e rita o por
Jo menos sin ~fecw ulterior algnno. Que por tarifo la cláu~ula •uJiciuoal referida
trdns¡;',rcdc dé manera ostensible el mínimo de derechos del ~ctor. como e.s e l q ue
se le pa¡:u~:n las comi>i one~ caus:tdltli a su favor por cua.n ro la restrin:ión alli
anotada es notoriamente incfíc.~7. por.In r.tne no le quita en su inlt:!,:Tidad su carácter·
salarial.

·

A continuación el recurre nte hace una reladún pormenori:c.ada <le las
publicidad y el m onto de las c omisiones a su favor, las
cuales el ad quem estimó cquivocadament~que no $C encomruban Lkmostrada<;
c 11 el plenario.
·
factura~ de· ventas de

También encuentra oportun o mcncimmr que el informe del :;eñor Kigoberto
Tlulla)'<l Salnzar dirigido al auxil iar de !ajusticia (folio 9 i4 n '>20), relu,ivoa en
forma detallada los núm~ros de los conn-<llos con la> órdenes de facturución y de
puhlid dad, el tiempo de duración. e l monto t1~ las respectivas comisiones, emre
la~ cunl¡,s se encuentr:ln los d icnt~~ y corrobora a Jo~ pagos poMeriores a la
finali:~.•dóu del vínculo, en virtud de que el referido "otro sr· e* notoriamente

ine.ficn, lo qu.~ rtemuesrra el priml!rO de los yerros fácticr.'s lJUC "'le au·ibuye al
fallo cuestionado.

De nlrd parle arhil;Ctc q ue era procedente la in<lcnuril.ación por falt:t de pago,
toda vez que la demandada dr.sde 1 ~ contestación del libelo inkial ak¡;ú la
C:l"istcnc ia de do& relaciom:s diferentes C?ll el demandnme, una de carácter laboral
y otra comercial cnn la ~ocicdad SIC. Gu tiérrel. Restrepo y Cí~ Lldn. , actitud que
m.aumvo durante la primera instanc iu y frente a la decisión d~J a-qrw coot rootor·io
comportamic.nto ventajoso frente al trabajador al incluirle "t>lrt> $(' al nltirno
comr~to de trabajo que va en desmedro de sus derecho.~.

O<! igual man.:ra cxp=a que el apoderado de !.1 demandada al ,;us1cu1ai: el
recun;o de apelu<.ióu, siguió insistiendo en q ue se es-taha frente a dos re..l<K-:ioncs
jurídicas <lifcrcnlc$, lo que pruehn fehacicntcmmtc J~ exi~tcncia de mllla fe por
pan~ .dtl la empresa.

Estima que el cargo no está llam~do ~ pro~perardado que el cnl.-ndünicnto del
Trihnnal no fue desvirtuado d~ lllMCrA ostensil)lec<m las probun<&& que denuncia
corno erróneamente apreciada~.

Con rt~lucíún a la sand ón wurator:ia, advierte que no in ilic6 ~i el error fue de
hecho (> de d<:.nlCho ni <e indiviclnali7.amn las prueba& qu~ scgón él se apreciamn

en forma cm~nca.
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Primuo que todo es nece<:.ario advenir que 110 obstante ~ formulado el cargo
por la vfa indirecta, ce>nticnc como a$pecto lllCdular del tniswu una serie rk
CQJioid<'.r~cione., estrictamente de nrdcn ju cidico, extrañas a la vfa s~leccinnada., tal~s
l'.OnlOia invnlide7.jllrúlica del "ntm-~f'; el alcance con.~litucional y legal <k los prindpiob de la prot.eodón a lo~ dt..'t'l;ehos mrni tno:;, carácter de orden públi~u de los
de•-echo~ d~l tmflajo e ir~uundubilidAd; I.n ineficacia de lAs cstipuladone~ que desmejoren la situflcióo del trab<yador y los ret.¡uisitos legales pru:a que una persona plleda
ubliga"'e. Sin emb<rrgo, por :unplitud pnxcdcla Sala al examen del fondo de~ ·a~unto.
(

En el contrnto que celebraron las panes, acordaron a título de comisión, un
por.:etltajc pur la gestión de venta que se causaba cuando la empr.:.sa autoriz.aha la
(IOOco o contrato de publicidad, la que se debía pagar al trabajm.lor men,;ualmcnt<'
•l momento de la factumción; y nrro porcent<\ie que se causaba al :nometlT.O del
recaudu. el cual, a su rumo, estaba .;ubdividido, en un porc~otaje por el recaudo
mi.~IUo y otm 11or concepto de "gaste)S de representacitSn y trunsporte neúsarius
para rcaliznr ln tahúr ck: venta~". Pero ta.mbiéll convinieron las panes 4ue "Cuando
se prodU2Ca el retiro clcl trabajador. este no tendrá derecbo a In pru:te del valor
p actado en el pre.<:ente contrato como contrapre3tacíón por el servkio de

mantenimiento al cliente, ni a lo:; ga.uo.~ de reprcsmtación y transporu:. puesto
que tales actividades se hacen lisicamenre imposibles dt< reali7.ar pnr lll extinción
del coutrato, dehienrlo el ~mpleadm· proveer bajo su responsabilidad y
remuneración a otra pcrsomt para que realice dicho cometido".
l'ara esr.e evento ha dicho la f:ot1C (]ltC: "Muy distinto c.s el cnso de las ventas
tlu~. realiz!ldas en vig~nciadel eonltft lu, ""pago sóln lo obli~:n~ ~;~]patrono de~pués
de que éste ha t~rminado porque en c~e cuso, COillO claramente lo tiene detlnidu la
Saln, el trabttjador ya ha p~st~do su sef'.·icio personal al empleaclnr rn7ón por la
cual. el trabajador dehe recibir ¡,, comisión corrcspondi.t:nte·.
~onclusión

si, en casos como el prcs,;ntc, recaudos del valor de la'
vendidas porcltmba,jadnr nn ~e dt'-'.~túan personalmente por éste como
· CO/lsecuenda de la t.crminadón, justa <) injusta del contrato de trObttjo l>i~n sea
pox dedsión patronal o cleltmb<\indor. no hay lugar a comi~ión al!\1.11la ponJue, ~e
r~-pit~.;, éstas corno elemento integtculle dd salario con>tituyen rctril>ución del
st;rvido personal que, en el caso conttlrapLillo, no pre,tó el trabnjador". (Junio 16
de 1SJ89, Rad. 2962).
"En

lilCr~nnuías

l'l)r tuaucr-d 4ue. de. confoauidad con la jurisJlll1rlenr.ia tradicional de esta Sala
en ca~ns como e.l presente en el que las p artes.exprcsafl)entc dhtinguiero n entre
las comi~.iones 'ol>re ventas y hiS comí sinnes por recaudo, el Tribunal, con lo
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exacl3rnen tc al texto de lo cmwcnido por d las. por lo que no
pudo incurrir en 11ingún yerro de apret..iación probatotia.

decidido se

No obsnmte, si 'e considera que t31 <'Siipulaciñn es in efíca7., por conculcar
supuesta mente los principio:> y dispo siciones invocada~ en el cargo, tal
cuestionanucnto serfa propio de la vfa <lire<:ta y no de !11 escogida por la acusación.
Aunque lo anlt:!Í lir es suticiemc pord la improsperidad del cargo, debe Jeroersc
en cuenta, ¡u.Jcrnás, que el Tribunal para absolver dd pago de ellas a la demandarla
razonó de lo siguiente manera:
"No c~r~ de acuerdo tampoco el

mi~mo apoderado

con la base. $alarial que el

JLl7.gttdo r.omó en cuenla para calcular las prcstaciom:s rociales dt: su mandantt',
estiiD.llfldo que l:L~ ventas de publicida(l r.tectundiL~ )' cuyns contnnos contiuuaron
de~11ué:> de julio de 1993 (fechn de rerminaciun del " 'nu ato ) causan comi>iones
a su fnvor y por end~. deben incidir en la tasación de lo~ d<.:rechos ~ocialcs que '"
corruponden. E s111 petición no es proecdente., por cuanto en el proccw no Aparee~
prueba suficiente que :;ei\alc la:; fec.ha' en que fueron can<:eladas las facrur.u; que
quedaron pcndie.n tcs por vent.a de pohlicitlad efer.n1ad¡¡ poi e l actor en el decurso
de l e<1nt.mto de trabajo. COillQ tam¡xx;o el monto d e las mismasr..
Y en verdad IX'Urre que ~'Omo Jo anota la réphca·, las fechas de pago no c<~án
acretlil.lld.as en un documento SÍDo . de m~nera porcial, en un ·•infoom.:" que sir,·ió dt:
ha.-.e p.~l'll un tliC'Ulmen ¡x:ricial, que no es pruebu calific.;ada en la ca~ación rlel lrAbajo.
T'inalmcnte, aunque por todo lo dicho, no t.ienc incidencia algun.a en el resultado
del Juicio, observa la Sala. por vío de du::trina, <11Je con an·eg!o al llrtkulo 127 del
C. S. de.! T. las comision~s pactaduo entre o;l cmptl.)sario 'i el tr<tbajadür ~on fac10r
de ,;al ario en ;m integridad, sin que~ dauk e.<cindirlas Cll ~utn.'\S que ~e otorg:-\n
como aloj"miento y gastos de repre~cntadón . Sí las parle> desem1 convenir e'tos
últimt>s conceptos para que sean devengados por el cmplea(IO, lo pueden h~cer en.
otra estipul ociún ~on las cous.:cnenda.s q ue permite el artículo 15 del la ley.)(} de
!990 (exclusión parri efectos de prestaciones sociales), pero sÍI1 afectur la autonomia
que n:•isten la& comisiones; las que dfld¡¡ su narorale.za y ¡m:visión legal, sio;wpre
t.ien~n una comooladón ~alarial, por lo q ue un pncm en contrario s~ria iuefka:t..
En consecuencia el cargo no prospera .

SEGUNDO CARGO .
Acusa la sentencia por •iolacitío directa del Artkulo2" del C.P.L., lo que llevó
tambiéfl . a infoingir direcuunente lo~ An ículm; 72 .<: 16 dt: lio Ley 90 de .1946. los
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Artículos l . 12 ;- 20 del Acuerdo 049 d~; 1990 , aprobado por el Decreto 0758 del
mi~mo a.ño, Jos Artículos 17, 1f<. 29 y 36 de la Ley IGO de J9!)J, por h~tber
iotcrp reuu.lo erróneamente el ArtfcuJo 13 del Ac uerdo 169 de 1964 aprohado por
el Artículo 1" del Dccrett' 3169 de 1964, el .lutículo 7 del At:uerdo 1);9 de 1965
aproharJ" por el Arlícnlo 1, del Decreto 11124 y el Artículo 26 del Decreto 2665
de 1!>8&.
Según e l rccurrctlte el a-quo dispuso que re pasaran al lt'.stitllto de Seguros
ttju~te• falrautcs en relación a la mayor asignocióo sularial para lllb
respc.ctil•as corizadone~. lo cua l fue revocado por el TribuuaL Adviene qt•e estll
d&.~sión es jurídicamente equivocada, a l com:luir que la jurisdicci!Íil clc! lrallajo
no era competcll!e paru dirimir un conflklo d~rivado de una relaÚón laboral
contract~>al enuc partk:ularcs porqut:el nú.;mo Código Procesal del T:a.baio dispone
L¡Ue ella es lAcompetente para conocer de los cont1ictos jurfdicos origln3rlo~ directJl
o in(ltrectaruentc dd contrato de traw jo y a<lemá<. e xiste disposición expr<'sa que
le da competencia para ~tsumir la.~ controvcr.~ia~ y ejecuciones d~;rivadA$ de la
legi~Jació11 ~obre Scgurit1nd SociaL

Spciale:; los

Insiste e n que cuando el Tribunal c !lpre$6 su incompetenci a para deducir
la cfecth ·idad de la obliga.-íón pa_tro na l <le poner a disposición dellSS el mayor
val"' <lllarial a tiaV~~ ckl a pon~ respectivo, que se derivó de no haller liquidado
y p<~~adc• las pre~taciones sociale~ y dcmá5 derec hos laborales c~el actor a la
finalización del vinculo labora\, infríogi6 dirccl¡¡mcnte la norma procesal por
igrio raocia y rebeldía, a~í como di~pos lc-iones rtllati vas al r6günen de Seguridad
SociaL
Agre ga q ue e~ in~om prensible q ue el Trib unal recono?.ca que la~
sociales de su a ntiguo t.r!tllajador fueron mal liquidadas y ordene
su pago, p~rn se ahs r.enga de co nmiuur al cm~leador a poner a dí~;x.-..sición del
el mayor \'aio•· de\ aporte salari11l para e l moJU~nto en que ~e: le otorgue la
pensi ón de veje z por esa insti nrciún , con e l verdadero salariu hase de su
liquidación.
pr~~taciooc•

:ss,

Así mi s mo scliala. que- le tlío Unli intcrpre~.<~ción c.qui voca du a la.~
tlispo&icioi\Cs relacionadas con los recaudos tk los aporles obrero-patronales,
sus p rocedimien10.s y las re~pt'..Ctiva~ s~mt'io nes por violncién de las nontuts
sobrt: in5Crip ción, registro e ioforniació n. cu<mdo sostuvo crr()neamenr.e qu~
~(ílo al ISS le competía hacer efectivo al e mpl eador los pag os quo por apones
cfec1uó eu forruu de ficilaria. pero que. u na cosa soo la~ sancione.~ que impo11e
d Instituto y t•lru la acci6n •¡ue tien~ el dc rnandante p ara solicitar el lllllyor
v¡¡Jcrr del aporte <\ t-¿rgo del croplearlor para efecto del rec<•:mcimicn<c) de t~
prestac iooe.~ a su cargo.
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Cun rcsp~cto al cargo e>lima que la proposición juritiic~ está "mal clab<>r<ula",
porque acu;;a la ~enten9a <k violar la ley ~ustancial en la mCldali<bd de infracción
dire<·ra y al mismo riempo, en la modalidad de inteJ]lrrración errónea & incluye
disposiciones le{!ul~s de la ley de seguridad soci~l que no exisliau al momento de
la termiuación del contrato de tmbajo.
Ad vierte que no ~xisteinfracción din:rLa porque e!ad-q"em sí aplit'Ó d anículn
2 del C.l'.dcl T., y que en níng-únwoment<J •e rcl>eló contra la norma, sino <IUC la
inrerpretó de mancra .= tricth:a al C:t.>t•sirlcrar qut: la acción la tiene ellSS y no d
trabaj ador.

Tiene ra.:t.6n la c~nsura <:uando le atribuy"- al Tribunal Al h3her infringido
directamente el artículp 2 dd C. de P.L , por cuanto de éste se intiere que la
juri.ldic.xión orrlinaria sf puc.dc conocer y proveer respecto del incwnplimii;O!o de
los cmpleadore,; en ln obligadón de efectuar las cotizacione.< al Instituto de lo'>
S~;guros Sociales, par!! que este a'uma los difcr~ntes riesgos a ;u cargo. J:::n.;fccto,
¡,stn (lisposicilin sel'htlu que ''Lajuri,dicción tld trahajo está instituida pam decidir
los contlicto~ jurídicos que se originen tJire.~\a o indirllttamcntc del wmrdto d¡,o
trabi~o".
i>~ manera que eltr:tbajador. comn afiliadu obligawrio a 1~ >eguridnd sociHl,
tiene una serie de d.:re~:ho~ frente a l emple<ldor -quien es el respons~ble ck la
cotia\:i(\n con de, tino al ente gestor de seguridad· ~ocia!-, siendo uno de los
principales el pago opon uno ck Ir~.< nportes corrcspot•diente~. pur lo que en caso
de incumplimicnlil por parte dd cmprcilario de dicho deber, tanlo la ley como los
reglamentos dcl seguro !IOCial pcrmi1<:n la acción del ati liado perjutlíclldo ante los
jueces del Ir~ bajo, por ser e'la precisaiucme uno dt: los iu~trumentos idúneos para
hacer efectivos los derechos conculca.dos, ya bien por omisión total o ins.ttfidcnda
de npot1es empre~arial..:s. Jo;; que no quedarían debidamente resguardados &i se
exigiera, contra la Vt\lunt~a1 <!el legislador, que sólo el ln,títuto <le Segums Soci~tlcs
pu.:dc demandar al palrooo incumplido el pago de las ' wruts ío.wlma~. dado qilc
>i ést<: no Jo hiciere 'en;ntualrnentc hacia el futuro quednríun des.1mparndos k>S
der\'<~ho~ qnc en esta materia le asi~ten al alili;u.Jo.

No obstante. ¿~ tratándose de. prestm;jonc;; ya cau~adas, y &in ¡>e~juicio las
<anciones que el orga11i~nH> de seguritJ¡ul ~ocial puede imponer al empn:~oario, el
trabajador ~ demandar dirt'.ctnmcntc a éste por el pago de la t.lifcro::ncia
rc,¡pccti va, como ya hu tenido oportuniJiad de preci~arlo esta Sala, en t<\~ ~íguientes
ténninos: "'El anícttlt• 26 del Decreto 2665 de J98S relacionado .c<m el ''Reporte
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de los salarios d iferentes a lo~ r<::ale' ... en su inciso 3 dispone lo siguiente; "Cuando
la cuanlfa del sulurio indcbidamernc rcpm·tarlo dé lugar a que se <lisminny~ul~s
prestaciones econúruk<l~, ~et·á de cargn riel patrono el pngo de la ditcrellcia que
l'e~ulrc C!ntre la cuMtía liquidada pol' el LS-S con hase en el salario as~gurado y la
que hubiera CQ!TeSpondido en ca-;o de habc= infomuulo el salario correcto. No
obstante lo anterior, el Iustiluln ponr·á pagar la totalid<td de la prc~r.ación en el t'aso
de <lUto elp~liono le cancel~ previamente el capital constitutivo corresrondientc
al mayor valol' de la prestación" ..

A su r<1rno. el mtículo n del Acuerdo 44 de 19!!9 expedido por d Consejo :'llaciou!d
de .Seguros Sociales Obligatorio•, aprobado por el Decreto 306~ del mismo ruio, ql!e
w reliefe también al mismo tema, distxme: "F.l patruno que no h.~ ya informado al
Jnstiruto r~l saliU'iO real del trah:ijador dando lugar a que se disminuyan las prestacion.:.~
cconómi=• que le purnem,¡ con-espondeo: " ti icho trabajador o a sus derechobn)»entes
en c-aso de muenc. deberá corl<lCihii al benc:fici:aio el valor de tu diferencio que Iesulte
entm la ct~amía liquidada J>Or o:;t.lw;títuto con base en el Shlwio asegurado y la que
huttic;,re correspondído en caso de baberlo neportado <:Otl-e<:taJnL'IIte, sin perjuicio ele la
~anción a que hobiett: Jugar."
Surge como .;onsccuencin olwia de todo Jo dícho qu~ t'espec!O tk culizacione.s
t.lcficiente.s poo parte de un empleador C('ll ·destino al re-spectivo ente gestor de
Seguridad Social y en rratándose de prestaciones de tnl<:to sucesivo nu causadas.
es pertcct.am ente ra7.onable y nvcu.ido al fundamento legal que el.te$poRS<!hl e de
ellllS ·empleador· d.ebc pagar al destinatario de las rrusmas • entid~d de .Seguridad
SCiciaJ. la diferenr.ia <ldeudada.
Corulurío de lo •nK'fior e~ que en ca.~os como el presente el Tn~tiluco de lo~
Seguros Sociales tiene la obligación correllltiva de recibii dicha diferencin ordenada
por sentencia~ judiciales, sin p~ljui<'io de las demás con~ecncn~ias que pueda
impunerle al cmpkador mnrosu, con arreglo a los reglamentos.
T<llllbién ha prer.:isado esta Sala que .n•) e• procedl:ntc r;n eventos como el
presente erigir al patrono en coasegurador futurn del riesgo a.~umido pnr fJ tnscítuto
de Segurus Sllciules so prct~xLo de la cclli:atl'ión deficiente porque lo que procede
1.'11 e!ao~ casos es prevenir que por ca u~a de esa coti:~.aci<Ín incoll!pletll, c·.on
pre.~cindenciu del motivo que la ori¡;i ne, e l atiliau u y .,1 empleador salgan
perjudíl:llilos, por lo que se puedL~ crune.ndar op<.,..tunamence el d~smedro ~n los
aportt>.s, con~ultaudo así el sustento de la normath-idad refoo<la c1uc está en
consonaEcin con lo> derrotel'(lS de un régimen ck: Scg~ridat.l Social.
T~mpoco consulta el espíritu de lo~ preceptus apl icablcs pretender coovcrtÍI al
atiliado -z n beneficiario d irecto de la ~iferencia adeududa por concepto de
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coli 7acione~ por cuanto ese beneficio <tparente, si no va a la.~ arcas de su verdadC'a"O
dcslina\.ario que es el organi~mo de .;egm·idud social, devendría en un perjui~io
p¡tr4 él propio ufili..Uo. dado t¡u~: a la J.XISlre<>btendría ut\a pensión aniÍIIOI'ada y no
la que e.n o:blri~lo dc.rct:ho le conc.;pondc t~oo base en el s¡¡J¡ui,) real de cotización.

Por eso igualmente ha preci~ e.9a Sala que "en los C<tSOS en que aún no se ha
caw;ado la prestución t:eonómit:a cuyo reconocimiento fururo harJ evcnlualmcn\C el
Seguro Social, nad¡¡ impide que. como con.;ecuencia tle la decisión judicial que ordene ·
el reintegro y lu continuidad dd contrato, d c m¡Jicador pngue los aportes
correspondientes ull¡¡p:;o en que eltmlmjudor <ostuvo <:.:siwte: De esta manera no sólo
se logra el roconocimicnto efectivo del derecho a la sc;guridAd social flllrn.el afiliado
~ino que ramhién !><: evitan futura.< consemencias de~fuvorablcs para d empleador
ljucllil omitido la canceJaciórrde los aror~es a ;,u cru-gofurultU.Iut.31.lll ~'rCCt>ciadequeel
<;olltrnto no conrinllal><~ vigente". ( .Sen~B~cia ~l l3 ti~ Dicit:ml.u.c (le 1994. Rad (f) 17).
Lo amerior es >ufiL>itmte para la pro•P"'ritlud ud car'{\O y 1!'11 consecuencia, ~~~
sede de instancia, se ounlinnai-á lo tl<:cidido en ese aspecto por el Ju1.gador de
primern iml•u1cia.

TI:.'RCt:R C1RCO.Acusa la semendu pur violat.:.ión tlir~l<~ dd Artículo 65 del C.S .T., en relación
con los Artículo> l':l, 22, 23, 23, 43, 127 (Art. 14 Ley .'i0/9(~), 1116, IR9 (Ail. 14
Dc1o. 2351/65), 249, 253 ( A11. 17 Dctu. 2351/65) y 306 del C.S.T., Artículo 8 del
Decreto 235 1 de 1965, Artículus 1613, 1614. 1627 y 1649 del C.C''.

Ad\•ierte la cen~ura que el T1ibuual absolvió a l<t demitntitr<ln dl\ 1:'1 in<icmni7ación
mora1oria al c~ti mar que el a-quo hahía indexado toda·s la~ smuas reconocidas en
f~vor del acror t)lle por tanro la una excluía a la otra.
· Con ese propósiw la censur&~stima ¡¡ue :se cst.i frcnt: a do.~ obligaciones
diferentes en el tiempo y en el espacio. La primera, la sanciór> cstlblccida en e-1
artículo 65 del Códi~o Sustantivo del Trabajo, qoc impone al empleador el deber
de pagar al ~ctnr un día d~ salariu p.1r cada día de mora por la cancelación de 1~
salarios y prestaciones sociales a su cargo a la terminación del contrato de trabajo.
y la segunda, que consi~te en que el empleador debe cumplir con sus deudas
laborale• reconociendo la pérdida d..:: su poder adquisitivo, ~uaudt' no lo hi7.0
oportun;mu:orc parn solucionar el compromi~o insoluto.
Jn.~istc en qu~

la nomralc7.a jur·fdkadc ambas no es In misma, porque mientras
la sanción moratoria e~tablece. una pena pnl'a el e-mpleador por no cumplir con su~
compromisos lahm¡¡l~s. la indexación es parte del tlaño emerg~me, qu~ es uno tk
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los elementos de la indemuir.aci6n de.perjuidos, debiun al no cumplimiento o al
iacumplimiento parcial o tardío de SIJSobligacinnes contracnlalcs.
f!L OPt)SITOR.

E~tima que d

ud-quem al (lplicllt el artículo 65 del C. S.del T. , no ~r. rehcló contra
. dichA<lls¡losie:í6n sino que la i.oterpretú de manera elltcnsiva al cousider<Ir que en élla
se encontraba inclufda la im.lexación que excluye la ind.;nmiz>..:ión moratoria.

Agrega igualmente que el car~o es contradictorio cuando pid<: q ue no se tengan
en cucn\a algunos criterios j urisprudencialcs por crumarlos nn ohligatnrins pem
a cnntinnooión solicita que &e lcng>ln en cuenta las sentendas de las dos sec...iones
en las cc.ales se afirma que la indellación es parte imcgrantc llcl daño emergente..
CUA.f<TO C4NGO. Acu~il la scm~n<.:i.a por ínterpretnciórl errónea del artículo 65 del C.S.T. en
relación con los Arlículos 19, 22, 23, 4:1, 127 (Art. 14 L"Y 50/90), 186. 1!í9 (Art.
14 D<:to 235 lf65}, 249,253 (Art. 17 Dc to. 23~1/65) y 106 <té l C.S. T.• Artículo 8
del D~"Ieto235 1 d~ 1965, Artículos 16 13,16 14, 1(127 y 1649dcl C.C" ..

La censura no controvierte los a.~pccros fáctico~ del fallo impugnado, pero
&ciiala qu40 cuandn el ad qnem so~tuvu qut: no era procedenm 1~ irldcmnización
por f<llta de p<lgo por cuanto elju~gador de primera iJ\stancia se inclinó en favor
de la l•orrección monetaria dt: las suma;, no reconocidas al actor, 1t: dio una
inteligencia que no corrc~ponde a la prevista en el anJculo 6.5 dc.:l Código Suslmtlivo
del Trabajo. que impone dicha ~anciún c uando no se h3 C31lC<)lndo oponunamenle
las deudas lnhoralcs j)Qr parte del empleador.
·

Como (1\ el antcrioc C.1rgo, insiMe en que :1<: tnol<i de dos obligaciones di,1int.as,
por su naturaleza y .;us finaJidades. Que lA una lo !.andona por no haber pagado lo
que le d·~be a su antiguo trahajador y la otra le impon« el deber da cancelar lo
adeudado, perr, ucrualiz.ado a v>llor presente.
EL OJ>OSITOR

R$tÍlliJl qu.: las objeciones a Jos cargos seguodo y tercero son aplicables al presente.

Por so naturalc7.a :: comunidud de objeti\'Ofi pe.r;,egu ic:IM. esru<lia la Sala
oonjunlllmente e.;to:; do~ últiwob cargo~ propuesms pnr la vía dhecra.
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El tribunal no accedió a la t'<ltoch:na por indemnización moratoria en razÓil a
que el jm~gador d~; primera instancia se inclinú por indexar toda s la ~ umas
reconotida~ en favor d~l demandante. Lo cierto es qu~t- indepcndi~;ntemcntc de
ese soporte. adicicmalnu;nte, al exaoni11<1r le>~ hechos del proceso e.ncootró que
existr:w mzonc.< atendibles que ltacían que el empkador fuera ~xooeradn de pagw·
dicha indemníza66n. De manem que la decisión aracnda·está prccc<lida de. la
muliva<:iún que hiciera el Juez de primera ínst11I!cia para e.~oncrar al empleador
del pago tle ;:;;a inc.tcrnni7.ación, la cual <\Stá rundadn en circunstan<:ias fácticas y
no propiame.nte en untoab&olucíón automátiC<I o porque hubiera pref~.rido prQveer
;rc.;er~:a de la corrección mom:Laria sin pron unciarsc respecto a la moratoria.
En otras plflubra.s, con pre.sindenci& de la disc...~6n sohne la in~-omp3tibil idad
entre lu indl:!lutización por falta de pago y la indcJ\Ildón de un mismo rubro,
quedaría incólume la motivm~ión •JUChim el a-quu ~ra absolver de la primera d¡;
ellas, lu cual aceptó el tribunal para confinnar a continuoción 1~ condena por
actua.li~aci6n monetaria tic toda~ las s urnas que le fueron rcconncidus al
demandante. Como ese scgmuln susoento atincore a la buena fe patronal nu fue
atacado el f~llo permanece incólume.

En vista de In expresado los dos cargos no prosperan.

En mérito de.luexpuc:;to l<i Cno1e Supr~ma dcJu.~tida Salu tleCa.~ación Latxmd.
ado•inistrandn justicia en uombrede la República de Colombiu ~·por autoridad de
la l ey (,\SA PARCIAL.MENTE la sr.ntenda proferida el 12 de scpúemhre de
1995, por la Sala Lnhurul del Tribunal Superior del Díwito Jutlici<ll de Medellín,
en t:uruuo revocó e1 l"ul lo tle primera. in~tan-cia que ordcnc'l a la demimdacla pal!ar al
Instituto de Seguros .Sociales, los aju&rcs taltantes en rclacic'ln a la máyor ~sign;ción
para la re.spccÚ>'ll coti7.ación . No ca,;a eo lo dcmá~ y, en sede de in.;,tanci<l, Coofir1Jla
el num~.ral teru:m o)~; la sentencia proferid a por el Juzgndo QUÍJito Lahoral de e&e
t~~ismo distrilo .iudicial.
Sin costas en el recur~o de casación , la~ de primera y segumla ínsmucia corren
por cuenta de la demandutla.
C(ípi~ se, notifíqu~c. publ(qoese, i n~értesc en la Gaceta Judicial :r devuélvase
el expediente. al Tribl•nul .

.Tr,sé Roberro Jlcm<m W!r¡¡am. Fra1!cisco F..,r:ohm· Ht•nriqu<'Z. Rt4ilt!l Méndez

Aron.go, Jor¡:" Twin Pa/Qcio J'alu~·üJ. Genncit1 G. ValtN.s Sánr:hez. Femando
Vñsqu~< Rvtno, Ramti n Luñiga Volv• rt!e,
Laura Mar¡¡11rita Mtmolas

Gonz.tlltt~.

Secretaria.

TECN.U.'1 DE CASA.CWN/1'i".JNCIP10 DE CONGRUENCiA

F./ jtq¡odor 1ifme. plena libertad para interprc·ror In. demanda y su re_f(>tm<r.
Es cierto que la ley ittt¡l()l!l' w t examen minucioso de dicfta., piezas 11mre~a/es
t:Otl tlfin de OTorgarles el .~P.IItido mlts caiJal y hígico que pueda atribufrsele.t.
Sin ~mbaffJo, cuamlo kJ clt·manda 1w es clara en m w n de la def~cluusa
cr¡m"•iém de las pt'elmsiones, la intu¡m:u:u:ión que le da el actor .Y /() t¡u.P.
le owrga 11/ Trib111UJI a e.tla.vpie.~as pm ce.w /e.s, bien ¡mode w~riar e illdtt.,;.,
,,u opuesra, , ;,, qut• al pr()(/11cirse el fa llo con /:>as;: en la interprctacíárt
acogida por d Trib111wl, ~su/te quehmmadu el principio de c.ongruencia
t:onsagrcubt en el lrrl. 305 del CI'C. F.mp~<ro ha d<> decir>e, qtte lo
inmng11tencia, requiere la c orifrrmi'<JCÍÓII entre la demanda y ÚJ se-rttt:ucia,
lt~bor impJvced<'nle J'ill' lt1 v(a dire<:la. que se OC11¡m <·xdu.tivamen(~ <k
asun;'os de pum derecho. Dano lo <~nterior, el otot¡ue re.sulia ilwdet~uadv
com6' que lmplit:aría ~J llmíli.~i.< tk /m· pie;.a.t pro~·emles iniiOiu<·radtLS en
~.w interprerar.iófl ycousecumt.:ia/memt,la re.mi.·wnal ex¡leditmle, defccro
lécni.;o que flOr ;·i mismo ene1va el c:;~,-umell de folllllJ.
PElVSWN .'rm JUBILM .:WN • Requ isitM p.~m su cau~acMii/CAJ/, DE
l'REVI!U()N
J::.:l mTículo primero de la ley JJ de 1985 llcusadn en el concepto de
infraccilin directa, norma .tu.ftanául prcJelltada por /i1 censura cnmo
base legal .de ·' " aspimdón dil:e lll:tlrtalmeJU(!: " El empleado nfiáal
que sirva veíme (20j aflos cnntillu<•s o discottJiru.«>$ y llegue a la edad
"" ci11.cumta .Y cinco atíiM l<mdrú dcreclln a qtte por la re.rpe.r.llvn Caja
de l:'revisúSn se le pugue uf/o pensión metuuo/ "ita licia de jul>iwción
cquivaletlle al setema y t~i11co por cieflln rkl s«lario promedio q11c si1vió
de base para los aport~.l durante el á/timo uño de servicios". TJl correcta
hennent!tultt< de la narnu• conduce a pensar. q11e la ohligación de
reconocimieuto y pa.~() d•~ la resper.tiva p ensión de juhiladún esrá
radicada a la Caja de f'rr Fisión a la que Hf hicieron los aportes
COITesprmdiertf<'S que 110 a la r?rlli.dad ben~ficiarit.: ~~~los servicio.< dt.<do
lo t:wú IW era aplit'Cible al caso b11jo <:studio.
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Cene Suprema de Ju~id<J.- Saln tle CMación LabQraL- Sanlafé de tlo¡;-otá,
U. C., vei ntinueve de ~nc.r.o de mil novccioeutos nov<:nta y ~ietc.
l'vtugisu·atlo Ponente Dr: Ramón 7.ui'iiga Valv~rde

Hadiraciún 8760

P«itle la C.one "lrccun<t> de casación intcrpue;,to por el apo<lemdo de Gemnlo
Vinasco contra la ~cntencia de 29 de e.nero ()( 1996, 'dictmln por la Sala
Labora l del Tribunal Su perior dell)istrito judicial de Mani7.ales, tlcntm del juicio
$Cguido por el recun·~nlc contra iltlndu~lri>ll.icorera de Caldas.
Su.J~..:ar

Atm x:uut:I'I'IES
Gewrdo Sala1.ar Vina~cu ti~>Ull>llt!.) a la Industri a Licorera de Caldus con el tin
de obtener el reconocimiento de la pens;{m plcua de j ubiladón tomando como.
"Secrerario de Jefe de lvlarliríalc.s y
factor salari,.] d vig,ei1te pam el ca1'go
Reemplaws" w11 lo~ incremcnws Jegale.< y con ,•oncionuleli. Sub&idia~iamente
~ol kitó tlue se tom3rn como bitsc de la pemi ón d s¡l]ari.) mínim.o convencional
vigente para la [echa de proterirsc e l fallo.

oe

Para fundamentar su& prcten siom;s afirmó hubersc vincula do como
trabajador oticia l m~.diautt: contr aw de trabajo a lirmiuo indefinido q ue rigió
desde cl27 d e mayo de 1950 hasm el úlúmo día de febrero tle 19XO, f..cha e n
q ue fu¡; despedido i njustarn~nre eircuns1anda qu~ fu e obje to de una demanda
ordinaria cola c ual la j uristlicción decla ró hu:xislCtlc ia del d~::'Pi<io indire.cto;
<tfinnó l<lrnbiéu que el último sal r,ri o devengaclo f'ue la suma de $ 1 ~.1'>71>:21
mensualc,, pero que el 27 de fcbr~ro de 1980 se le niveló con d mis mo m! ario
<.Ie,·engado por los almaccru'SW de la emprc.s a. Además cxpr~só que cuenl<t
con 5.5· años cumplid os ya qor. nació el 19 d~ abril d e 1937. Adujo ade.más,
que fue ~oc.;io dd ~ indicato de la ~m pre~a· y que d ~argo de "Ainw cc ni~ta (h o y
Butlc t:ut.:ro)" ti e ne la misiiia cal~goría ,tcl úh im •l des<>mp.::i\ad o por el
tl~~m~ntianre, y que la Licorera de Caldas"~ uua empre-su Industrial y Comc.;rcial
del Esta d o del ortten Veparta mental.
Not.ificada la d cnwu da. fue debidame nte contestada oporúéndos~ a toda~ lm;
prete nsiones de.! acrOI'. F.n cu:mto a los hecños la acduuad~ dijo no constar~\: la
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fecha<!.:. la iniciación del .;onlrato, ni los c;.1rgos <!~empeñados ni el que hubics~
~srado ;;:~ociado al Siudü:uto de la Empres,;: Admitió que d últi mCJ salario
deveogado por el tmbajador p,scendió a $19.676.2 l. En cuanto a la edad del
d~mand~nte y el hcc.:ho de h~b.,r sido d<:s¡¡Wido sin jt1s1a causa y adelantado un
procc..<o ordinario Laboral para dilncidt\T dicha sin.~ión, la demandadll exprcro
atcncr.sc a lo qu.- se demostrara; admití(• 1ambiL~n 1" nivelación salarial y en
c:u~•mo a la ,-..,¡ uivalenci;; del cargo desempc~ado por el dcmttndmJte con el de
''Aimru:o;;nibla o rlod¡,guero'' se atuvo a lo que se demostrara. Admiti6 que la
demtlntlada erA una e•nprcsa Industri al y Comcrr.i!ll del Estado; contra las
pre tensiones iulerpuso las e~ccp::iones de prescripción y compensación.
Conodó del p.-oceso el Juzgado !'rimero Laboral del C ircuito de Mnoi.oales
que en ~cnle.ocia de. 31 de ag<)S(() de !995 declm:ú pmhad•llu cxcepdóil de petici ón
anr~s de tiempo, dado a qu~ el actor era tr.. bajarlor activo al setvido del municip~>
ele ! 1imi7..ales imposihilitámJuse, entone c.~. la sari.<facción de las pretensionr~ de
la demanda. A(lf,rrnís de lo aulerior ~1 Ju.o¡,"'tdo agregó 4u~ h• forma de liquidación
no :>ería ,je lodns fotma' 1~ ~olic itada por In accionantc.
Apelada la seurcncia el Tribunal Sll(lCfior del DLqtriro Judicial de Mtmizales
re.<:nlvi6 el recur.~o mediante ~ente.ncia d<: 29 de enero de 1996, qué revocó el
mw•~ral primero de la sent~11ciu proferida pL•r el a-qu<l y ~osolvil\ de todas las
prereosicncs a la deur~nu<Wa.

Para la revocación del pl'iUter numeral de la se.ntencift CSiimó que el Ju¡¡,gado
el reconocinúento de 1a pensión con d goce de la mÍ$ Illa por lo
q11c teniendo el actor las condicione-s exi gidtm por la Ley pwt adquiri r el derecho,
bien podl'a so\ic.il.l!r su reconocimientO aún ~:u<mdo permaneciese trahajando pard
una entidad dcl s~Lor pób\ico). Fi-npqo copsideró que a pesar de cumplir las
condiciones para acceder l ( la ¡1cnsión d~ juhil:;ción, no llodfa rcconocérsele eh
raitín de <1ue la solicilada estal>a cuantificarla &obre buses no comémpl~da~ en
norma lcgal ·o conv<~ncional. ne orra pune, ei ad-<1uem consideró t¡ue no tenía
competcnciu p¡¡ra <1ccidír s<Jb•·c la pensión de jnbiladón porque el trohajador oo
había fo::mulado el reclamo respectivo a la licorera. Dado .lo cual. la ''ia
administrativa no se había agotado. '
habí~ confundido

lnrerp--.lcsto pur el dema••danie. concedido. admitido y dcbidam~nte trarnil~tc.lo,
procéc.le la Sala a re~ol ver previo estudio de la demanda cxl raordi naria,
oporlun;unentc: replicada.
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El censor con d alcance tic!;, impugnación pn.;t.;ml~; IJUo.::
" ...esa Sala de Ca.~ación Laboral de la Corte Suprema <.le Ji1stieia case totalmente
la providenciasujela a gl'avamen paraqu.e, en M! lugar, como ad-quem, mantenga
la revocatoria del numeral primero .:le la &cntcncia del a-quo y revoque elnumer.tl
segundo de la migma, pm<l condenar¡¡ .la 'Jndu~tria Licor~ra de Caldas' a paga1·le
la pettsión ple11a de juNlación rec Jamada por él, en la cuantía que com:sponc.la,
que no puooe s~-r inferior al salario mínimo legar•.

Con t;tl propú.sito Ionnula

do~ c;u-<,;06 que proc.:d~ a c..o;llldiar en el o1dcn propuesto.

PRIMER CARGO

"Denuncio la providencia gravada infracción directa del artículo 305 del C. d,;
l'roce.dimiento Civil en relaciún con d 305 ibídem. con violación de medio (]U e Jo
<.:ondujo a la inaplicación, del mi silo(> modo directa , o:lcl artículo 'l 0 de. la Lc.y .l3
de .1985, en rclación con el9" o.lcla Ley 89 ti(: 1931, cl2" y cl8' de la Ley 71 de
1988, el!' de la Ley 4a del decreto 1.160 de 1989 y el 145 del C.P. del T'.
Pretende evidenciar la censura que el Tribunal interpretó erróneamente las
pretensiones de la denu1nda y que en su sentir habiendo fallado conforme a c~a
inLerprel:u:ión, quebmmó el principio oie congruencia pues apr~iú que la tlccbión
no tenía que ver con lo verdade.ramente pedido e-n la demanda introductotia
incurriendo en la incongruencia que le atribuye a la sentencia. Lo anrerior puede
interirse del ~iguiente apm·te:
"'Sin embargo el ad-q~<em por mayoría_ no ob&rantc la claridad~ la pretensión y
de los hechos C1l qu~ la rund6 mi pcxleroJnnte. entendió que él no estaba pidiendo la
pensión plcrut de jubilación , es decir, la que la ky <.:tmsab'l'll para los lmbajatlorcs
oficialc-$ que hayan cumplido 20 anos de servicios y 55 dt~ edad, sino una. pc.n.~ón
distinta, en t;tnto que 'cuantificada sobre lmses que ni la ley ni convención alguna
contemplan', como si la simple a.~piración a que se le reconociem acmalizada, en
alguna manem pudiera variarle~~~ naturaleza y convenirlaen on-a diferente".
S~-: C:OI'>SII>Ii~A

El a.~ unto que ha de ocupar la atención de la C:orre esniba en determina¡· .;i la parte
resolutiva de la sentencia proferida por e 1 ad-quem correspondía a las peticione~
contenidas en In demnnda y su ·refom1a. Para el efecto. la impugnación aduce la
incongmencia de la cual deduce el quehramamiento de la.• dis¡X>sicinne& de medio
rc.ladonad;ts y el articulo 1• tle la Ley 33 tle 19115 y demíl' nonnathidad señalada en
la proposidón .iurídica.
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l)cutro de l'slc esquema examinará previam~ntc ,;! asunto atinente a la
seguid;unentc el aspecto su.mmcial derivado de 1» norm~ e~ yo
quebnnnamiento ~cñala el casacionista.
·
inoongru~m:ia y

:El j uz.gatlor tiene plena libertad para intcrpr~Lar la demanda y su refonna. F.s
cieno tlU•~ htley impone un c~anl~nminucioso de dichas piezas pmcesales con el
fin tle otorg<trles el sentido más cabal y lógico (1ue pueda atribuírseles. Sin c111bargo,
cuando la demanda no es clara en ra7.ón de la dcfccluos~ c.~prc~ión de las
pretensiones. (como ocurre en el ~nlH~xamint~). la intcrpretaciúntlU<'le da el actor
y la que le otorgaeiTribunal aesta~pie:ws.procesale&, bien puede variare inclusive
ser opuesta, &in que al producir!<e el fallo c011 ba&e en la interpretación acogida
por d Tri huna!, resulte quebramado el principio de congruencia ccm.<agrarlo en el
mtículo 305 del C. de I~C.
Empero ha de decirse, que la incongnJcncia, requiere la con t'runlaciün enlre la
doomnda y lu. sentencia, labor i mprocc(lentc por la vía directa. qu~ se ocupa
ex.clusiv11m.ente de asuntos de puro derecho . Dad<J lo anterior, el ataque resulta
inadc.cua:lo wmo que implicm·ía el análisis de la.s piezas procesales involucradas
crt csa ÍlllcrprcLadón y oonse.cuencialm ente, la remisión alt~xpcdicnlc, ueft>.cto
1.écnico (JIIC p<)r si rni~mo ene.rva el examen de fondo.
De oua pane, el artículo prim&;ro de la ley 33 de 1'J~5 acusarln en el COJICt~plo
de intr«cdón directa, norma sustandul presenLa<la por la censun1 como base legal
de su a~piraciún dice tt'xtualmente:
·
''El'ernpleado ofici~lquc sirv11 veinte (20) añus cnminuos o discontinuos y
llegue a la edad de ci ncucnta ¡úiltco aiios lentlr{lllerecho a que por la respectiva
Caja de Previsión se le .pague una p~nsiún memmtl vimlicia de juhilaci ón
cquivalctltc al setenta y cinco por ciemo del salario promedio que &ir,•ió de
base para lo;. aportes durante el último año ele servicios". (•·c~alrado dr. la
Corte).

Lit ca.Tecta he1meneutica (le la nonn~t couducc ~ pcno;¡u:, t¡uc lit obli!,'liCÍÓn tic
remnodmiemo y pago de la re~pcctiva pcn~ió11 de jubilación ~stá radimtla H la Caja·
tle Previ~ión a la que se hicieron lo& aportes corre&pondientes que no <t la entill<td
heneficía:·ia de los ;.crvicios dado lo cual no c.ra aplicable al caso bajo estudio.
Dado Jo anl.erior, y hal:>iéndose· dirigido ia demanda contra una entidad no
obligada al rccont•cimiento y pago del derecho perseguido, es lo de1to, que el
Tribunal 11() inl'urriú en la violación que lu censura le atribuye.
El cargo no pmspcra.
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"1\ cu;o, en la prn~kle.ncia gravada, vi-olación illtli.recrn, por falta de 'lpticaci<'Jn
d~l artfculo 1o de !u Ley 33 de 19&5, .;n relación con los prccepro~ 305 del
C<>digo de Proccdimieuto Civil. 145 del Código Procesal del Trabajo, 9o de la
Lcyl!9 del9::11 ,2 y8dela l cy 7l de 1988, l o dcb4uctc 1976 y~o,y 4o.del
Decreto 116() de 19~9, A con~e.:ucnciade h.>• en-ores protuber9nTt~~ tle hed>o
en que incurrió, ul teucr por dcmoslmdo. sin "'1arlo: 1) que 111i poderdant.,, en
el asunto sub-eXlillúne, no pretendió la pen~ión pleno ele jubilación que la 1.ey
consagra para los uobujadorcs ofic ialc~ que hay an cumplido 20 n~os de
servicio~ y 55 dt ctl<ttl, sino una di~tínta, e.n tamo que 'clianlifica snbre ba.<eS
que oí la ley ni convención alguna contemplar{ y 2) que rn.i poderdante, en
·mn~ccuencia, no- habí;l agotado, previamente, la v (¡o gubent~tiva en rclnciún
con In pen;i6o ple-na d-.: jubila,·ión, sillo c<•n re~pe~lll a esa otra distinta que
encunu-ó impclra<la confurme a la tlicho en el ordiual anterior.
"t:stn$

t!t?'Ort?.f,

a su

Ii.l.f ff.O, prma'nit!f'On.

dr. la

Jl'U1itJ

apreciod6n

Nt

que

incurrió 1!1 ad-quem de la demmu.la ifiCo(llim d~l p/eiw, C(m su reforma, y
dd e.~.:risu prr;vio (/(< agnrn.miento d" la vía ¡;ube.mativa que r:orr(< al fnlio
4 de/ I!Xpedief<ll! ".

En la dcmostnlc.:ión del cargo con~idera el censor, qu¡, Jo prcl~ndido por el
acLOr fue el reconocimicnt.o.de la p~osión pl-.:na de jubilucióll cotmigrada por la
ley para los trabajadores oficial~ que hubiesen a uuplitlo cinr.ueotay cinco :um
de edad si fue>en no mhe"~ )' vei n.rc aftos oc *t""kios; que lo único en que vtu·ió tal
pe.tici(tn fue In umne•·a de . peclir lu actllu lizac ión tk. la nli~m<t sin t¡ue esta
circun&l.nn<;i u modifica<c hl nnruralc;:a de la pres~ión pretendida. De cs1a suene
collsidcnt que fu~r<lll n1.1l :tpreciados tanto la <.Iemanda introducloria y su r~fonn<1,
como el e.~crilo de agotamientO de la v!a guhcrnutívu que obra a folio 4 dd
~xpcc1i~Jlte y que el pedido sohrc actuali,ación no vurió la natumle.7.a de la pen~iño
de jubilación cuyo reconocimi~nro ~e suliciluha.
S~; CO.>Sl l>EXA

L01s píc:~.~s
aprcciados. ~e

rroccsale~

rerltK~cn

y d ducuml,nto 5Crirtlado5 JX'Ir la ccn;;¡rra como mal
a la dllmanda, su rcto.rma y el \!~rito dirig-ido a agotar la

Vl'a gubernativa

r.\ Trib\tn~h:oncluyó. en qnc lo que pcrs.:gufacl trabajador tanln en la demanda
u>mt> w su reforma y en el ese tito de agowmicrUo tle la vía guhernati va. era el
reconocimiento de una prestación no con,;.agrada en la ley , ni en el contrato <1e
trabajo, pncto, (.<mvención colectiva o ia11tlo m1)it.ral, dado lo cual, dcc..id ió en~~~
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negar d rc~onocimienlo corre~pondicnle. El rccu1Tenlc por ~u pane,
plantea uua interpre.Lación diferente de la atribuida por el Tribunal a la demanda,
6u :rcfonna y el escrito de agot.amiemo de la vía gubemaliva C()(Jsistenl.: etJ que lli
pres1ació11 ~olidt~<lll. por el trub11jador no era otra que la consa¡;rndaen d artículo
1" de la Ley :\3 de 198:" intiriendo de ~u silogismo los CTTOI'e& de hecho que le
atribuye al Tribunal q ue e" ru senúr inteopretó la~ pielas proce~al.,., baj<) ~.stud;n
en fomm incorrecta.
~enlem:ia

Como se ve, ciertamente el Tribtmal y e.! rr.currenlc en casucióu plantean una
inlcrpreuoción dis!m il de las 111ismas pic7.as procesales. Sin embargo, las úos
apr..:ciaci·~ne.s re:Stlltlln ltígí¡;ttS y de recibo. dado lo cual, mal podía incurrir el
Tribunal en los errores de hecno de que se ac.\lsn la sentencia qu~; de acuerdo a
reil~d3 jurispntdeucia de c.\!a CO<Jl<lfllcióu, deben ser evideotcs y manifiestos.
De otra parte, en d evento <¡u .o se ca;aru la pmvidtmcia. conslituida la Corte en
Trihun~l de inmmcia tendría que cnnc.Juir que la sati>facdón rle la prcsración
<oli<:Ítaci:J no e-.aá a .:argo de lit ~ntidad demandada en nv.ón de que el •túculo ¡ •
de la ley 33 de 198~ le impone rol ohligación a la C'\ia de Preví$i6a a la que aquel
hizo sus o.porles.
·

El cm·go c11 cnnst:cucncia no prospera.

en m~rito de lo e.w uesto, la Cort~ Suprema dc .Juslicia, Sala de C'.asación
Laboral. arlminimnndo justidu en nombre de la Rcpúhlica y por auwridad de la
Ley,
·
NO CASA la senlcncia clictlua el 29 de enero de 1996, por el Tribunal Superior del Distrito Judkial <le Manizal.::s drnlro del proceso ordinario seguido por el
>eiior G.:mrdo Salazar Via:l.<co <.:ontra l:a lndu~tria Li<~t)rera t.lt: Callia>.
Cost:Js del recnrllo e~tr3ordinariu a cargo de la recwrcute.
Cópiese, notiftquese. publlquese y devuélv:l.<c el
origen .

exp~diente

al Tribunal de

.lrMé /Wberto Herrera \-érgart<. Franc:isfo Escub<1r Henrft¡uP. ;., Rafael Mé>ul.ez
Al'tmgo.. Jor¡¡e l ván Palacio Polacio, Germán C. Valdés Sáncltez. Fe mando

Vúsquez l:lvtem, Rt1lwn 7.úñiga '10/vt!'rde.
T.aura Murgarira Mcmtltas Gonzálc<.,

Scco·et<lriil.

Resulta t!Videnr.e que cúvle discn>¡umcia <<nfiV! las ~imaciunes di.· hecho qu1'
di!. uuwern Cf.lfl('rt.m die> por demostmdas el 'J'ribMal y las que la tt:t:uaente
plumea en sus uct<fadone~. 6prica dt'ntl'rl ¡f,~ la cual resulla imprm:t<dt.llli!
el ~~amino de la violar:i6n eso:>gido por la t~en.~um, ¡mes '''"" que la Corte
pueda (ll'l:t:isur las CÍft;IJIWancías e~pecíjiCilS lÚ hecho que iJnpfiwrml la
tuminación del contrato (¡,, trabajo habido tm ire /a; part~s. tie" "
nP.Cesa riamem11 que ~:xamin ar las pru~ba.< <Úl proaso, lo cual es
im¡>erti11cnte r.n cuanf<Í ·'" ole,~a la violación directa '*' la ley.

1'/:':RMLNA,C!ON VE/, CONTPATO - F:enuocifi Voltmtaria/
'l'ERMlNA.Cl()N Dt.L CON7'.fU.1'0 · ;'l;!utuo Cun.•entimíe illa
F..~ i•l•l<ta.t, como lo .<
nslicne t., rt!plia.t, que el primer amr.k hecho an'ibuido
al Tribwu~l enr:i1,rra un plamcamiento cont ratliczorio -qu<· por .vu estre¡:hn
l'r(/ación cob(ia también al.w!gui1tlo desatbw ftíct(r.o d.,mmóado· ... pues 110
pueden m¡uipamrse lu term<nacián del cXJntraw de rral>ujn por· (enuncia
vr,¡/u11taria e irrr.vot~oble del tra/)ajadm· r.on la U!rminal.'iún de ese t;olltrato
par el nu<ttuJ t:On.<etllimiemo <le la~ panr<s, pu~.~w q11e e~Jia primera hi¡,Jte..ris
e.1·a wla manifc.,n ación unilareurl ." Cluacteril,ada dd usalari<tdo tiene la
fun<.a Sl{ficimto para •·xtin-;uir el vf,~·uú) cmi absoluta independencia de
ltt ~·ol!UWJd del unpleador qu.e, aWUJlte d<:cida ll<,gativt<meme sobre la
dimisión no ¡n11!1le obligar al tmb,Jjador a que <:ontiJtÚ« prestándole .<t.ts
u rYiciM, sin perjuicio de3de luci;o de /a. colldicirifl resolworí,l par
inr.umplimien((J ¡/e lo paL·tad(l que VI/. envwdra en todo ctmtratn ¡Jc rrobajo,
mieun·as que en la .•egunda hipótesi.f e~1á de por medio el ct<·uerdl.l tfe
vnlr.mtadl:;·.de los mj, ros de la rr[(;ciórc laboroi ¡J(tra poner jin .al vln<:ulo
qu" los une. Esa t:olllradic:.:i<.in impone d r.5t.:cm ar l<t c.omisián pvr part• del
Tribunal de dic/1(18 errores fdr.licos, pues elfallndor no ckscorwáó qut: !u
n 't1bajculnra hc.bt;t prfsentado rtmuru:ia vol11ntaria de .w cargo. sino qu~<
purriri IÚ> UIUI COII.<i.deración dij'ereJUe Cl la que planle<l /JI r.ensura, para
e.,·limar d reliro de lcr acwru t:OIIW pmdw:r.o de una dedsión ilegal •' injusta
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pw parte lie la empleadom. t:w:dfue el hecho de haber rtrvncodo le. renuncia
m forma eficaz ant"·' de su acf.p wdún poi' lo ~mplendora.
Corte Suprema de lztstida.- Salü de ((;sar:ióu Lo.lwral.- Saillafé rle BogOtá.
D.C. veinTinueve de enero de mil novcciemo~ novcnl/1 y siete (1 ~)97).
Maghlrado Ponente: Dr.. Germán C. Va/Jés Sóllchez.

Radicación No. 9257
Acta :>!o. 03
Re suelve la Coste. el recurso ()e casación inTerpuesto por la Soci~dad de
Fahric.aci5n de AuiOmotores S.A. "SOJ?A SA '' contra lu scnteru..;a die(ada el 23 de

febrero o<) 19')6 por el Tribunal Sup~r1or de Bogotá t;n ~~j uicio que eu >U contra le
adeianta Yt)Janda R odrígua de Peluffo.
l. A:-;I!l('F.Il~~'TES

L.a ~ocledad rccut1-en lc fue llamndD a juicio por Yolanda RoJrígue7. ele .PeJ ufl'o

pm:a que fuera conclcnada, d~ mancm principal; a rcinte!;l'arla c:n las miso1~s
condicio:1es de cmpl~o y a p;1garlc los salarins dejados de percibiT si n solilción de
continuidad, y subsidiari¡lmcnte, >1 pagarle el salario del (> de abril de 191;9. el
auxil io de. al imenlaCión cun~ncional correspondiente a dicho dí:t, el reajusre del
au~ilio <le cesantía tenit-ndo en cucnra todo el tkmpo lab<orado y el salario real
¡>ro medio, el reajuste ele !os i ntere~c~ sobre el auxilio rle cCSAor.ía, 1~ iodemni¡:ación
moratoria consa~m<la en los artículos 65 del C.S.T. y l .'.l de la Ley 52 de 197.'i y
la indemni7.ación conve.ncional por llespido con su index¡¡cjón.

l.a <.kruandantc <úinnó p!IIR respaldar sus pretem;iones qu<.: medianre un w ntraro
de tmhajo esn1vo vi.Jl<~ulruia r.oula socialad d<..·manduda desde el 3 de marm de 1971
has1u cl ·S de abril de 1989 indu..<ive. Qvc el último ~(> que Ue.sempciló fue el de
Auxilittl' Oticina 111 Socción G-.uantlas situada·;;n r.ootibón . Que hahilu•lment~ la
ernplc.•cl.om le rcronoc.·.frt a su~ emplead05 a tírulo de salario, un ~bsi.tlitl de ¡tJimcnlación,
unn prin •a exlralcgal de vacaciones, una pri!l1a exlrlllegal en junio 'i otra en diciembre
y una prima extralcgnl de anrigüetlad.JlOr Jo que su tlhimo~alruio prOUledio mensual
fuelle 137.777.()(}{.Ullprendieudo !!.'97.1.'4200 de sueldo hási<:(l, 4¡ 14.520.oode SUWidio
Je alimenl<~eión y $1 5.4l5.on de promedio de primas e.xu:nlcgales. Que rncdimlt<~
conllmic<lt,j6n DriP-24~i89 clahom(la re-;llrocnre el 6 de abril de· 1989 y no el 5 del
mismo mes y año, la demandada dio po1· tenni.nado el cootmlo ele tmbajo al •Í~-...-p13rlc
una 1·emmcia que no redactó de mam:nl libre y que anlcrionnente habla ~ido revocada
dcacuenloC\'lU IOO$iguientc;. hechos: cl humrio dettabf\io enla ' eoción donde l:l.horah.~
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t'fa desde lw; fi.OO hurw; ha~t.a las 17 y 30 r.Jc lúnes a viernes; el ~ de ~bril tle 1989 al
finali<<tr sujoma<lal<tboral se preóenmron " su puesto de trabajo los seii<we~ i\lf01iso
Ag\ldclude R<-Jadon~ fndusoiall..-s,Enri<¡ue Pinzón Gerente t1ci\~'1 Ventas, He~nandn
Cortes Din:ctor de Servido; Post Ventas, Oou¡;las Vi llegas Jdc úe b Sección Gar.mtías
y un tcn:~'IQ, orrleiuíndole que UQ se ret.i rara; a~m seguido b uique Pi nLón le pn:gumó
por qué ra7.11n c.<;t;tba cobr.mdu dineros a k>S cticmt:li por clabonteilín de _plaq~ .
extraviadas de vehículos, a lo que contestó de manera Jlt;gati,·a. Ítcl:m\1\du q11r. las
plnqttc!as de nómcms seriales eran claborad11~ en Fnmd a y la~ dé números dtl motor
eula !'lama de OuiT;mut, lim itándOS<>t>llaa oi'd..n;tr y requcrii {¡¡eJ;thoración mediante
cwtas, telex n TClcfax, por lo que algunos clientes lo; hacían algunos ob:;ec¡uios de
manera voluntaria y que lo ~~~~edido ~un el rercero de los acompaiiantes fue un mal
entendido rela.:ionado coula~ ;.;omunic:~<.ione~ n:rnilidus; luegoAlfot~~o Rodríguez le
manif~.stó que ero o bec:hn< gr•vfsirno.s y que tenía duli nltemati•1ls: remmciar o salir
de inmediatl' para 1m juzgado pcual domlc tjuedaJ·fa <k.:t.-Jú<.la; por encontrarse ~n ,~,ll~
momet>lo~< cun&ada y l:l~jo n-atunúcmo médico y dmga~ fomtuladas por ~1 JSS que le
producíao¡ bltja de tensión, sueño y tleprcs.i6n, siendo In~ 17 y 50 horas firmó una
renuncia que pe!S(JOOimente le di<.16 AlfOil<O 1\!,'lldclo y ~uc iba ó.u:igi<IH cxclusi.v"' ncnlc
al Jefe de Personal de la F.nipre>a qw para e ntonces se. encoutmba en Mcticllfn, ca11.1
en la qul' involuntariamente se colo~ó como t'llCha la del :1 ele abril de 1936; Agudclc)
le dijo que continuara L' borando en los díaq siguiente.<,, ql).? g¡tardara rc:;erva !\Obre lo
su<.t dido pam que la iu~tg:en ante los dem(ls empleados fuera la de un pacto coruial y
nuústoso, y que tm pronto llegar~ el Jete de Personal se l)i;ludiarí» 1() de la aNptudón
·d<: lu renuncia y la cauccl•oción de la respec.:tivll indemnizntión; que d~,;pué~ de haberse
n:timdo cordialmente~ las 17 y .55, Agudclu t~gre.o;ó a los cinC() núnutos y la in>ultó
porla fcchu de la T'Cnunc-ia, rvyu curta desmoyó y volvió a elahol11I con techa <1~15 de
llbril d.:: t98CJ; que d 6de abril·y por intcnnedio.dc ios lrabajadon.:s de la demandada
Gloria Zumora y Hwnbeno Patilloentreg6 <llas 7 -~6 y ll. l S hora<J c:n COfTC>'J)Ondencin
y Gerencia de Rc.~lacibncs lnLiusrrialC1; de la ctnpr~sa el oliginal y copia de la
comwti~ación C)\Je l<nnbiénle dirigía al Jefe de Personal. liJ(XJianle 111 cualrevncaha la
renuncia.que bahía t.inuadt1el día anterioo·: qut' a la< 10 y 45 de e~ mismo c11,, los
~!ores A!uddo, Vil legas y Martinez lecntreg¡tron d <:ori¡;inal de la cuna de aceptación
de.la renuncia; que t.11ll0 en el e>rig-inal como en la copia de dicha ~una hi7.o consl.:lf la
fecha, 13 hum de recibo y la hora en que habl'a revocado su renuncia; que poca.> horas
de.~pt•és y encon1rándosc lahorando la demandlKia le entregó 1~ comunicación
lX'OOOOOIIl27189, ~-n la que!<:.' hacia una serie de atirmacinncs infundadas y sin res¡xt]Jo
.iurídioo; que a la finali~ación de In jomada l~:~bontl del {l (le 11Dril de '1989. el Jefe t1C J¡,
Sección úamn tí~s le intonu6 que no volviera a l'lborm· de acuerdo a la urden del
Dcpana¡.ucntnde Pcm.mal y que le entreg¡ll':>. el cargo.~ lo cual ~cedió de inmediaio; .
que por t.amo. la renuncia que prtosemó "" <>bedecicS ~un acto ~U)'Q csponlfwco sino
que fue ¡·ed¡¡clada por boempt'CSII. !u que t.:~lLúigura uu d.:spido induccto, adc11nás de
que la remmci;, la revo<::<~ en forma oportuna y leal. Que p<lm w de.,pido la emplcadt•rn
no adc)¡mtó el pro;:edinúcmo com'l'.ncional p rcvh1o y qu~ p..rd liquidar!~ elan~ilio de
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cesantía no le tuvo en cuenllt el promedio mensual de las primas extr<llegalcs de
antigiicda•l. de vacaciones y de junio ) diciembre. C.uc pagaba lus cootn.;. sindicales y
era benefi:iaria del régulli!O eo1wencional ,·igcme e~1 la empresa.
Soi:asa U<;t;pLÚ la fecha de ingreso afí m1ada por la deawndante, el ct~tgo que
desempeñó y qu~ a tirolo de.salario 1~ n-:conocía un subsidio mcu~u~l de alim<.n1;,ción
por $9.6lÍO.on, ~ lo que su último ~>:~!ario promedio men.~ual fu~ de $'107. l62.oo.
integnu.lu poc un há.'íco de $97.842.no y eJ mcncion!ldo su~idio aHmcnricio. Adujo
en ~u favc•r que la demnndant~ pr~cmó renuncia libre y voluntltria de su CIJipico el5
de abril de 1989, iaque lc fucaceptula de inmediato y co fo1ma v~rbalpor lus s~fiures
Enrique l'in7.6n, Hcmandn Corté:; y Alrom;oAgud~lo, reprc::s<!lli'3Jlle>de la dcmandiida.
y cont1rn:.nda al ilia ~iguicnte por e.,'tTÍto !llediante <:lltla elahomda y fcthuda e.J 5 de
abril de 1989; que la aclvrt• no labor6 el6 de abril de 1989 sin~• que ~:se dJ'a entró de
maueraart>ittaria alas instalaciones de la empresa, y qne una vez advertida su pre.<.encia
fue requerida por su jefe inmaJialo Dougla' villc¡!l!S y por ~-lcmiiJldO Cor1és pam que
se retirara, a lo cual respondió qu~ 1~ dejaran rcll.m¡ de su e»crit.orio ros pcr~enendas
pcr•onab~; \[UC por cuunlu no hubo d<o>pido no ~"tt1h~ nhligada A seguir d
procedimíent<>conveocionltl; que J)()r cuanto en ~u demanda la nctom h~hía coniesado
qne hahituaiD.lCO.te rc::eibía ub..<e>.:¡uios )' b'ratificacion~ de lo; compradorc.~ de vebícuh~
Rcnanlt, inició una inves1ig.tción adminisrrntiva interna que am1jó como rc~'Ullado
que- la trabajadora aoosromhmbu exigi •·le a lo1; dicflt~-' que extraviaban hu plaquetas
d.e sus aut<.1tnotores suma&de dinero que. o~ilanun eutrc los $5.000.oo y S50.000.oo,
c:uandCJ los se•vicios que la empresa prest aba por ese motivo eran groruito¡¡. todo lo
cual la llevó u dcnunciarh¡ penalmente. Pro p\l<;O la.~ excepcione.~ de ÍII<..'Otllpatibilidad,
de comp~nsu~ión, de pre~'npcíón . de ill.t::Xi>lcncia de la ohlígadón, de carencia de
cau&a. dEo·C«Ibro de lo no debidCJ y de inexi~tcn.::ia del derecho.
· Mcdi~nre ¡;enteocia del 17 de agosto 1994, el .Tu7.g.tdo del coo()dnúenro. que lu
fue. d Quintn Labornl del Circuitu de Bogotá, condenó a lu demandada a rci nregrdl' a
lu demar.ctame en las mismas ;;oudickmes de empleo de qul' Hntc~ gozabfi y a pagarle
los ~lari01: dejados dc ¡>ert"ibir en cuantia mensual de $ 107..522.oo sin que exista
solueiún do.:: continuidad, :unoriziÍndola para descontar loquehtlbJ'a pagado par au.~ilio
de.cesantía y dejando a su cru:golas ct>~tas de_la instunci~.

ll.

L.~ SEHf'!',NCIA Dtil . ThmUNIIJ..

Apelaron amhas pártc; y el Trii.-unal Superior de Sogohí . vor la sentencia aquí
impugn:<da, confirmó la dc.cL,ión de primer !!radu )' no impu¡o cnsra.~ por la al7.ada.

Par.1 resolver la apelac i6n interpues ta por la demandada, dijo en primer lugar
el Tóbu.nal:
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"Rn esencit1 el a·quo p¡u·a concluir que la terrnínaci1ín del contrato de u-abajo
iuc injusta, razonó a;.í: 'Es decir, ~;el Juzgado admiliera la supuesta renuncia de
doña Yolanda que 1\0 ln admite, dicha renuncia fue revocada ycomunicada al""'"
patronal antes de que a lll lrahajadum se le notifacar~ (~ivl la accptad6n <ic su
renuncia y la supuesta aceptación verbal no está rlcmos1rada •. ~manera q ue no
es ci¡:nu el argumento eshozat.lo en el recurso tle que "(sic) nv.ón que tuvo ell
cuenta el Stmtei•ciador de primera in~tancia para determinar que el despido de la
accom fue sin j usta caMa fue la dedalll<'ión Jl'.ndida por 1.uis IJ<¡ogl:ts VillegSls,
ante el Ju:¿gaúo 7 J Penal Muuicipal. Por lo taniO la Sala se ocupar~ dé ' i la renunc-ia
fue I"CVOl'!lllli CiliO" .
Al efecto, el Tribunal ex.amin6 la c-.arta de aceptación P<'I pane rlc la emprc.sa
de la renuncia presenrada po1· la U<lbajarlora: la canu de r~vocución de r<.:nuncia do.:
la dúnumdan tc y recihi da por S•>fas a el 6 de abri l J¡; 19!19 a la~ l\ y 15 i1.m .; la
comuni.CilCión <¡ue el citado d fa 6la empleadnm dirigió >t láTeuuncianr.c C/1 la que
le m<mife.~tó la ilnpmccdencia oc la revocación de !;1 renuncia. y lo~ tc.~titnonio~ ·
d~

Gloria Zltmom, lfumberto P:uiño, Jorge Ruiz, NorDJa An:irúegas, Alfonso
Agudelo, liemando Cortés y Luis F..urique Pinwn.

OijCl d ~enr.euciador q\IC la~ P"''~bns anr...'riotes dcmo~trahan que antes de haher
sido aceptada" la renuncia a la lro~ba,jadom, e.~a dimi~ión había sido rci'Ot.'ada
oportunamente "y en consecuencia al uo aceptarse dicha rc.vocatorla, como
manific:;tamentdo ~e1íal~ la sociedad l.lemandru.la enla carta de folio 90, sc convien.:
e11 un acto ilegal e. injusw, pon}UC si bien la renuncia t:S un acto libl-e. espontáneo y
fnuo de la voluntad del lrallajador, )'por lo tanto. va!edel'O, iguahnenrc, ésle puede
rctrnctar~c <le dicha decisión unilateral y vol untada y por lo Hmto ti~nc plena validez
jurídica. quctlando sin valor la detcrminatión inicial, obviffrllellte. s-iempre que el
ernpleador baya tenido t-onocim.iento o1.>ortunn de la revocatoria, e~to es, antes de que
clLista pr(luunciam.iento sol:>re la renuncia..:·.

~ustenta pretende q ue la
en in~tancia, r~voque el proferido por el
todas lns pretensiones formulada~ en su

Lo interpuso Sofa>a S.A. y con lu tletnanda que In

Corte case el fallo .impugna<10 para que,
Ju:t.gado y en su ln¡;ac se le absuelvn de
·contra. De inanera subsidian;~ p1·eccnde qne, en instaucia, la Corte revll(Jue la
decí.si órl de primer gra<.lo y en su lugar •e le con<icne al pago de la indemni1.ación
por d~spido y se le absuelva rlc las re~rantes peticiones.

Con eS.' Línalid.'ld pre~nta tre~ cargos q ue fueron n:plk ados. de lo.' ctntles la
Sala estudiará de rnancra C<~njunta i(tS dos prillléms qu<~ demmdHn la violnción
directa d~ la ley y el tcrcero porsepam;io que vi~:oe oricol<t~lo porla vía indirecta.
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PRJMHii CARGO.
Acu>~a la sentencia ·'por ser viuhotoria de la ley su.slaocial il causa de la ñplicacioo
indebida dc!llrtículn 61 no~mcrnllo.lir..:rales b) y h) del Código Sustantivo u~:;
Trabajo, rnotlific•do por el artículo 6o. del J)ccreto Ley 2.351 dé 1965 en relación
con el ar;ículn 7o. ÜICI'al a) del mi,mo Occrer.o y 55 del ~:ódigo Su.~tan¡jvo de
Trabaj(•, violaCión que condujo al quebranto consccnen~ial, por ind(;bi1ta
aplicación. del a11fculo So. numeral 5o. dclO<'Creto 2.:\51 de l\165".

En la demO>traciúu diCe q11e comp.1rte los siguientes supoe.•tos fáccicos que el
Tribunal dio por demostrado~: Que la tnlbajadom presentó renunci a voluntaria dt~
su cargo el.~ de abrll de 1989; <1uc la empleadora 1.: aceptó dicha renuncia y que
antes de la aceptación la renuncia fue rc~·<>eada por la servidora y qu<> la empr~sa
no·!~: aceptó la n.:,·ocadón.
Tr:llt~ribe las con~ider<tdCmC's del Tribunal y a ll'·nglvo ¡,eg.uido anota que el Trihuna!
'i.ot61o~ ,preceproo; denundad<:\'l que regulan la tennio:tción de Jos contnu"" lk: trabajo,
"pues pam la validez de la rcvocntoffi• de la rennn;;ia voluntaria e ina.mdidonal como
lo fue la f'reSelltada por la actora (lo cu<~l no cuestiona la sentem.:ia acusada), se requiere
que esta huya sido consentid~ en forma exfll~ o Íll1plícita por el ¡;mplclldor y por
ende, la :10 aceptación de la mi~1Da (antes u d~spués de la revtl\:atul'ia) por parte de
aquel nu puede convcrti•· la tenninación 1M contl"<ltu. de trah<~,iu por detennioación
libre de! trahajaclnr, t:n un acto ilt::;al e i njuslo del pab·ono, como err6ne>tmentc lo
predica el ~JCnciedor, incurri~ndo a.sf ¡.~, un error jurídko. pues a una situación
fáctica demo~trnda y t¡uc no se controvierte. consi"cme en la r~.nninación volunturia
<.lc.l co.nnat.ode u·;ll~jo ponkcisi6n del Ut1bajador. r~nuncia nwocMl! con p<ll'lleñolitlad
pero !10consenlida por la wciodad demandada. el ad·qrtmt laconvic•teen una decisión
ilegal e inju,'ta, vale decir, t:n un de'-pi<k> unilmernl, oon la.~ cou;,ecueocias que se
siguen en contr:ulc mi representada en ll:l parte resoluti•·a...".

La censura respalda su a.:usación en la scnrenda de ca~ación del 7 de f.:brem
de l 'J9(:.. radicación 7836, de la cual transcribe alguno.; de sus apattes y reitera
que si el Ttibuual admitió que la tmb..jadora rtmunci6 de ma••era libre y e~ponl<lnea
y que la re'·ucadón de e.-:a renuncia nu fue ac-eptitda por la cntpn~sa, dt,biiS conchlir
que el <:ontmto de trabajo t~rnlinó por mutuo consentiuúcmo y no por de.cisi6n
iJt.iusta y unilateral de la empres3.
·

SéGUNDO CARGO.

La propo~ición jurfdka de C8tc cm-gt• es idéntica a la aut.erior en ""~nto a los
y solo diftercdc ella e.o cuMto aquí .cu~a la interpretación
errónea. ile los lir.crales b} y h) del artículo 61 del C.S.T.
preceprn.~ denunciados

" - - · - - - -·- -

- - - - - - ·

- - -- - - - - - -

En la dem(lsu acilln sostiene que la in1erprctación que asumió el Trihun~l "-S
contral'ia al cnt~ndimiento señalado en lit scnteuda.de casació n del 7 de lebrero
d;, 1986, radicaci•Sn 7 Kl6, en la q ue la Conc seiialó q ue la retrat.:lución <le la
r.:nuncia e5 \'álida cuando ,e plantea cowo ofrecimiento tle terminaciótl tld conll'"d tn
de trahujo ele común acuerdt\ pero no c ua ndo e& irr~vocabl~. puc; en este evcnt.o
debe ser con&enrída en forma eJtvr\>sa o implíd la por ~1 empl~ad~lr.

M:mifiCSlll que en el sub lite el .scntendador admitió que. la c arta del folio 87
contiene una ver&dcm r·enuncia y no un sim~>le ofn~c.imiento de la trunajatl<lra a
In empresa para dar por term imu.Jo el conu·ato de trabajo por muruo acuenlo. "pt•C>ó
de otr:1 manera no ~e entenderla como la sentencia gra,•ada artntite su revocal\>ria
por p<Jrtc tfe 111 demaodame".
Signe diciendo quo de acuerdo con lu t'ita<la sem~ncia, la renunda de un
trahajadM produt.:e dc....Ue ~u tcrminaci•~•l un efecto inmooia.to desvinculantc ;,
independicnt~ de l<t voluntnd cmr res;uial. por h) que resulta c'Cidentc el yetro .
hcm¡enéutico que cometió e l Tribunal.
La oposici~\n •·cplica la~ acusacioneo ucJucicndo que la sente ncia de casución
sobre lu cual :se apoya la censura oo e.• aplicable al presen"' caso. pue-~ se rel'iet'C
a una siluacióto en la que cl trahajudor preserlló una !'I;IIUIICÍa in·evocuble, loú:ua[
no 11contece con la renunciu ptc:scnrada poi· la demandlmrc.

El Tribunal dio ror sentado qu.: la tr!lb<~ll.dora había presentado •·enunci a
voluotarilt de su cargo y que ames de que hubiera sido aceptada por la crnplcadoril,
¡IIcsentó carta T<'lrucl<indosc de .5u di11ti~i6n, la cual "" le fut: mlmitida por la
E.npres;l. .!in marcado dcnlro de ;;sos p<trámctnls conside'ró que la retra<;tación
opr,¡rtuna de <tna rewmcia por parle del trabajador y pre:;cntada antes de l(Uf. la
dimisión fuera ucc.pwda por el crnplc;ltlor ~A vál idH. l'ero jamás particí lld supuesto
. de que la r.:nund~ de la dem a ndante ·fuera incondicional o irrevocable.
circunsranciu qnc inclusive, e;, adv~rlida por la censura cuand<• en el primer c¡¡rgo
e:o:pn:sa qu~: el 1'rihnnal no cu~~llonll en su fallo que es" renuncia ftoera
incondicionnL El no cucstinnaroicnto por parte tkl seurcnciador de csu ~ir.uución
fácr.i~ll q ue uleg6 en su de{ensa la demnntillda oo indicu ncce!Huiamcnre que- la
hay3 dado por demostrada, al ¡mnto de que p.;1mita sustcnlar un ataque o;n casación
con fumlamcnto en la viol(rción directa d~ l"' ley.
J>or 1anto, e l Trihun:ol sienta romo regla geoeralla v¡tfidel de la !'l;ll'aCiación ue
ullu renuncia &in precisar lns hipó1 ~si:; f{ICiicas de su ocnrn:ncia de acuerdo a lo
q~oc mn.,ignó ~o su fallo, al pa:;o que Ju censura, partienr1o del supuesto de lu
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incondicionalidad ~ irrevo..;abilid:td de la r~nUtlria pre~enlada por la actora
-fj~te, s.; repite, uo fue dd Tribunal-, sustenta so inconfMmidZK! e~ tnto.rrlinaria
con apoyo en una scmencia de c;wnción que prllcisamentc disli.ngue la rcnnnda
volun taria e in~ondicional de un trabajadm como suficiente para termiuar el
commto de trabajo con independencia del querer empn~~arial, de aquella que se
pre-~enla L".omn ofrecimiento de extinguir ~1 contrato por mutuo consentÍmiento.

Vista; así !.'ISco,;as, rcsulta cYidenteljuccxisledi~repanciacntre las situaL"ione¡;
de hecho qoe de manera concma dio por dcnwstradas el Tribunal y las que la
l't~urreme plaotea en su~ acusacion"s, óptica d.omro de b cual resulta ilnprocedemc
el camino de la vtoladóu ~do por la censuro, pues pard que la Corte pueda
preci&ar la~ circunstatlcias ~sp.:>cífit:a& de hecho que implicaron la terminación del
conlr.tl<• de trabajo habido entre la.< panes, tiene nect'sariamente que examinar las
pru~bas llel proce~n, tu cual es impertinente en ~uanto se alega la v·iolación directa
de la ley.
l.'lo ~e recil!en los cat'l\o~.

TF:iiCE8 CARGO.
Oia: t)UCla SlliiiCJlcia viola por aplicación indebida los artículo.~ t'l litc.rales b) y
Íl), 7o . .literal h) y p~rágra.fo tina! y Sü. numet·ales 4 y 5 dEJ] DecT(lto '2351 de L96~
en relación ron el artf~ulo 55 del C. S. dd T.

Afirmo o.¡ u~ el Tribnmíl eoUleti6 lus siguientes erroreil ue hecbo:
" l. :\o dar por demostrado, .!~lándolo, 4uc ell:t>otralo de trab¡tjo tennirtó por
renuncia voluntaria pre~mtada por la trabajadora, la cual le. fue. acepmda por
la empresa, es decir que el comrato de tmbajo ternriru) por mutuo acuerdo.
"2. !'\<• dar por d~nlOstrado, estándolo, que la cana de la u abnjadora visible a
folios 32 y 1!7, o;onlien,~ la manifestm;ión irrevocable de la demandante de
renunciar al cargo que venía ocupando en la empresa dt:maudru.la y no ~olamentc
el l)frecimi..:nm a la empresa de la terminación del contrlllo de trabajn por
mutuo con~cnlimienrfl.
"3. Dac por dCJllostrado, sin c~truto, que la renuncin. fue revo<:i!tla antes de. su
aceptación.
"4. Dar por demosrrado, sin esturlo, o.¡ ue el empkador IPVO conocimiento de la
rcvot:l.ttoria del~ renuncia. ante~ de lu acepración tle la mistnn..

7Y
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"S. Dar por dcmosrrado, ~in e~t.atio, que la rcvocalurin d.; Ju renuncia
entregó n la nú•ma persona a la que se le encreg<i In carta de renuncia. ·

~t'

le

"6. No dar por demostrado, e~hlndolo, que mienlra6 la cAna de rcnuncía le fue
cn~gada al señor Alfonso Aguddo, la supucsm revocaloria de aqw•lla, oo le
fu~ emrcgada al mismo .~díor Agu<lelo.
"7. ;'>;u tener por denmstrado, e~oláiJdolo, que la renu nda presentada por la
demandante le fue aceptada e<1 fom1a v;orhal pnr el s~ñnl' Agudelo en el mísnio
momento en que le fu~ preso.)otuda.
"X. Dar por d~mosLr~<lo, .~in estarlo, qu~ el contraen de trabajo te rtuimí por un
· acto ilegal e injusto del empleador.

"\1. No dar por dcmoslr.tdo, cstándolo, que exi~l.\:11 pruebas dentro dd proccw
<JUe hacen o.lcsuconsejahlc e iucumpaliblc ~1 reintcgm de Yoi:w<la Rodrigu~.;¿
~ Pelu!Io a :Sofas.'\ S.A.
" '1 0. Dar por úcn¡osmido, no cstándolo, que existen pruebas dentro ~r.l
exp.odicme q•1;;, dentue~rron la incompatibilidad d<.:l reinn~gro p¡u·a la sellom
Yolanda Rodríg.ue7. de Pduffo",
J\);evcra que lo!> anteriores em>r~ fu~•x-.n produt'h.>de que. el Trihnnal dejó de
Apr~ciar la con fesión contenida en d interrog~lurio de folio6 145 n '1 48, la
docunicmul dcl folio 'K/ que registra la oonslanei~ de puño y letra d~jada por la
RCtora y el t.es1in10P1io de Pilar Usmc (lol ios 276 y >.s.), así como por la apreciación
crrónc.'l que lill.o o.le la .:arta de accpt<~eión de la renvnC'ia (folio~ 33 y 89), la
revocatoria de la rcnu•1cia (folio X8), la Cl\rta d~ respuesta d~ la empresa sohrc .la
rcvoculoria de la re.uuncia (folio 90) y ·los testimon iO> de Glo1in Zamf~ra (folios .
254 y ~.s.), HumbeJto Patiño (foUos 270 y s.~.}• .Jorge Rui:t (folios 309 y s.s.),
NnnnaArcinieg¡\s (folio.' 317 y s.<.), Alfonso Agudcle> (f,; lios ~W y s.;..). He.rnando
Conés (folios 281 y s.~.) Y.Luis F:1u·iqu~ l>in~ón (folio,; 288 y s.s.).

FJ'J la demo~U:ación alega ttue si el Tribu••al hubii:ra aprec iado corrcctaJu.:n te
la carta de renuucia de la acwra visible al foli o 32 y huhier~ t~);crvado la copill de
la misma vi.~ihlc ul folio ).(9, hahría no1ado que la u:al:>ajallom presentó renuncin d<.;
su cargo ue manera libre y vohmlari~ y que en \a copia de uicha carta tlejó
con,;ih'Dado ¡¡ue había c mre&Ado el original a ,\lfonw A gudclo a las 18 P.M. e~
presencia de Luis Douglas Vi llegw;, \o cual coiucio.le con Jo aiu mado en clcapfhllo
~<~pruebas de la d~manda y ce>c el iulcn'Ogatnrin ubsucllo por la demandante en el
que marúfeM6 que >U jtfc.: inmediato ero~ Luí.!; Dougl~ Villegas. t >.:.snaca que por
el contr11rio, la carta de re,.vocnción deJa l'CIIUllcia fue !)l'C~eniada por la il.9alari~da
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en .:o<Tespondencia, lo ClllC ,;e d.:UJue.~lm con los sellos qne figuran en la dot:u111ental
dd folio l\8, cuando de awerdo con In sentencia de ~asación dd 29 tk novicn1hrc
de 1979,pam que la retractación de la renuncia sea válida. d.ehió haherla cntregAIIo
"lamisr.1a persona a la cual presentó ; u dimisión, esto es el $Cii<lr Alfonso 1\gudelo.
Manifiesta la censura qne t~m lo antcrinr ~uín dt:mostrados Jo~ erro= de
hecho d~.nundndo;; en el cargo sol:lrc l.a. pnreha calificada. y l:ll ~e!;uidn se ocupa
en extE'-IlS{> del análisis d.:: la ptueba lc.stimoni31, wbre la cual afirma tlue el error
del Tribu nal consistió "en considerar yuc la demandante habfn revocado su rcnunCi(l

y 4ue pM md<: la accptodón de La nrisma cr·a un acto ilegal, hecho qllc todo<. !o~
testigos nqui aURüzados des vi luan 1>k), pues unos no fut:ron testigo~ presenciales
de la entrega de la can" ele re nuncia y los que si lo presenciaron, el ad-qu•1m no
analiLú correctamemc ~n testirnonio y llcgú a una oonclusi6o curnraria a la.s pruebas
dd proc;r;~o".

l.a •>positora alega y;•c e! Trihu~oJ anali:t.6 totlus las prueba~ <.le! expediente y
que m;-J -podía wtoma;~ acus6rsele de falt~ de apreciación del docutncJ1to tlcl
f,)Jio 87. Que el p t"Íllli.T .::rror rl!ctico e~ contrudictorio. Que la censura no octJs(>r.n
¡nancrn alguna el tc~timonio de Luis .nouglas VillcMas, que fue lo. prueba
fundamental robre la cual se basaron el Juzgado y el Irihunal, y que''" realidad .el
fallo está soportado sobre prueba re~Limonial que no put:<:l<! originar tnnre~ de
~ho.

Es •;cc-d.ad, como !o >~tiene la :réplk-<1, que el pt:imer error de he..ilo atribuido al
Trihnnal encierra un pl;mtcumient.ocon..-:ldiclOrio -<¡uc por su esLnJcha relación cohijn
hunhién al segundo tlesatin" fáctico denunciado-, ~'\res no pueden equipar= la
tm ninwiótt del comrato (Jc trabl\jn pom:1111nd~ volunl(lr·ia e irrevocable dc;l rratx~arlor
con la tenuiuaci6u de &-e contruto por cl mutuo conscnrimiMto J c las pm:tes. puesto
que en la ,primera hip<illlsis e~a sola manifestación unilateral y .:~racterizadl! t.fcl
IL~o.lari.odo tiene la f uel"7.a sufici~nte. p.lr>H~J<IÍ!Iguír d ~rnculo con ubwluta independencia
de la voluntad del m~ple:olor ([~. aunq ue decida neg-o~.th-anll:lltc sobre la dimi.-¡jóo tll>
puede obligar al lrabajador a que continu~ pr~tándolc •us ~crvici(>', sin po::r:juicio
·k.~ hx.'gO tle la condición res~liuiOria por incutllplimi~IO d~ lo pactado qne ,,..,
•:Uvue.lut en todt• contrato de trahajo, Ol ienll\1~ que en la wgunda hipótesis eslá de. ptlt
medio tJ acuerdo de ,·oluntad;;s de los sujetos de la relación laboral para poner fin ni
>·íocu~o qne lo,¡ une.
F-~a contradicción impon~ dcscart<U" la comisión por pan.e def'J'ribuual de dicl1os
en·nres fácticos, pues el fnllad(lr no U!,'Sconod ó que la tmt>ajadora habiá ¡>t-esenrndo
n:nuocia voluntaria d~ w cM-go, sino qu.~ partiú dt. una considerución di[(.1"ent.: a
!fl que plante" !a censura, para es ti1nw d retiro de la ~cmra como P"1ducu) de una
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dcci~ión ikgal e injusta por pan~ dc·la empleador<~., cual fue el bcdm de haber
rc,•ocado la renuncia el) fomm ~ficv. antes de su aceptaCión por la empleadora.

A ello se {'Ontrncn los e.rmrcs conlcnido~ en los numccale.s J a 7, )· dc~dc ya
dcl>c advertirse 4uc ~ e$a ruutivociÓil del fallo ret:urrilln nn se desprende la
comisión de un yerro t:ictko ostensible o nutniti e,to.

En efecto, es dtno que la ;;ll!'ta de reno ocia fu.: enLregada personalmente por la
m.:tnrn al seüur Alf<)l'lSO Agudeln el ~ de abril de 19)1() a las 6 p.m., de acuerdo con la
constancia que en3 .mi&ma dejó scnl.'ltla.en la copia de didm carta que t'litá ,·isihle al
fCiliO 87. TaJUbi.Sn lo e.~ que la c¡u·t.a de revocacitín de la renuncia f\le emreg-,uia por la
aclOm el 6l1eabril t1t: 1989 a la~ 8 y 15 a.m .•~n Ju Gerenc.ia dc Relaciones Industriales
d~: tu emprcs:~, wmo da cu<..'Dia In docurncnlal del foliü 88. Importa re~>altar quc el
destinatario de las doscomuuimc.:iones fnccl sciior Jo.<;é.Max O'bn:raen r.u coodíciún
de J~;fe de Pcrwllórl de Sofasa, be<¡ho que 1• impugmmte omilc en su acu~ación, pero
que resulta indica\i "" que con o:.~c proceder·! a trahajatlor<~ se aju~t,S a los lineumieni(l$
juri~ rrudenciak,q (•<)ntenidos en lu sentencia cilllda por lil censura.
Merece asimi~mo destacarse qoc la carta de acc¡nación de la r~uocia fue
entregad" a la Lr4bajadora el ñ de ~bril dt>< 19R9 a las lO y 4.5 a.m. según con't't en
la clocumclllal obrantc al folio 1$9, os decirdcspués de que la actora había retractado
'u dimisión. cuyo conodmiGJllO previo por pi:U'tc.- de la empresa se infier·e con [¡,
comunicación quc le dirigió a su servidor. ..:.1dtado ñ de ahl'i l en lit yue le mlUlilíeSia
que anres de t¡u~ fuera rcc..~il!nada la ca11a de revocación, ya había decidido
accpLUrle la r·cnuncia (folio 90).
No resulm. por t~ nto, ~,;omo ya se dijo , que de la.valoración probatl!tia. que
c~lificada~. ~ dc~;prenda la conúsión de un
d~sati no f;h;tico protuberante o manifie~to qu<.: tenga la virtualidad de
quebrantar la senteocüt. De ahi s.; sigue que la Corte no pueda ~nlnU' al examen de la prueha r,estimonial por la restri cc ión impuesta por el artícul o 7o. <le
. la Ley \6 tle 1\169,
·

·:hilo el Tribuna l de la.;. pw eb-1s

Lo dicho ()bliga a tlescartnr la l'nmis ióo de los restant\% t><rrore~ fáctil--os
denunciados por la censura, ntlD(Jueen relación con los dos (>ltim;>s tierte ra:.:ón la
opositont en cuanto so>ticnc t]uc los mi ~lllt>~ no fuewo obj..:lo de demostrl.lCión en
el d~•arrollo del Cll!J!.O, por· lo qw la >entcnciu impugnarln 1 ambi~n ;e rn~ miene
inalttmbk: e.n e.~te punto.

de

En rnérito de lo cxpue.,to, la Corte Suprema de Justicia, Sala
\.n.~ncitSn
Lubo1·al. aunúnistrartllu justic ia en nombre de la 'República de Ct•lombia y p<>r
;tu tor idad de la ley.
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.-.¡Q CASA hi sentencia dictad";,l 23 d~ fc\-11-ero <le t 996 por el Trihunal Superior de Bogotá en el juicio qu~ Yolanda RoclrlgaC7. de :~eluffo adelanm coutra la
Suciedad d~ Pahricación de AulolllO!o.res S.A. ~.Sufa.sr.
Costa~

del recurso a cargo de lu sm;icdad irupugnuute.

Cópl(:~c.uotifíques~.

publíqucsc y devuélvase el cxpedíenle al Tribunal de

ori,geu.

José Roberto Herrera llergara, Pmnd<co til·cobar ffP.nrlqttez. Rafw:l Mélukz
Amn¡¡o, )or¡:c l vá4 Paku:ir> ~'a!ociu, Gcnnán G. Va/4é$ Sdnd•t>Z. Femurrdo
Vtfsqui'T. &wn, Ronrón Zúñigu Volvllnie .

.J.auro Ma~J:arita Mémow.v Grmzále1:, Secretaria.

EM.?J•.":A.l>O I'UBf.lCO,, I WAI'lii.}AJ)ON Oi<1Cl,U ·· r 'ac11llud del
i .cgislaáor de eslo.hlecer ia Categoría

El ort. 292 dl'l CtídiR'' rl~ Régim~n Mw•icipal. y n eparttunental (dec. 1333 de
19861 e.rtal>lece (/U<! lo.v servidore.\ mimiciptlle.<so11 empleadt" r •<blicc>.t, .~ulvo
lvs que lahur.cn en l<l i:<'I'IStruccMn ¡•sosrenlmi<mlo tic obras pú/Jiicas. a quien~-<
reccmm:e la calidad de lmbujadm'P.~ q(rcit•les. Bajo el régimen mnstitudon<ll y
le~olvigmli~ "~ 1986 .fúlo elle.gislador ¡>Odia astabkc,,r/a o·t~wgmia CÚ' los
emple<'S pliblir:os. LaJ1.,:ulta.f de fiju.r lu cmep,arlo de lo.r empleas públicos
CtlmlJ facultad admiva del Congreso .re referíu a todos lat án!Pill'.~ r.e.rrirorial~
y desdr. lt~ego a /aJ 1mtidade.r descentra li<.od¡¡s (nadouaü1s o regionaler). Ni
la.r deporwmemo.~ o lrav{s de ltJS tlsamhleu.¡ ni los Municipios por rru:dio de
los Cor1c:cjos Muni<:ipales ¡><)(lfan fijar /" w tegorúltfe lo~ .:mpiP.Os piJblim.t
J:Jr ef ·orden munici¡m~ <1$Í w mo en el urderr Depantunemal., In.¡ Con,·~;o.~
Muníópa!Ps J .k•s i,ICJIIIb!P.nr pmliim, xomeridos a lu le)\ •·e¡; alar la ,:at<'gnrítt
d1~ /¡¡y empiM., de los ~rue.< •lesa<mralhado.s r~rrilvric,/es a tra••és de los e.1~111110s
de per.row:rJ, pero no Ú1 categoría de los empkctdc•s •inr.11/ados dirrr.romente
con el era~< tenimriul. Porfuem de' lo anrl!rior, ni /.os A lcald!'s n.i Sl~l./imdona·
das rentan/al átrihuóiill cla.r!fil~lltol'ia tú /n.., empiet?J p:íblicoJ.
Cuando el parágmft• de.l c.rl. 2.93 del í.RM. de ll!Rfl haMa de sitiJJ'J.dones
jwidica.> laboml-..r d11jlrridas pM ."dis¡m.tli:io11es mwridpcrles'', e.mrMpresinn ·
"tltrpo.t ü:iones muniápaks" 1w puede comprender l()d.o acto admiir.istrttlí>o.
expediclo ¡>er el ,'.fu11ici¡'in .•In impon ar dfondtJJrario que lo emifiera, po1Yf11P.
~se C(tdigo··¡w p{J(/fa ni tuw e./ pio¡><,~¡·iw de a.rurnir que roda di>pc>.5ici6n
,,¡,.;ci¡xll¡nutiera s11r cnmiduUlla idónea pamfijar la cat~¡¡oría tk los emp/eu.s
públi<:<JS al mtH!fell de "" Comtilur.i<ín NocioHal o de la ley. <:omn qtliuu que·
tU' esfonción dl'lle,~i>'lador amvalidar lM 1U.fvs ile.~ates y porque ti~>Úe ¡,.~¡¡o
sería ahsurdo dec:ir. con una inll'IJ're/ad !Sn aiswdtr ¿,¡poráfvafo, que, fll"
lfiem¡Jitl, un acto nwniópal de u" l nspeclor pudiera ccm1pmm.-1er a la
admini.uración públiNl o ,¡l propio jun..'"' la d•:finici6n del lili¡¡io. lA.~
aprcdacinnc:s heclun por lll Sal" sobn: el alcance de ese ¡m:a.pro ponen de
pre.wct~tr que la <:alidad tie 1rahaja.inr tifidal snlo s"rge de la ley y no di! los
acw.< r.ulminislra/it•t.!J que ~mitu cualq;.if:r funclim11rio. a~í lllfiJ;CJICÜllmenle
pnufiquc" de un elfJp/eado la r·.11idad d~ ·t rabajador vficiaL
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Ome Suwema de Justidu.- Salad« Ca.wáón Lubnral. - Santafé de Jlogotá.
D. C. \'eintinueve de ~ncro de mil nov<'~~icm.os nuvenrn .v >iete ( 1997).
.
M¡¡gis!rado Ponente: Dr. C¡:nnár' G. \úldés SándU!Z.
Radicación No. 9281
Acta No. 03

Resucl ve la Corte el recurso dl; ~:asaci ón interpuesro por Oiga de J~sús Gumuia
de !lcmálldez, Jhovan y Mayerlin H em d.ndez Guundn frepn;:;,cntada por la

primera) contr·n la sentent>ia dictada el 21

Ll~> junio de 1996

por el Trib\IMI .Supe-

t i()!" ele MedeUfn en el j uicio 4U~> adclaman contra el Municipio de Medellin.

Ant¿ el Juz¡¡ado Primero l.abordl dt>J Circuito de Mcdellín. los d~mandamcs
llamHron a juicio al Municipio de Medellfn para que rucra condenAcln a pagarles
una pensión I'OSI mm1cm, lo; scr.-icios 111~dicos a>istcnciales. los incr~mentA.>~ de
la pensic\n y lft s:mción mnmloria.
Para fundamentar sus pfC(cnsione-s afln namn que. Rodrigo tl~ Jestí s Hernándc:<
Muñ07. \esposo y padre de Los demandante~) c&uvo vinculado con t"J Municipio
d~ Medellín, s~~rctal'fa de Gobierno, rnediamc contmm de trabajo, como ohrero
~n ~1 Ccmenlerit• Cni.ver;.al, de~<dc cl2l de \l<.:tulJrc.; tie '198 1 hasta el 20 de. octuhre
de 199::; que en esra fecha se produjo su falkcimientu; que el Municipio le
reconvció a l lem:índci.Muilo>.la caregoda de trabajador oficial por Sil ' "inculadón
con la constntccitín y suol.Cninüento de obra' públicas: que para la époc<~ del
fallecimiento de H.ermíndcr. Muiíoz <'SI i1bn vigem~ el Acnen.lo Mu ni.;ipal No. 82
de 1959 dd Concejo c:le Mcdcllín que en su artículo 6o. estableció unas pensiones
espedU:.c.;o de jubilación para los servidores de.l Municipio y tarnbi~n par~ esa
época~ en\:onu-aha ''i.!,'l:ilrc La ley 12 tlc 1975 que en su attfculo lo. consagró d
derecho a la pensión post mortem; y qur. lo;. demand antes agotaron la "ia
gnbem:ctivrt.
..
El Municipio de}.1cdelHn contestó l a demanda diciendo que le OOITC$poildfa a
lo.~ dcmandaptos demostrar 111!' hechos de su demll!lda y !:e opuso a las pretensiones.
Alegú t;uc •.;g\1n el artkuLo l o. de la ley 12dc I'J75, ~>uD$Ggmlorio de la sustitución
de ln p<~Míc'\n, para que la ,jjcha sustilut:iúu ~e i>roduzel< se requiere que el trabajador
fallecido haya compl~tado el lit\mp o ele servicios señalado en la ley o en
• convcncio•~.:.~ colecti \·as, y qu.e según 13 ley 33 de 19R5 el ck.recho 8 la pcnsi<"m

Xdrucru 2486

_ _ G:::
'AC!:.TA JUIJ!Cl/\:.:1.:_._

_

debe haberse cao1.~ado, por lo cu;tl Joq dcmandamcs no tienen derecho a la prestación·
que reclaman por cuanto esos ltXlUisitos no se cum.plicrun. Alegó, igualonc.nle,
que "El tiempo exigido por la L~y 33 de l'.l!\5, nomut vigente al momento do
produdrse el full~cimicmo, para efec.to~. del rcconot imicnto· de la pcnsi(Jn ele
jubilación es de 20 años y por convencit'm colectiva, 15 aílm• l':IJ.t acli,•idadcs
ins.tlubr&s. conforme al lite•·al e), cláusula 6a. del Decret.() 074 de .1980 y el
·cx tr;~b¡tiador solo laboró por clténn ino de 11 añ.os y 346 dfns. La nonna es ¡10/ll.l.~
Iior ':! tic itiénti~~a jerarq11Ía, por lo que debe aplicarse e.stn impcrativanwme".
Pmpusu la~ cxxepcionl:'~ de incx i~tenda de la ub ligacióo, pre~cripción y
compeo!lllcion.
Mcdimtte súntencia dd 26 de ltbril de ·1996, el Ju¿gado ah;olvió ul \-lunicjpio
de Medcllín y no impmo .:o5tas.

Apelaron lo.\ demaudumes y ~.1 Trihnn ~ l Superior de 1\tktlellín. medinnrc ht
semcncia que aqui se impugna, continnó la del Juzgado y no profirió condena en
oo.~tas.

La sentencia del Tribunal dice qw segdu d ¡utículo 292 del <lrA-:T<:.to LU3 de
19S6 por 1\--gla gencr.d la~ pt.:r.<üna.<> que se encu(:omm vinculadas con un Muni~:ipio
son em¡1lcntlo~ pdblims A meno~ que se dediquen a la consuucci6n y sostenimiento d,~ obras publicas, caso e11 el cual son trahojadore~ ofid all$s vinculados
pur contratu de trabajo; y ¡¡pe.ga que la~ pruellas indican qu•~ d último caxgo del
seiíor Rot.lri.~o de Je$\h Hern~ndo:<: fue (l(,sempcl'\ado en el Jardín Cemenlcrio
Univer!llll de hi Su:relan'n de Gohicmo. y que el ccn~<>nterin n su juicio no e.<. una
obra p~blil'a, por lo cual con~ideró que. el fallecido Herllántle/. M11ño:~: e.•mvo
\·incula~lo con el Muni~;ipio fll(:diante rdaci6n lcg<~l y reglamentaria y no por
conll".l\o de tmbajo y J)<.l.r ello conlirmó la deci.;ión abl;nlutoria pl'(lferida por cl
ju7.gat.lo del conotim icuto que iguahn<;tlte h ahía absuelto .pero fund•ldo en q u~ Jos
de mandnnte.~ no ten ían el derecho n la pcn~ ión rcdamad a.

l.t> interpu~icron Jos demant.lante~ y cun l a ticm>tDda qu.: Jo sustenta rrc1cntlen
;¡ue la Cone ca~c el·fallo impugnnllo, pafa que, cn instancia, revoque el proferido
por el Ju:.:,gadp >' <'n sulugtu condcnt< al cm~ demandado al f>'Jl,!O de las preteo~iones
•olicitada~ ~~~ la demanda inicial.

Con esa finalidad pl'eN.:nran do~ cmgo~ ~onlrd la sen tenda c1cl Tri huna!, que no
fneron rcplicadós.

____
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PRIMeR CARGO.

Acusan w Tribun.1l pnr violar la ley Slll>IHnl'Íal por apreciación errónea de los
documenros de folios 13 y 46-47 y dicen que esto origi nó un errur de hecho (que
l:nuncía después) y la <tplicación indebida delurtículo 292 del !kcrc!o 1~33 de
1986 (o Código de Ré¡tímen Municipal y D..:pm·tamclltal.
'SD!\tiem:n que el ermr de hcd m cm1siS!ió en tlcsconocer Qlle el fall~ido ik«.lrigo
de ksú!: Ht:múndez tuvo la <:<~liJad de Ir<~ bajador oficial.

Después de lrano;cribir <1p;¡rtes de la. sentencia impugnada y aparte.s de lo&
tkx:mu,;l1toS cuya "predación cuestionan, dicen los recorrcnres (1ue el Tribunal aplicó
índebithuncot,~ el anículo 292 del <.lc.:reoo 1333 de 1986 por cuant.o a partir de su
vigencia esta non11a re~tringi61a.' fundotlCS qne le asignaban la calidad !le tra~jatlor
oficiitl a l ot; empl.:&w de la cun~truccíón y so.~reninlicnto dt.< ol1•·a., rúblicas. ya que
micnrra1 q u~. ~~w dt-.:umentO<>, provenit.-nJCS del Municipio de Mede!lín, TCCOOO<.ian
que Rod¡igo J-k:rnáncle7. era rrabll,ja.Jor ulkial , el Ttibunal dc~<..'Onoció e&a condición
con1::'3 h e:o..pre~a prohibiciól' del punígr:lfo del artículo 293 ibídem, cmtlonne al cual
"l..;~; situaciones jurídia•s U!b(lraleJ; <.leli<'idas por di•posidonc.q municipales no S(-T.ÍII
afectada:<; por lo e>1<1hlecido eu los dt~ ankuk>S nnterion::;". Por e:.w so.•W..ocn h'lR
recurrentes que ,¡ el Tllbunal hubiera leído .:1 parágrafo trans<.:rilo otra habría·sido la
8Uerte del proceso y Oll'll la inter¡>rctar.ión dd :utfculo 292.
Sosrienen que los documemo.• auténticos cuya acusación

prupon~n,

ellSCfum·

qt•c ~1 ollr~.ro f"llecido Lcnfa la culitl ~d de tra.b<\i ador oficial desde antes de la
Yigenc:ia del decreto 1 33:~ de l9ll6, tk allí que porexpre•o mandato <.ltl parágrafo

del articulo 293 ibídem, ~sn condición no podía ser deót\onocída y por ellu el
Thhunal nplictí intlcbidamenlc el ~riÍ<..-ulo 292 <.11.'1 mi~mo esrarurc.
l:!J cargo precis" tJIIC, por habcMe piUbado la condición <.l c lrab::;¡ador oticial, el
Trinunal debió dar aplicación al artículü 6o. del Acue.rdo i\·!unicip•l No. 152 tic
1959 del C'~io de Mcdellín vi~cnte. para la époc;odel fallecimiento de Rodrigo
Hcrnande~, como qu~ este Acuerdo cc:>n,agró el derecho a la pensión vilali~i a de
jubila<:ión ~nfavor del c1npleatlo oficial que ~lnm¡>l:t lO o má~ afio;. continuo~ de
>icrvic<os; y a¡,'Tega el cur¡¡o, queda cirqmshlncia lle exigir ~.1 rcfc.rirln Ac.uenln el
retluisito de hl>l 65 ai'KJo< J><IJ't ten~r dct~o al disfrute. de la penSÍÓ1t, no inhibe ~1
derecho de los cHusahahienltl~ clemandames, puc~ de con!ormidad con la ley 12
de I'Y15, el requisito de. la e-dad se considera fallido cuando el trab,tiador mucre
sin haberlo cumplido.

Los recurrente~ tambi~.n ~e ocupau en el ~:argo en ht formu lación de """
impugnación contra la ~entcncia del )u:r.gado.

OACU'IA Jt;OJClAL

bl anfculo 292 dcl Código d~ Régimen Municipal y Departamental (decre-to
· · 1333 de 1986) establece que los sen•idow~ municipales ~<m empl~ados públicos,
salvo los que laboren en la con~tl'tJCCiún y sosttmimien to de las ubras pliblicas, a
quienes reconoce la c;l lidad (lo rrabajadore~ oficial~s. Ef artículo 293 ibfl/ern.
después d~ decir cuál e.~ el régime11 ~pli<:able a los cmple.atio¡; pt1bliws y cuál el
api icable a los lr21b<\iadorcs nficinles di~ponc en su parágrafo que " La' situncione~
jurídica~ l~t>orale.> dllfini das por lljspo.~icione.~ municipale,~. no ~-nín afectad:~~
por lo establecido <:n ll'ls dos articulo~ anl~iores".
El cargo w stiellc t¡ue si el Municipio de Medellfn reconoció en los documClliOs
de folio.• 13 y 46·4'} que Ro<ltigo 1-fernándtjz. fue trl<b:tiador oficial, el Tribunal
· tran,grediú el pan'tgrafo del artículo 293 del Cúdi¡;o Mullicipal, puc~ "~"'
r"~-onocimi~nto, por ~cr una di~posición tn(n¡.it;ipal anterior a la vig~ncia del dccrc\o
1333 de 1986, quedó n111parada por la preccpliva JegaJ del parágrafo que garanfu:ó
qt•c las "dispoiiciones municipales" amcri()ll;,~ a ~;o vigencia no Jl(KHau ,e¡- afectlldas
pnr la definición <.le Jo~ .~crvidores públíci'I:S c.~labl~cida en r.l anfcolo 292 il>ítlml
ni por elmanduw tlel a<tfculo2'J:I en cmmio ord~na aplicar la ley a los empleado.~
. pólllicos y la~ normas conlfactualcs a los trab;yadores ollt..-iales.

'Dad¡¡ la i ncitleneia que licne estn ;;preciaclóo d" Jos recurrenle~ para la definici(on
del cargo, IR Corte hace las siguic.mes prCC'isiones:
Bajo el régimen coostiluciouul )'legal v:ig~nte en 1986 solo cl lcgisl<~dor podía
cstal:>lece( lu categorfl< de lo~ empleos público,;. Asl surge del artículo 76 de la
Constituci6o de 1886 Xasí w dcsurroll6 este manda\ o ~;on~ti!l.lcionul, t~1111o ucurrió
con la exp¡.dición del artículo lo. de la l~y lia. de 1945 reglamc.nlatlll por d artít-ufo
~. del docreto 2127 del <ni&nll) ano; el artículo 5o. del decreto legi~lativo 3 135 de
l9óR; y el propi o artículo 292 del decreto 1333 de 1986 yuc jgualmcute liene
Cuer?.a de ley por i.er emanación de precí.<as [uculllldes pro-lemporo .:.ltlida' por el
Congreso al Ejecutivo.
L<tfaculmd de fijar h• categ()ríu de loHmpleos públit:<~~como r:<cullarl exclusiva
del Congrcw se refeda a todos lus (fl·denc.~ lerriroriltles y de<de luego a l:lb o:ntidadcs
d~t.scentmli:t.ada.~ (Oildonalcs o regionllles). Ni los uepanamento~ a traYéS de la.
A!>.1mbleas ní los .\.fuuicipios por medio de lo~ Conccjo~ Munidpal~s podí•il tijar
fa categoría de Jos empleos púhHcos. En el orden muníci!l"l~ a<J' como eo el orden
Depan.a¡ruo,nlal, los Contcjos Municipaks y 1:1.~ Asambleas poaían, ~ometido~ a l<t
h:y. regular lu catcgodn de los empleos de Jos enle~ descclllmlizados \t:lTitorialc&
· a rmvés de los estatu\os de personal, pero no la cutegoríll tlu los empleados
" inculatlos directamcmc con el ente terrilurial. Por fut<rd de lo umeriw, ni los
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tenfan tal atribución clasükatoria de los empleos

Cuando ~~ pSr;.¡grafo del artículo 293 del CódigO de Régimen Municipal dt:
1986 habla de &iluaciones jurídica~ lahoraks definidas por "dispo-siciones
IOllll ici pa les", esta expresión "disposi~,:i one~ municipales" flú puede comprender
todo acto admirústrativo expedido por el Murúdpío ~in ímponar el fundonario
que lo cmiti~ra, por·que ese Código no podfa ui tuvo el propó>ilo de asumir <¡tlC
fO<la dispn,ición municipal pudiera S« con~idcrada idónea para fijar Ju categoría
de los cr.npleo~ públicos ol margen de 1:-t Constitución '.'lociunal o de la ley, como
quiera qu¡; 00 e.5 función d<:l lcgi.,ladm ''oovalidar los acto> ilegales y por<¡uL'
desde. luego ~ena absurdodedr, cuu una interpretación aislada del purítgraJ\:r, que,
p<>r ejemplo, un acto municipal de un ln~pet·tor pudiera comprome-la ~ la
admin iruncióu pública o al propio juez eo !u definición del litigio.
El dm:un:1~11to del folios 13- 14 es la Re$L)Inción dd Municipio qu<: le oegó a loo;
,iemandamcs la sustimciútl de la pcnsi6n y fue emitida por el Jefe Ll.;, Pcr.;onal !k.l
Municipio de Medellín; y el documento de folio;< 46 y 47 e~ la contest., ción que ese
mi>'TllO Zuocinnario emitió con de!;tin(¡ al Juz.gado m r~uo:sta a WJoroeio que se le
\ihr<í. En ambo<; docutnClllOS lie dice que Nodrigo H.:;rnón<le7. Muñoz. fue trab;yaúur
ofici~l. Pell) e~ claro que esos dO<;UillCIIIo; no wn actos. admin.i&trativos <lil;i~i<lo; a
dt,lirúr nlo' empleados del Municipio (le !VIedellín, y aunque lo fueran, nopruvicne.n
delÓ!TcJIO de la adminis.rración que pudiera conli:limcional y leg¡¡lmen~ haccr un tal

pmnun<:iamicnto. En t:uanlo dicen que R odrigo Hertrández. fut' tr:lbnjadm oficial !lo
son eficaces pwa que t:l Tribunal pudícm dar por J<:nlt)l;tradb 4ue el Municipio hahí:l
emitido una "di~posición municipal'" idúncAque creara. antes de la víg~'D.ciadel dc'-~'Cto
1333 de 1986, la situación juxídica labor.U pe trabajador oficial.
Til cargo, en consecuencin. no prospera.

SEGUNOO CARGO.

•-'\CI:...<.an al Tribunal por infracción directa de la le-y ~-ustaocial por falta de
aplicación del ¡>arágrafo del artículo 29:'1 del decrqtn 1'.133 de 19!!6 o C<.lcii gn de
.Régimen Mu1úcipal y D~vanamental, prece111o que de hai>ersc aplicadu por el
f¡~llador habrla llevado a aplicar el artiC'Illo f><1. tld Acuerdo Municipal 82 del
ConceJo de. Mcdcllfn de 1959, el artículo l o. de la ley 12 Ge 1975, L~l artkulu lo.
deiAcuerdoMuukípal :'\o. 35 de 1%7, el urúculo lo. del Acue-rdo Municipal No.
J~ de .1970 y el artículo Ro. de la I<~Y Hl ~ 1972.
Sostienen que huho infra~·~"ión dire~u de la ley •u6tM cial por haberde.sqmocicio
el fullr-.tlor cl parágr:..úu del an.fculo 293 del decrciO n :n de 1986, que de haberse
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tcoi~o en cuenta uo háuría pennilitlu a{)lit:ar al.Tribunal el artículo 292 del mi>rno
decretll. pne~ es re. dicen los recun-enle.~, consagra una eAcepdón ¡¡ mi aplicación
cuando r,c tn11a de una .,iruación juódic¡¡ definida por dispo•icionc.q municipalc.;
anteriores a la vigencia de dicho tlwn:tu, c:omo suc:trle tAm el reconocimiento de
la calidad ele rral;>ajador oficial o! fallecido ~ciior Rodrigo Hern.'lndeL, por su
condición de obr<Ow de.J Municipio clc Me~ellín desdeel21 de ocmhre de 1<)8 1, es
decir, di<:cn, con anterioridad ul 25 ~e llhril de 1986 cuando empezó a regir el
dccrelO 13:'\.1 de 19S6.

En lo •i ue denominan d desarrollo del <.:argo,los recurrentes transcriben apartes
de la ~nrenda del Tribunal y afirman que el sentenciador incurrió en inti'accióo
dixecta de la ley su,tancial al desconocer el p.'lr.Ígmfo del artículo 293 del d.!crclo
1'333 de 19116 ~'Ún cl ,oual "la~ siruac iom..-.. jurídicas laborales detínidas por
~i.sp<Jsídnnes •nunidpaks, no serJn afectarla.q por lo ,~~rai:>Jedtk• ~n los dos mtículos
ankJiores". es dox-ir. por Jos a1tículo~ 292 y 293, de ¡¡IJÍ que el artfculo 292 no
p<Jdíu quitar la calid...J de trat>a.iador oficial que: el Ylunicipio d~ Medellín le
n::~unoció a Rodrigo Hc•mínd~L, pues e~te ve1úa con dicha calidlld d;;sde el aiio
191) 1 curu1cto- empez6 a r.rahajao· '~" .su oficio en el Cemeoiterio 1;ni versal.
Oi<:.:u que el comentado olr\Ículv 29'2 limitó las funcim1e~ COII iuci~.:ucia pard la
declaraciúu !.le lmbajador ofrcial a la COilSIJ'ut:eión y sflstenimienro 1lc obr:ls públkas
y que el Tribunal consideró que el Ccmentt:rio Univen;al no era obra p\lblic.'l, coocltt,ióo
que juLgun inatlmisihlc porque cl •uúculo 292 empe7ó a regir en 1986 y el obrero
·nernándcz Muiío7. tenía la calidoo de trabajador oficial desde d añ1> 1'JR 1, al l1llniJ)
•lll'~ pcrlenet:fa <ti sindicato según pruel1aque al.nmda en el prQCew y .~e oeneficialla de
]¡¡s Convenciones Coltl<:tivus de los trobnjadorc>oficiales del Municipio, de nu1m:ra
que la inf,·acción dirctu aptmlaoo lle~ú al Tribunal " dej<~r <le aplicAr las normas
suslantivA~ consagmtorias de derecho;., t.ul;,s como el rutículo 6o. cid A<.:!oerdo del
Col.JCejo de Mt'.<ldlín expedido en 1959 que establece la pensión e~¡K:dal.rcdamada,
In ley 12 de 1975, el .artículo 1o. <k~ .'\cuero<> 3:í de 1%7 del C01u.:<.:j ode Medellfn en
relación ron el lío. del Acnerclo82 <k 195'). así como la ley l Ode 1972. Y a-:eguran los
recuro:.·nws que todas cst~ norma• dejwnn de aplicarse debido al desconorimi<:mo
de In ;,xislencia del parágrafll d~J artículo :!93 del ~c<.:relo 13:'\3 de 1986.
Los rt-;;un·enles también impugnan.aquf la

~ent"ncia

úe.l.lu1.gado.

El 1iibunn1 no ignoró el parágrafo del artkulo 293 del decrer.o 1333 d.; 1986.
!.as t~pn:ciadnnes hechas por la S¡¡la sohre el akancc de e~ precepto ponen de
pre.qcnrc q11t< lu c.alid&d de U'tlbajadw otícial rolo surge de la Ley y no de los acta.
adminiRto·arivt>s que emita cualquier funcionario, así tangcncinlmcnle prediqu<vn
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de un empleado la calidad de trabajador oficial. Du.-ante el_juicio no <1ucdó probado
qUl~ cxi~ticra una "dhpo:!.ición mllllicipaJ' idónea que le asignara a Hcruámlc.<
1\iluñoz la cmegoria de trab<\iatlor oficial Y como el Trihtinal, con base en ~-1 artículo
292 ibtdf'tn. esto es, con apoyo en la ley, _ju:.:gó que el :::cmcmcrio Universal no
era obra llt1blica y por ende la labor alli realizada por Hemánuc;,; MuiíoL llo era de
.:onstruc<:ión o·. sostenimiento de obras públicas, su decisión, <tpoyada <~n este
supuesto de hcd1o que la Cortc no puct.lc descalií1car en un cargo que se propone
por la vía ditecta. debe pie~umirse ;tcer.tad.a. ·
En consecuenci:t, no prospera el cargo.
En mérito de lo expueslo, la Corte SuJlrcma de Justicia, Sala Laboral,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad ue
la ley, NO CASA la scmencia dictada el 21 de _junio de 1996 por el Tribunal
Superior de Mcdcllín en el p•·oce~o o•·dina.l'io lahoral promovido
Oiga d~~ k~!l-~
G¡¡zmún de Henui•rdez, Mlly¡erlin y Jh01•Cll1 flenuínde;: Guzmán co111ra el :vfunicitlio
d:; !\olt;dcUín.

por

Si11 cosla& en el recurso de ca•ación.

Cópie.,e •• nmil"íquese, publíqucsc y devuélvase el expediente al'Í'ribunal d~:
origen.
ju~é Hobertr> Herrera

Vergara, Fmnciscu Escobor 1!enrique~. Rafael Ménde~

.4tallgo. .Tm·¡¡e lván Palaci() Pllllldo, Germ!ÍI'I G. lfilú.I.P.s Sánche:;, Femwulo
Vá.squr<~

Rotan, ·Rmnón Zwiiga Va/verde.

L(l.llrll il:farga.-1111 M.wnr.a.~ Gonzdlez., Secreuuia.

T8RMlNAClm'+l m·:i.CON1'FA"f{) SIN JUST¡J, CA US~.
POR P.4.RTE lJlil. 8MPUU$0R

Dt: lo rrar~.tcrilo y de lo que luura aqui ha seF.aladiJ la Corre, bien p1u:de
r:<•nclr<irse que,l<r wl({icltcicin qlli! him d lribwwl de la carta de dt!spido
para colt·gir que de sus término,.< m¡ pw:ch: injerirse la justa w us(l de

terminació1Í de.t contrato previ.Ha 0 11 d num. 2o. lit. aj del r;r/, -7 del
d fG'. 235 1 de 19rí5, «slú. b11.• a1/(t e11 razOtwmientox .ll?rin.• y ('11.
drcunsumciao~ tle/Jidnmt•llte 1/t:mostrada.~. lo que implica. en.ti.>IIC<'.I', qu~>
po_r ese II'JI)th·o. osí en ~radd d1: disc:usión se admiJiera que ;ncun:ió en
un ermr, ésl e iw reve.<tir(;l k1 <:<lmWtaciórl de mamfiesto o evidefl/t',

indi.<fll':n.mble para que P./ curgo u acogiut;.
INWIMNJZACION PO.<? DESI'IIJO - D<>..be ser ¡;edida ~m las
oportrmidades Lexales·/II.EJN'i'il'GlW.• INDEMNJZAC.ION POR
D$Sl'JJ>O SlN JUSTA CA l!SI1 - S<>n p.~tiámte.< Exclt•J•entes,
AltemaiívaR y m.> Acltrm&ztil·as
f:)¡ ca..wls c:omo el preseuÚ<ius opcione.~ de reinwgm o indemniza6ÚI1
¡mr despido, son altrmolivas y no m~um u/t¡ti"as, raz611 por la cual
prncemlmente y de aruud(l cou /ajuri.rprudencía de.he11 plt4nlt~lr<e comn
¡muensiones principales y sub.lltflarius. Emoii(.CS. aL lul(Jerse indinado
d clt:nwndame .<ól o por el reiiiiP.f¡m .<olidtado, 110 e.< fJmc.:dente que ¿f
ju;;gador de oficio agregue ta o¡":i<1n i11demni<.atoria no deprecada por
el tml>ajador dc·svinculado. Ta1110 el Re:intt·gm como la indemni~a<:ión
deben .<er .foliciuulas en ta d~munda. puc.r 1<1$/HflCnsione.v no las ¡llu!de
re.wt11er ojiciosament~ d }~<e..z rll: segunda inswncia, deb en trws
püm1ear.1e ~<Apresame.nte . f"n vudad,. en t:rilt,.io de la mayodo, lo sola
r;<(/acclóll de lu no>'ma atllicada, es Sl~iicieme para arribar al· <!.~ulo de

qut: par(t fa prún:.dencia ele la iudemJJizacil}ll por dt~~·pid(J t'ta. menester
¡1edirltt tm {a demamfo. N o lÚ' o rra manrra puede entef!dcrst< la cxpresi<Sn
... .. flfxir lí el jue::, metüwúe denuuulu dt:l trabajador... ", lo qúc UltfJlica
que parle de la ba.ff". de que e11 <! xa demanda se .w licifen aml>as
prewnsiones ·rclntf~J:VO e ind('nmtuu:iáo-.
·
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Con:c Suprema ele l«>·ficia.~ Sala dt' Casación Laboral.- Sanra.fé de Bogotá
D. C . Enero trcima de mil no\·eciemos n oventa y sitltL'.
-
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MagistrAdos PotJentes: Dres. Femando Yásqucl.Botero y Jo~6 Robcno Herrera

Vergartt. ·

PJ""OCG<lé la Corte a decidir el re.:u~o de casación intcrpiiCStOpor e l apotl«•do
de la Fáhrico de Hilad".< y Tejidos del Hato S.· A. (t'abrit:alv S. A. ), contra la
scmi:.ociadel22 de noviembre , proferidu por la Sala Laboral dd Tribu!lal Superior de. :.vf.cdcllín, <-'ll el proceso seguido por Darío SM(n Díaz a In recuneme.

1\1 p mceso se inició con la demanda presentada por e.J S~itur O¡u·fo Saofn Día:r.
contra la " Fábrica de Hilculos y "1i!jitlos dd limo S. A,(Fabricnll:t S. A. ) en la que
formuló t:omo preteu:;ioncs las siguiontcs : Que se declare que el a.:rorfue despedido
. de mane.." uuilateral y sin j ustn cau.~a. motivo por el cual se debe disPQJ\CC su
reintegru t"Jl las tnis mao< n~perio= condiciones laoorale.>. con el puxo de s.:larios
y pres t:ociones ~(•n carácrcr salarial dejados de percibi r dc~de· el de~lJido y hasta
cuando 1:e haga efecliYo d rcin.t~gro, declarándos~: que no existe ~olueión de
continuidad en el vínculo; qoc h~ de man dada corra con las co>tM.
En re~paldo de sus piCI<~JI;.ionr.s nfi rrn6 el demandante: que Jahoní para la
convocada al proceso entre el 23 de agosto de 1966 y d 2 de fcbrctn de 1994,
cuando se le (lespidió un ilateralmcnlc y siujt~~ta causa; que su. último salario fue
de $241 . 236.45 rliarios; que es lng~nicro Qufruico, y en F'a bricuto trabajó tamb ién
como Je.fe dd Dcpanamcnto de Conao! J.: Calidad, AcabadOG y .CoJl(cccinnes.
además dcAs~or Técnico de Cnlidad. Acabados ,. Confecciones d~ la reclamada,
peco que a partir dd <uio 1990 a su car¡o se le asignó denomi nación de Jefe del
Departamento ti~ Servidos P~ y Pos Venta, sin que sus :fundone~ hubil;rCu
cambiado, correspondiéndol.:: asc~orar a los compradme~ de producto& de la
dl:Illll!ldllda, a los cnnfeccionís1ltS y atender y deeidir sobre la~ rcdamaciones de
los d iénl'cs .de l,a empresa. Sostiene que su calidez humana y CQnc:>cimientos
técníoo~ son conocido• dentro y Iu.:ru d~ Pabricat,) S. 11. y l)lll~ siempre tuvo una
limpin h uja de vida, adcmá~ de vocación de 'servicio a ,;u emple.~dor, tanto como
pntlftm<•.u. .;¡¡e;¡, dedicación }' preocupat:i6n por la calidad r se-rvicjo 8 los clientes
.m ddcns~ de In<. intere.ses <k la demandada, resultan® sm J ccisi0t1es y concepi<.><>
ue alrn confiabilidad y cred ibilidad, aún por fuera d<! f"flbritYUf>.

la
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Agrega, también, tlttt: duranle lu ejr.cu dón de Sil contrato de h~tbajo tuvo una
· abundam~ pmclnccíón inteleCtual en aspectos t~cnico~ d~ la lubricación de telas.
coneretamentc en' la.< áreas de ~alid~ coo[ccción, ntanlenimieuto de prencl:\.~ y
lavan<b ia de hts misnll._, pnr Jo que.a fue punt11l para que su emplcadont fuera 1~
pdmem induslria en conseguir d Prcmiu ':\acional de la Calidad. l~elattt que
''l>u madas•· e~ una {'Uhlicar.;ión quc.la emplcadura destina a ~us clleot~s y que en
la Cillrega núme.ro l de esa j>ublicación, en diciembm Lfe 199:1, contenía vario>
IIJtículos, dc::nmninados "pttlliadas" f~COÍc¡¡s de las que él fuera autor, .~i.ta que se le
huhicr·~ t>lurgado el correspondiente crédiiC•, lo cual moti vó un comr.;nLaJÍO suyo
al 'icepresidcme de m~cadeo de la empleadora, a tr.wé,; d~ uu.a t'omuniCllción
del 14 de diciembre lle 1993; que no obscant~ ellu en la segunda cclidón de
"l'umadns" s;. rcpilió tal ~ilua<;ión respecto a lo que orig,ioú ~u printer n;dumo:
qu~ en la p1ígina 43 de la 2;t . edición ti<; la Revista. Colombiatc::,, se pnblicó un
an ículo titulado "La d écción l~ una tela depenrlt~ de ~u m;o final", atrihuyéndo;:c
su :tutoría ul Sr. ROtJUe O;.pina Duque, mientra.• en realidad lo era él. " lo que
e· ~ardó silencio la empleadora, a pesar que hi 7.0 el n;clamo re~[!CCti vo. Dice t¡Ue
en los den:cbo.~ de 1\ulor.se dislinguen lu> patrimoni al~' rle. los morales. y que
~stos \11límus· son in·enuul'ia.bles. impre,criptibles e inclesprendibles de il<] uel.
t'inaliLa expresando que disfrutó de va.cadon~s entre cl23 de diciembre d~ 1993
y el 15 de enero de 1994. y que el Dr. .Jorge l ván Carvajal e.>t<wo en vacacione,; en.
e.~e mismo mes y año.
En la contCsi<tdóJt dt: la dcrn~nda RC admitiewn unu~ hechos, y con n;ludcín 3
Otros se dijo aten<>r>c u lo que fu~ra probado. Con ln que denominó c.omo "medio
de defi•nsu" propuso la falta Lle ('ausa fun<i<~<la c.n que por lo explicado en la carla
de despidu la empre-sa Rl'. vio obl igada a d:.r por ternún.~do el commto de trllbajo
con el lll'lor: formul ó las excepcio ne~ de p<~go de lo dehid~J, presc ripci(m,
com~ttCÍM ·)' cualquicnt otra que se. prob:lre el j)!'Ol'eso.

en

Mediante ~nlencia del 15 de inayo de ·1995 el Ju-..gudo Lalx:~~:al del Circuito de
Bello dcs.1tó la príme.ra in;.tancia, declarando <lue el deuuuularne fuc<.le,;pedirlo por la
empleadora ilegal e Í'1just,unenre. on.J~naudo su reintegro, dis¡>Qniendo que oo exist,:,
so, udón de coutinuidad.cn el cournuo'Jahora! exi~tcnte ~nlre las pnrte~.Y condenandl>
a FABRJCATD S. A. nl pago de ·snlarios entre la k chn del d~opido y la fecha del
reilllí.-'gru,COOios incrctliCRto.< acacddos. y fawltando a la empresa paradcscuntllf de
lo~ suma.• causadas por salmios, la.~ ·'pmsluáon~s liquidatft;s y pagadas". Se condenó
en co~la.< a lAdema.nd:1da.
l a aludid~ Sellte1icia fue apelada por la empk adora, y la Sala l .aboral del

Trihunal Superior del Distrito .ln<1icial de- Medcllfn, media11i" fallo del 22 de
~oviembrtl de 1995, di ri rniú e l rec urso, co nfirmando J¡¡ pi·oviJcncia d<.: prime¡·
gr~do. Paru 181 dete-rminación expresa (!UC de la~ canas -que ohmn en el

__94 _ _ _,__ _

GACP.TA JU)ICJI\l.

Nll!Delll 24B6

expedic!ltc no se infi~rcutérmino~ dcsobligunt~~s ni afirmaciones temerarias,
y que de l a prueba tt:stimonial re~audada no ' e deduce conducta disociadorn
tk l acto r, sino que, por el conrrarit), exi~tc notiri<• de que éste e& una persona
ascquible. nu <.;uuflid i•'U y muy c.9Jtocedurn d e su oficio. Adem:í~. puntuaJi7.t)
que lo:s ::celamos que hi7.o a la empleadora y que moti varon el despido eran
legítimos y respaldados ~~~~ h Ley 23 de J 9X2, la ~111e r<~~Jula los dercc.;hos de
autor, d e los cuales di~linguc los derecho~ patrimon iales y los morales,
conduyendu que la demandm.fa podía ati lil¡ll' la~ creaciones de su rrah ajador
en vinud d.:: la "re/aci{m de tra/)aju", pero que le e>tahu vedado efcctuafsu
publicació n sin da~le c rétlito, pues este derecho es perpetuo, ina lienable ~
irrenunc:i~hle, r:u.ón por la que NLIS reclamos uo fueron dcoohligantcs ni sus
afí rmaciuncs temermins porque, "ellrechn se dio'',
EL Rl!CI:RS<.l llE C.~SAC<Ó:-.1

interpuesto por la pnrtc demandada, concedido por el Tribunal y admitiU.) por
e~t.a Sala, lo que impon.: rcsolverln, previo c:~rudio de la demnnda ~orrespundieme.
y de ~u réplica.
P'.ml fijar el a lc;mcc de su impugnación dij•) ,;:1 casacirmi~
·'F.,/ ¡.ompósiro d~ 1We recurso e.~ obtenu que. la H. Sala case eljalln amsodo,
revuqr<<! /.tieg(J el de primera insrancia y, fir?tlimenu:, a/'lmctva a Fal!ricaro rl~
t.>das

lt..s JÚfJ/icas del demandantt' San in".

Con fundamento en la caus¡¡l primera dt> <:n~acíón formula dos cltl'¿ O$ contra la
sentencia recurrid;¡, a saber:
PRTMER CA RGO.

Soslier1e que el fallo impugnado ~ió de aplic!11: siendo aplical:tle al .rub líre. ef
onícu.fo 7, liteml A. nu_rneral2 dd Decreto 2351 de 1965, y aplicó indehitlanu:nte el
artículo 8". Numf.r!tl ~ ctel mismo Decreto. t¡u.; rige par.< el actor por el mondalo &1
w1kulú 6,11Má¡;mfo transitorio, de la Ley 50 dc 19'.!0, y 1amhién aplicó íntlebitlmnenre
los art.íc:ul~ 3.. 12 .1· JO de la Lt.'v. 23
. de 1982 sohre derechos de. autor.
l:isp:>Cífica la censura que l(l> errores de hec.ho en que: incurrió la ~eotmcia
.acusada sun lo> siguieut.c;;:
wl- Nodarpordem•J.~Irado, estlilld<Jio ctar..weJlle, que cl21 de cncrode- 1994
el cemandame do~'"" Sanin J.: escribió una cana en [énnino~ injurioso~ y
de&o.)bligames conlnl ~1 y contmlaempresa a \ doctor Á/varo Lafourle Reslrl!f)l),

Númccu'!4~

G..O.C:F:I'l\. J UO{ClAL

Viceprcsideuit' !le Mtm::adco de Fabricnw,lo que tambirn implica que el doctor
San.ín incurrió en malos trmarnil:ntos contra su patrono.
"1· En conse<:u~nci ~ •. no d<~r por <Jemootrado, .;stándolo claramente, que
Faoricalo tuvo¡ usm eausa para prc~cindirde los s~rvicios del dot'lor Sa.nin por
hal>Cde dirigido· u un supe¡ior "'yo, ductor Ltifa,.rie, la carta o que. aludo; d
punto a.111crior.

"3· Dar por demostrado. sin cslurlo, r¡ue ral:>Jicmo public"ó creaciones o tl'ab,;jos
del demam11rue Slinín sin d¡¡rle ~1 crédito de aulor!n de dlns. .
"4- Oar pordemo~lraclo. >in esr1rrlo y ~in scr'cllo ci erto, que lo~ reclamos qw.:
k h i7o San in a Fshrit'ato por no haber!~ dado crédito dt: auroria de crcadnncs
y trnhajos suyos que la empresa publicó eran.ín&lilicack'" ' y <¡ue, en <:onse<:uencia,
el despi!lo del demandante fue injusto .
So~tien<:

l"l impugnante qut: los ycn'(>S que .sellala los C()ltlCIÍÓ la J:entencia
ucusada por la <~preciación cquivoc¡,¡Ja de las siguiente$ pruebl1S:
Carta del 21 dr. enero de 1994 { fl~ 140 n 142). Carta dell4 de didembre de
19'J3 (fl 14:1). Cart<t del 22 de Dicien¡l>rt: de 199) (fl 144).
A.dem~s. ~eiíala la acus;"·ióil que los ej<>mplares <le la revi-ra "Puntmlc1.r" de
lus folios 19 n 22 no fuewrr apreciados .

En su iksmtollo del <~¡U'go cwonc d censor qu~ d mtJculo 7: lil!:'t'al A. numeral 2
!lel d<.1c:reto 23S 1de 1%5 ~sagrac<omoj~t:ausa dede.!tpido todo acto de \'Íokncia,
injuria o rnalos tn1tarnicntn.~ cu que ÍJlCurra el Lrllhaja!lor c!umntc sus lahorc.s contra el
patrono. el personal di rocli vo o los compai1cros de trabajo y que la rOOac:ción dt>J texto
legal significa que el legislador no quiso excluir dt: ou régimen ~pre.<ivo eJe la injuria
y del mal lrato a ni nguna de ~¡e, tornms que pucd<.:o revestir esos actos para vejar·.
7.al:\<;rir, insultal', agrJ\'iar udifamar "al ¡mlj;mo~. sino que al pmducirseo;uulquiCTa de
esas c.:ontlu~tu.~, por acción de una o de variM perst'uu,;, cualc:¡uiem sc::<utla.~ drctmstancias
co lac.¡ucl.a falta secon~.:ta, es.twruh:tulel"eny~rdo~le¡x.·rmircnl ..f'll/IVM- Ó.">'])edirlo
pt'>r prescn~ lajust'H:ausa prevista ~nla nonnawiws cimclu, tal como lo cJcdtlióc~lll Saltr
en sentencia dd 27 ddel>rcro !le \992. mímero do; r.lllicat.icín 4810.
Ar·gtrmenta Unnlli6n quc·emrt~ el demandante y ~U ~up~r.ior ex.i~ti!'l un c:rucc d~
que el\ la' ~l&yas d actor UW!Ul ll é.~te de no haber lclclo '\11 c-!ll'la anterior,
ap~rte de reclamarle airadamente no habérle dado cr<\<lito a ~u dcpun:nrneuto c:ri
las publicaciollcs de FabriCliW, ca lificando en téJIDinós agrio.' y dc;scoltcl:es la
mi>iva del doctor Lt.Jfaurif!, además de acusar D su ernpleacl\'t~ de palmc)n~r el
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robo im~lectual e-ntr~ su.~ trabajadore-s, lo cual signífi<:a endilgar n la d~mundada
propiciar la colllisión de un delito, nfmn a~íón grave y Jcmemcia., con&tirutiva de
una cond"Ltcta intole rdblc en una empre-s a, que encaja en ~1 arueulo 7, lite.ral A ,
nurneral 2, del Dt:crcto 2351 de 1965. l'ras afinuar que C<>n lo ~nte~ior quedan
dentO>tmdos los dos primeros c rrures de hecho so.:tíal ados en la demanda de
casación, arguye que con solo e-Allmínar los ejemplares de ht revista "Puntada.~ ",
de lo~ f(llío~ l 9 a 22, ~.;:puede cormbon•r que los mi~'U!OS no prueban que en su '
rdicionC!•se ht,~hiesen publicado re.xtos o twbajados reali:t.ados por el dc1u~ndant.e,
y qoc en el cxpedi.-otc no hay prueba de que la empleadora hubiese publicado
crea<:ionc:s o tmbaj o~ dd docto~ Strnfn , s icodo a&f clam el tercer y el cuatto err•X
acusarl<l~ .

l,a réplica expone que cuando por la vfa indir,lcta se le atribuye n errores a la
setltcnci;t (:sfos debo.:u se.f evid~mes y protuberantes. por lo que si la aprcciadóu
d~

la prueba caliti;:~da no es manifiesta1nenlc equivoc adn, cnton~cs e l maque no
p uede pro•pcrar, pues el n:cu•·so de casaci(m no es una L~rccra in~tanc.ia y que el
a itNio del ju1.gadur se presume acertado.
'Plantea, igualtncnte, el opmitor que. r-n el presente cMo no existen errores en
la s~nl.cncia y que de haberlos ellÓs no son e videntes, ya que.sc deruvstró q ue
1-iabricato e.u una public:aciúu s~tya ~í publicó escrít(>S del tlcman<lante ~i n uarlo
CT<XIito a >u a utoría, puc.~ en la ca rta que dirigió el doctor Laj'rluric Re.nrlipo :11
accillnaute ese h~ho no e s discutido por la empleadora , si nu aceptado, lo cual e.s
corrobnr8tio por testimunio~ corno lo-, de Beatriz Ara11.~o H . (tl. 177) . .forge
M<1l(lbet (tl . 184 \10.) y Augu;·ro lvforeno (tl 191), iodo lo cual ha~:e justiti<:ados
lo:, reclamo~ de aquel. ntendiemlo la legislaCión sohre derechos de autor. Agrega
q ue no puedr. enten<fer.;e. como acto de violwcia, injuria o malu:ato e.l reclamo de
un "empleado'' a su '·patrono'' po r e l incumplimiento de normas legales. ~ino que
se trata ,1el ejercicio de un mecanismo democráti(~O y pac ífico th.: $olució11 de l<>s
con11icros <> desacucrdm, y que como lo concluyó el ad-quem la misiva del
denumdanio a su superior no contiene térmiuos tlcsohli¡;a mes · ni at1nnacion~9
t.emerwia~

SE CU!'oSI!>E~A
Empie!a la Corr.e por advertir que si bien es cierto que e l trabaj ador cMá
Jubitiudo para fornmlar rcdanws al empleador por ¡;onducLas que él estime
irregulares o ileg.nlc~, tambi~n lo tlS que debe hacerlo ~-n fnnn a que no implique
" a.:to <le violencia, inj\Jri~. malos tratamientos o grave indiscíplina", pue-s de
o o ser a~í su conducta put:de c onfi gur..tr la ju)ta causa de terminac ión del
contrato de tntba.io prevista. en el nutneral 2" lí teral a) de l artícu lo 7• tlcl decr~r.o

2351 de 1 965.
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Es por lo anLeJi or que Cllt'.ste asunto .•~ hac~ innecesal"io Crlt.r ar a precisar~¡ al
extrahajador le asistía la m:~:ón cuando en llls mi~ivas fcch~d~~~ d 14 de diciembre
de l. 993 (flo. 143} y 21 de e nero de l. !)94 (11:!.. 140- 142), reivindicó de su
eru¡>k•Jora el reconocimi enr.o de los Jerecho.s de aulOr en p ublicaciones, q ue
· argumentó, ~ hicieron de t"xto~ ruy~ e n la revista ~Punusdas~, sin h=rse
mención de su nombn' o del dep11Itlllllcnto que dirigía l'll la empresa.

Por Jo tanto, no era ni es objeto de c::.ta controversia determinar si en el contrato
de trabaj o se dan y se protegen los derecho~ de ¡\ utoccn los término¡. pn;vútos por_
la- uy 23 de 1982.
Plarueada la situación así. cC>mpartc la Sala la apreciación que el Trihurolll hiL-o
de In cana que el •·ecum.:n!c sc~nln como comemiva de "ufrminos injurin;n.t co¡¡.
rm ll y w ntm la em¡>resu al Dr. All'atv Lafaurie Restl'llp o: VU:epn~.<ide111<' di.'
:VIerr:nt1~?o de Fdbricatou. )'ll qttet como lo anota la ~Crll~ncia impugnada, es~
documerrtn no puede ser mirmlo, rao·n darle tul calificnci6u. ltblatlamente s ino en
d concexto de unos hechos qu.: linaliz¡¡ron con e lla y el despido d~l aclor. Acierra,
emoucc•, el Tribu nal Ct1andn expresa:

"Si se anali:.:a la cana ioi~ial del demandante, reclamando.• d reconocimiento
del crédito, por lo (&ic) auloría de un ttnículo de Pttnlllllas, bie n puc1k
a~umir'e ci1~IIa iroaía. Pero ocurre que J¡, iro nía por ~~ $Ola, no const.itllyc
una u ansgye$i ón a los uws. socialc~ al dcre-eho. a la éúca social. a las
relacione:;; de 1>ersonal, cuando la ironía n n deriva en ~arcasrno, agresión
vtrbal. mal tralo, gro&cría.
"Con la ironía s ucede, oomo lo. han unalizado los filó~ofos dellenguaj¡;, ' lue
cuando un sujeto. cu o.:onllicto con O!ro sujeto, no decide romperle la cubeza al
otro de un gan'OII\ZO o no dec ide insulta.rlo, y !!do decide imnizar, bien puede
decirse del sujeto que 8olo ironi.w, que es un sujeto culto, civiliLado.
"131 dl'spacho uo .:u<:uenr.ra insultan le, agmviante hl "ana, tantpoco iJTesperuosa
del orden jr.tárquico-de lá empresa, ni disociadora porque precisamente el
demandant.;, sin crenr uml situación .sublcrranea, ocult•, de comentarios,
r~cun·ió a la comunicadóu como medio abierlo. como m~dio Jranco.
"Ahora, a c;,a carta dcl_dcmundamc. el Dr. Lafaurie, Presidente de Mercadeo.
oua cana, scvcm, punu,al, donde hi1.0 prccil>iones al den~ndame
~\>hrc Jos escritos que com(¡ producción i no.~let:lual, el deman<i~nle realizó para
la compañía. Parn ,~l despacho, como ob!;eo·vador neutro y d im.anw de eRe cruce
de carla~. la re$puc:;.ta del Or. úlj(lurie es una r<.:~pucsta normal para un jefe
como lo era .,¡ Or. ú 4aurie con resp;:c lu al demaodant.:.
re~-pondió con
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"Como la comuuicación con tinuó , el desp acho n o \'C como irracionaJ,
ahsu rda, agresiva la contra-respuC>lll del demandante, porque aunqu e e l
Vicc¡wesideme de Mercadeo era el s up~rior ilunediato d el demanda ute, en
su ca:"la al Dr. Lafaurie <'onsigna una tesis, bastante discutib le. (folios 287
y

289).

Asimismo ~s de recilll1la argumenladón del falln ()~. segunda instancia cuamlo
l~tmbién

dice:
comp~ñfa

se ge neró una situación de reclamo, de cruce de camis,
aunque el problema era pequello en cuanto
a ~u~ incidend•s, teórka111ente si era un problema de u&ns.:cndencia (sic),
t cJac:.onado con el trat~micnto d~. la invención. derivada dd enl>ilrgo. co¡no
efecto>del lrabajo ~uhordinado. De manera que od reclamo del demandante no
em absurdo y/o caprichoso, no cm una 50!tC!Ía.

"Si e n la

dcb~ ·)bscrvarse como e l denmndamc

"La respuesta de la l:!mprcsa tampoc.o era absur<la o captichos~. Era asunto
dcbal.iblc y susceptible de tratamiento mas IU~>surado" (folio 289}.
DI!. otra parte, d" lo antes transcrito y d.: lu qoe hasta aqu í ha ~eiialado la
Corre, b ien puede coocl11irse que la califlc~citín que hizo el tribunal de la
cana de desp ido pan. colegir que de ,;us ténnino.< no puede inferi rse la jw;ta
causn de ternúnaci6n dod cuulia!O prevista en el nume.ral2o.litcrala d el artículo
7 del decreto 23 5 1 d~ 1965. cMá basada en razonam ientu~ -scri<•s }' en
circuns¡aneias detiidltmeute demostradas. lo que implica, e uwnces, que por
e&e motivo, a.sf en graci~ d~; discu~ión ~e mlnú tiera que incurrió en un error,
éste no rew.~tiría la cunnoutcióu de manifie.<tu o evidente, indispcn&ablc para
que el cargo se acogiera.

Por lo lamo, cl cargo que se deja anali7.ado no pro:;pcra.

SEG UN/X) CARGO.
ÜÍlJe• el CCOSO! que l<ll cl f¡¡Jlo &CIL~aUO S~ ftp!ieó jndebidarn~ll{C e\ artículo 8°,
numeml S· del Decre-to 2351 de 1965, aplicable al ca~o conforotc el artículo ó,
pará~rafo tr.msitorio, de la Ley 50 de 1\190.

Pun·.ua li.ta d cnsacioníKta que el error

d~ lo.:~:ho

que o rigi nó la indebida

aplicac·ión normativa antes reseñada es el siguít:nle:
" .... no dar por demcmrado, c~t.ándolo clanuncutc. que. la conduela del doctor
Smú:n·en sus postr~nt~ rel.aciones con F"bricato constituye p(lr sr sola C'au s<t o
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motivo suficiente para que
anterionnentc ocupalrd"".

result~ de,.;acous~jahle

su rei ntegro al empleo que

F..l crmr intpulado al ad quem lo ad,judil'll la i1upugnación a la falla c1c. aprechtc ión
de llc' ;;iguicntes prueba.': A. Ducuwcmu del tl. 143, carta del actor' al ,;cepresidente
de mer~adeCI de lu acc:iomtda. B. I>ocurnento d~ fl. 144, cll.ltu dirigida por el
vicopresideme de mercudc(l de la demandada al actor. C. Dncnllli"nto de folio
140, cartu del denumdaru~.; ¡,l mismo ~k e prt'Sidentc de mercadeo.
En su demostración del Ctlrgo argumenta el censor que bastn Ullll lectura de los
doeUJn<:ntos que cita como fuentes del yerro en que incurrió ~1 ad qucm para
darse CU<:nta de la wnducra mao ifics¡¡¡me mc.a¡;JeSiva e irrespetuosa de1occiunam.e
en sus final;,s relacione~ con la den¡andada, así como dé l.tt nnimat.lv~rsión entre el
Or. Sa11ín y su superior jerárquico.
En su opusición argityó 1~ pune demandante que el cargo en la forma .comn fue
fomiUiado no ,;e atuvo a la ll!.cníca de ~~ste recun.u extraQrdinario, pue.< no ~ puede
c:oof\iodir la falta de apreciación de un:t prueha con la indebida ap~-iaC'ión de la
misma, como lo hace el recurrente al expres.U' en el cargo primero que l-'Jl la sentencia
impugmtda se apreciaron en fomui inticbida U!Ulti pmeba~. mi~ntras :\ prop.'l.si to del

scgumlo cargo, refiri~ose a la~

mi~Í\'ill>

U\ll.íldaS mtre las~. afuma qu~ 1~

mil;!tüts no fue-ron a1m:dadas por el juzg~dor. Asimi~o plan(t)a el opositor que .:u:mdo
el alllyue se fo.nnula por la vía indir=. el recurrco.te<.Iebe enunciar de wane111 conc-reta
y proc..isa 1~ crrore.~ de hecho que con car{terer deoslemibks le aJrihnye a la setll.:tlcia,
exigencia que no satisfi:w el ímpugmmre en este ca&o, pne~ Mrite sciíal;tr cuales fueron
lo; compOt1muientos del demandan~ que n<> hruían acoo~~jahle su reintegm. Jndic.1
la réplica ademá< que tiente\ en cuenta el CJIS.teÍOni~ que fue Ja prueh.11CStimoniaJ
la yue le p~nnitió ai ad qur:rn concluir ¡¡ue la conducta <Id actor no fue disociadora y
que teniendo esta c.:unclu~ión, fundamento del rein~gro, re~paldo en la apreciaci.Jn d~
h\ pmcbú testin1onial, sobre la cual no es po.-4hle c:;aocturar erior de hecho, no es
dahlc <:as:~r la sentenci... rinaliz" su oposición la parte (!c..tnltndante dicicodu que
ninguna de las pmel-.a> que·lit ccnsum caracteriza ¡;uino 110 apreciad11~ por el quem
evidencian una conclm:ta agrcl>iva o ir:re~>petuosa del dettwndante, o lle an iruad•-ersión
entre éste y quienes fueran SU ti superiOlVS, pues las misivaKen Clll~~tión tcrúun con\o
propósito la reivindicación de sus tlereclltm de :autor que legítimamente le corres¡!Olldcn.

no

au

De acu.~rdo con el texto del cargo formulado por el ca:s<~d onista, el error
Je hecho que le arljudit:o ~1 fallo ac usado tiene su gén~i~ ~-o la falta de
apreciación, en lo que al reintegro se refiere, rlc los docmnemos de los folio~
\40 a· 142, 143 y 144 ílel cuaderno de instancias, que tienen que ver ton
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c ruzada entre el dtm\l\ndailte y un supcriqr jerárquico suyu,
rehtcionada con la Ctmlmv.:rsia surgid" entre las p artes y que a la postre desató
la ternúuación del contrato d e trahajn del actor, por decisj ón unilatc.r al de la

~:orrcspnndencia

cmpleadum.

·

F.fe ctivamcme. exanün~do el te.<to de la »eutencia del ad-quem, encuentra
la Corporación que en \'crdad dic bo ju7.gador no apreció la prud.1n calific-ada
referid a para di~ucntir en torno a 1u ~tconsej abil idad de l reintegro del
demandante porque p:U"a ello, leídos los argum..,llt<)S guc expuso en su proveído
de folio 290. tuvo má.; e n eut~nta la "calitlad del trabajador, su pretx:u¡mcióu
f'Or el tmbajo, la inve~ligacitín. el e.srudio por el problema ele la ,.t,/idad",
atributo~ que inclusi ve no fu r.rnn. di&cutidos ui contro\'<':rt.idos en e l proceso.
qlll' el cufrcntami<:nro que entre do' servidore s !le la demandada e stá indicando
ln olncumem al que se ~firma fue de.inda de apreciar: enfrentamit nto que
implica, <:u sentir del <~en sor, una circunst~ncia q ue desaconseja el ftjipr.cgro
Cll rnzón a las incompatihilillad~& cread"~ por el despido.
Es por ln.anrerior quc a _juiciu <.1<.: la Corporación C·S evidente que la couclusi6n
del Tril:lu~~al resp<:Cl(l al puntv qne e s objeto del <:urgo bajo c~tndio, ~arcce de
suficiente respaldo probatorio y, por el lo se impo11e el ex.~men de la trit~lla de
documcmo5 en lob que ~e CV:Í\Iem··iit el conflicto ~Uf!!ido entre el demamlllnte y
uno d<: hs directivos rte la dCUI(Intlada. lo que la censura, rec lama en el recul'8o

extraordinario.

·

Una .,,~7. asumido el estuu iu de la prueba calilicflda resdiada pur<::l recuncnrc.
cncuf\ntm la Sala <\UC si bien es cieno que pm ~r ~olos los d(>Cumcnl(l~ de folio
143 diLi gido por el actor al Viccpresid<:nlc de M.~rcadeo de la demandatW., el 14
de diciemj>re de 1993. y el <k: folio 144 Cn\'iado pvr éste últ ímo al dcmandatltC,
fechado el 22 de d iciembre de 1993. no se coligen circunStAncias que hicieran
dcsaconsejablc d r~integm del demandante, relacionando ·ésto& con la documental obra!lle entre folios 140 y 142, calcndad<t cl 2 1 de encm de 1994, suscrita por
e l a~cic)nante en ~u condición Ll<> jefe de ser\'icio d~ pre y pM ve o.ta, a l
Vicepresidente. de :\·lercmleo de la demandada, sí ~e logra evidenciar que <>J\i sten
circuru.lallcia,s que no hacen ~consejablc ~l reintegro del demandante al cargo que
·oc.upab3 Cll e l momento dd dc;pido, no ohsnmtc haber halladu la C'.orporación
qu~ éste fue injusto.
Y e s que del ('(mjunto d~ c Sll prueba documental es posible conclui:r que
elllrC ambos ejecutivos -el Vil't'prc~idente de Mcn:adeo )" el Je.fe de Servit:io
de Pre y l'os Venta de la dem~ndad<~- f ue ~urgi,~ndo un enfrentamie nto que
trasceutlió los lími te!' de lo con~eptual y q ue p~rmite tra~ludr un a
animadvcr9ión murua, que en e l sub lill~ cobra m ayor trascendencia ¡x1rque la
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y >U su perior j~rá•-quico, y que 1!11-gó 11
coro un icadón que el actor remitió ya impura
no .•ni(>al dc~linatario sino a!~ cmprc:;a una conducta dclidivA, al expresar:
"9. Por qllé se pu;rocill« el robo inrttlenuul entre l iJs rra/Jujadores de la
Compañía, la Cllal rienP. como CiJIIset' t<ellcia inm¡•tliara ~<n debitítamientr> cJ¡,
la crw t il'idad del p ersonal, ya que ucdie (<3/IÍ di.<puc., w a r:rear para que
fl(ros .•e l«zcan y g anen méritos cu n trtrhlljos ajenos··.

el trabaJador

1ales e.urcmo~ qoe en la

ret'l amaul~

últim~

Pan• la Corte, una~relltcioues pen~omtle~ de un perfil wu wnf1ictivo nece<:arhlmente
pueden af~•· el clima de tmbajo eo la en¡pn:.o¡a denw~<:lada en el e•-enlt> de orden311le
cl t-eit\lcgro del accionante, LX>mt) éste lo ha reclamado. má' aún cuando las per"$Omts
tle la tnUiua inrcmperanci~ son trahajadon.:.g del nivel directi vo de la empkadora. que
por su Hhicaci<'io ~n la <>r¡;:miz&..'ión e"uPf\'s:irlal, y por la ttaruraleJa rnisma de sus
reopectiw~> ftmd oncs, deb10n pennaJil'Tltemt~llte relacionarse paro me;jor .stoceso de los
fines ¡Jer6CguidQs por el empleador· en su actividad industriru. P<or esto no ., ¿ com¡>arlc
el pianrearrliento de la se111~a rceurñda, al cxpre.~r. >.io e.~plÍC<!r el po¡quc, que r.llo
es ..soltu:ionahle por la< nu>dema.rleoría.• dt• laatlminiJlradnn d1.· pasmwly psi<'()u,gía
bulusrritrl" (folio 290).
Si~ndo

t;ntonces evidcrne el erro¡ de hecho del <1d-qwmr, al no apreci ar la
prueba do.:umen t~l vi sihlc cmro; foli o~ 140 y 142, en Jo tx mcen\iente a la
prctcosi<'ío de reim..,~ru del acl<lr, z-.1 cargo, en consecuencia pro.~pera.
·
Co:<SIIll(ACIO:-'I:s n E lNS tANCt.,\

Sobre ~~~ drcurt~\:mcias que en criterio tic. la Corte no hawn acom>ejahlc el
reintegro dd demam.lamc, se re rnitc la COI-puración a lo manifestado pard dCCÍdii
el >egundo cargt' de lo.; propuestos por ,;1 recurrcllt.t:. ·Pet-o debe precisar la Sala,
en iunción de (1(/-i¡uem qu¡, el actor en las pretensiones de su demanda no red amó
·de manera subsidiaria el pago de indernni7.acióu por ~pido sin justa ~u~a. sino
que ~e limir.ú a In rrctcn~iótl de ·'reilllegro•·, <~Sta realidatl impid~ a la Cone en
sede dl' irmatrcia hacer pronnndamiento al rc8pccto por h1s siguiente~ ruzones:
l. TI\Jlto en el poder como en el lihelo tlemnndatorio expre-só el ~cLor Sll volumad
de incooracción solamcnlll por el ;tinte!(ro, el¡ll.tgodc .rala nos, primos yla dJ;c/rrmroriu
de nn :w/ucitln d~ wnJi1ruiJnd úd ~ÍIICt<lo lahr>ral; mt<mccs la controveTSia y di,-cusión ·
giraro11 ;;n to•·uv u esro.s supne<l<).~ y por <:ude no pu¡,ue el juzgador vtílidatncnte dar
ot.m alcance a la petición inicial , ul no couftgur~ los prcsupuestoo proce.<ol\e.s del
código·dc procodimíenll.>laboral . .
2. Acep lar ofi ciosament~ como pretc n,;ión "implícita" la indcmni7ación
por despido, acarrearía el queb>-ant.mn icnto de princ irios fundamentales que
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deb~n regir en todo proceso y deci~ión judicial como sor¡ los de derecho de
contradicción, de defensa y debido procc~n.

3 . Prncesalme nte l:t t.lcmanda es un todo coherente que. el j ucz debe analizar
y armMi zar: ~\tC principio 'e aplica al .l'~tb judicc donde. en vcrdut.l ex iste
claridad ~n las pretensiones formulada$, y ni en el capíílllo de úta& n i en lo$
hecho~ St: hizo referenc ia a l reconocimiento de ht indemniz.nc ión por despido:
por ramo , al proferir decisión de fondo el ju¿gador, ~o pretc.>;.LO de inu:rpretar
la dema~.da o la voluntad d el actor, no pued e suponer o atribuír que e lla lleva
ínsim J¡¡ ~spiración. del reconoci miento de indemnización por despido; purqLJc,
además. al no haberse planteado controversia sobre este tópico se ignoran
~itua~iones que eventualmente pueden ocurrir en In prál.1ica. tales COJno si el
empkAdor pagó tal concepto o si e l demandante no lo dese.u, hiplite~is que en
desarroJi o del proce so lcndrfan tratamiento diferente y por e nde l a
eorrespuodieme p<~sición. dt?fcn~a y prueba de fas pan.:s.
·
4 . J::n casos como el presente las opciones .le. reintegro o indemni1~ción
por despido~ sqn alternativas y nn acum ulati\'aS, raz6n por In cual proc't:llalmeute
y de acu<:rdo con la jmisprudcncia debcn plamear.¡e como pretensiones principales
y subsidiarias. l::ntonce&, u! haberse inclinado el demandante sólo por el r"integro
solicitado, no es proct:dcnte que el j uzgador de oficio aftreg·ue lb opción
índemni1.atoria nCJ depre(~nria por el trahajat.lor de svinculado.
Corolario de lo dichu éS que si~ndo el reintegro y la citada indenu.li7.ación
peticione' legalmente ~:~xduye me.s, la i oclusión espet.:fftca de la prim~ra supone
la exclu;,ión de la otra .

.5. El n;iotegro y la indemni1.ación po~despido tienen naturalc1.a diferente:
medi ante el primern se re~tabl~.:e el vín.:ulo laboral; en tanto que la segunda
es d~ nr..turaleu indemoizatoria 'j parte. de l supuesto de la c~ti nción definitiva
del nt.~o cootrnt.:tu allafloral.
6 . No pcdi r en un j uic.io un derecho laboral no comporta renunciar
ilegalmente a ~l. Si bien los derechos la bontles son irre.nnnciablcs. e n el evento
de la negativa ¡latronal a ~u otorgnmient.o, e& el p roceso laho ral un mecani~mo
· e>~pcctito para su reCOllCICímicnlO y pago, siempre que se p idan y ~e c omplan
las demás fonuas propias del j uicio.
7 . Es ci eno que en .;.1 curso de l proceso se dio por e,;tahlecido el despido
injusto. Pe r<r tiSte no es el único demento relevmtte para (ulrniaar la cond.:na
correspondiente. pues la indemni7.aci ón depende en s u momo t.l~l tiempo relll
•ervid(' (no ba$1.a símplcrnente qu~ se 'upcren los di~.z ai\os t.le scrv.icius como
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Sir cede con e l reinteg ro) y · el el vulvr del sala rio ha~ e p ara la liquidacióu
correspondienre (que plh'.de>. ('t,inddir wn e l f.lehatido en relación coo d reintegro,
pero no e~ necesariamente igual). Tale$ difercnci~& h acen discutible q ue aún el
jue.z de primera instaneia pudiera <rdopmr unu dcc~ión 1mra perita.
8. El a rtkul o 50 del C. P. T. otorg3 .la facultad de comlemll' de manera extm
p.otita solamente al jue7. de prirncrHinstancia, lo cual supone que excluy~ al jue-z.
de única y al de alzada. Esta medida hu.<.ca grtrrtnti7ar el dcrccllo de ooi¡,osa y se.r
consecuente con el principio general de 13 doble inbtariciu. E" el presente ca<;Q,
siendo claro que la indcrnuiz.aci6n oo fue pedida (as¡=to indiscutible), la condena
q ue se impusiera por !al cúnt.:eoplo por e.<:1.1 Sala. en dcsnrrollo de 'sus fundones
ju:tg"ddorn; de segund!l inswncia, encoadrarfa dCJolro de u na d~;bión exlrd petira
que no·le está autori?"tda por la ley uJ jue:z: de ~cgundo grado.

9. Además. tal situación queda en opnsici(ln alo pr<l'~:ept u ado por e l anículo
j05 del C. P. C. re lati v(o a lu ~onsonancia de la ~cntc ncia con las peliciones de
la demand a, c uya lini ca c.,ccpciún e~ el anlc ul o 50 del C. P. T para nucslm
caso, que co mo norma de excepció n es de interp re tación y a plkaciú n
restringida. El pri mero rle <lSIO~ artkukos, como norma procesal de urd~n
p úhlico. es de obl igatorio cumplimiento.
1.0 . No ;;s procedente lmbl~r en c¡¡~ns c¡¡mo e l pre~ente de una petición
ímplfcíla, pu"' e llo rla cabida'' unu subj~ti vidad ca~í imposible de manejar en
la prácHca, y ante las falt:nc ius n.vacln.~ de prctcnsione~ wzonuhles , generaría
la obligación d e l juc~; de la apelnc í6o de pn:munciarnc sohre la~ eventuales
peticiones tácita,;, con Lodos Jns inconvMi<lntes y t:onsecuencias que se derivan
!le su posible omi~ión. Si se ~ccptara lu 11blig11ción de dcc is ió n,micnlras n11 se
pronuncie sol>re. e.lla.q, parcc~rfa ¡¡ue ha de.iodo de fallur ~obre alguno de los
puntos que "implícitarnenl~" pued~ huher quedado incluido en lod¡¡ dernanrla.
El p unlo parece. conducir a una situación inversa a lu que h11 re.g ulado la figur~
del r~no extra pdita, la cual normativa y lr~di~ion<tbnente ha correspoudiclo a
una facultad y en ningún casn a un ll~bcr L
1CI jue.~. !'ero si se acepta la noción d~
las pelid one.s impllcita~. 1¡ue por serlo corresponden a las que 110 ncecsilan ser
p,;(fidas. e l jue7. dcb~n~ pronunciarse st)bn:: c.UttS, positiva o negativamenlc, aunque
no se incluyan en las pretensiones dellibulu.
I~.ru el punm llega hasta el plant.eamicnt.o d<o ai~'Unos inrerrogalllcs: cómo debe
compllrtarse el jue7.descgu111.~• ilwano:ia ante Wl fallll en el cual no se incluyan wnlk:aas
por pcti<:Íooos implfcitas, sí para el A .quo nó las bay, pero pnra el Ad-qu""' ~í'? En
casos como el aquí 1ratado, ~q viable l'Oit~ide1"31' q~ la indemnización pnrcb'pido es

lll única pcticiQn que va implfcita cmutdo se d~man!ht l5Óio el reintegro?.
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1L La reclacci6n de 1a nnrm a di.aingue los dos derechos: reintegro o
indcmn·.7.ación. y mantiene tal diferenciación cuando alude a la potestad del juez
para disponer el primcc·o. Ello significa que no involucra en fonna autom6tíca la
indemniLadún como figura de obligatorio pronunciamiento subsidiario.
Tanto el reintegro como la indemnización por despido (Jcben ser pedido~
judicial mente si han sido negados poi' el empresario. sin imp<.>rt~r que se ti·ate de
una prestación de servidos por más d0 díl~Z aiio~.
Conduir llUC la inclcmniz~:~ción por ucspído iDjusT.o debe ser pedida en Los c~:~so.s
de conbatos con menos <.le diez años de <lllligiicdad y no hay necesida1l ele impetmrla
cuaudo se supera tal límite (pues a elio e~ a lo que lleva la tesis de la petición
implícita), es crc;u- una di~tinción •1uc no hace la ley.
·

12. Si en criterio de l;1 Sala la indexación de un derecho debe ser ~olicitad;1
como medida complementaria para actuulizou: el v(tlor del mi~mo, con mayor razón
el que e;xcluye (indemni7.ación).al pedido (reintegro).

13. En verdad, en criterio de la mayolia, la -.ula redacción de la norma aplicada,
es ~ut1ciente para arribar al asc1to tic que pilla lu procedencia. de la indemnización
pur deNpídu era mcne~tcr pedirla en la demanda. No de otra manera puede
entenderse la expresión ":.. podrá djlll~7., ml'.rliant.e demanda del trabajador ...".
lo que implica que p¡lrte de la bage dt: que Ctl esa demanda se soliciten ambas
preren.,iones -reintegro e indcmni.~:ación-.
En :on8ecuencia, habrá de casarse totalmente la seiltenci<t, revocar
int.cgralmctltC la de flrimern instancia y absolver a la <lcmamlada.

En mérito dl~ lo cxpuc~t.o, la Corte Suprema de Justkia, Sala de Ca~ación
Laboral, admini~tmndo justicia en nontb•·c de la Repú!Jiica y por autoridad de la
Ley, C-'\SA Totalmente la sentencia proferida por. la Sala Laboral deiTdbunul
Snttcrinr del Oistritn .l udícíal de 'Medellín, fechada el 22 de noviembre dtJ 1995.
denl.ro d.cl pmcc~o laboral de primera inslanda promovido por el señor .Dllrío
Simín l>íaz con/ rala Fáhrica de Hilados y 1ejidos del Ralo S. A. (tlahlicato S. A.
). En s(:d.: de in~tancia, nevoca l.otalmente el fallo de pri111er grado, y en ~u lugar,
absuelve a la demandada de toiln~ las Jlretensiones de. la demanda.
Sin co~tas en el rccur:;o de casación dada la precisión <loclrinal. Costas en las
instancias a cargu del demaudame.
Cópiese, notifiquc;.e, puhlíqtie~e. insé11ese en la gm.:cl.:t judicial y deHtélvase

al TtiiJ•JnoÜ de oligen.
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José Roberto Herrera Ve.>;~t1ra, Frand!it'o Escobar Henriquez, Rafael Méndez
A rango, .forge lván P-alacio· Palacio, Germán G. Vahib Sáncl!(~z. Fernando
Vá.vque;. flotem, Rllmón Zwli!:a Vtrlveroc,

f .aura Margarita Ma11otas Gmtzále:r.. Secretaria.

REli'.'TEGRO, INDEMNIZI.ClGN
• Altenwdva pGY d~st6n 4d Juez
SALV.~NTO DE

VOTO DE LO.~ Dm. FRANCISCO ESCGBAR

H;'tNP.IQUl:Z, PF.PNII.N[)() Y.A,SQUBZ iWTBiiO
y f(A..MUN ZUfi W.4. VAI..VERIJE.

T>ebe prec:isor la Sala. m fimc:iún de ad-quem, qu1: aunque el actor en las
de .m d1~rncmdfJ 11() rc:dcimú elpccgo ele inúemn.iz<lóán, .rifiO
que .~t! limitó a la prr.~tc~nsicln <k rr<intc:¡:ro, uquel rr:sarcimiento uonúmiw
rmu:!!ile ~"e/ sub lite, puc:~ de ucuc:l'llo (;Cm el11um. So. dt:l llrl. Ro ú~:l dec.
2351 d~ f915.5. aplica/Jle a/. ac:tur JIOr darse cm su c:aso lo3 supu.e.l/o.• de
hecho del parúgrqftJ trall~iwrlo del an. 6o de la ley 50 de l'J':JU, el juez
¡Juede estimar aquel!as clrt't..,r.llallcia.t y a parrir de ellas decidir sobre la
acamejabilidaci MI reinre.~m. nn resl<lttndn/.e ¡JO.rih!e al demandante limirar
.~1.1 pedimmtto al r~inugm, para tl~.tui,tgir el j'ul?m del.fn~fladnr en punto
de clc!lerminc¡r si d mÍ.)'ffl () rt:slllla ac:Qnscjabk 1: impedirle reconor:er/e ¡Jor
el t.le~pülo culifi<·l.liw wnuJ b¡ju.wo la ulternUiim inJemnizatoriu. Lo arllaior
quie:•e dodr, entom:e~. que para la Curporac:iún cutmdo el clctor solamc~ll/e
demande el reintegm futlM.do m la di.lpn.,ición lc¡¡al antes citada, tal
pedimcmiO wrrrpn<fl()t:, JIU/' rnw¡dwu d~ la mi.llt!a le.}; implki;ameme la
so/it:itud ,¡, qt<e .ti no se en,·u<tntra pmcedente aquél en •·azón. o·
incom¡>e~tibilidades que:¡~,, huc:m cl<:s(l(;(mscja/Jle, se cmtelie la indenwi!.ación
(<1! dine<ru previrt11 pum ti dc;¡,ido j,¡justu. Est11e;· Úl C<l<t.lll por la C«<'ll Ial
de.c:i.;i,ín no implica. un fo./lo -extra. ni ultm petira.. Con f>:.•pe.cro a lo ames
punmalizarlo fom.bii.n es rwcesario agr¡:¡;ar: Que ;·i bien el num. 5o. del
cm. 8o. del dcc. 2351 de: 196.'> allld.C qu~ "d juf:t dd /rabajrJ podrá,
mcdüm.te demanda deltra/x¡jat/o¡; urr/tJI(Jf el reintegro de éste en los mismas
c.ondiciones de t.ntpleo de que amC!s SOZllba ."Y ti pasu de los salarios dejado.•
de percihir, n la iluú:mnización c11 dinero prevísta en el num. 4, lit. d de <'~1e
OITfcuw ", ello es CO/I.W~t:uenr.io M que lu diYposici<in viene rt-¡:lando todo
lo relalh:o a 111 indemnil.lldón e11 tlinero por rompimienlo del contrato .1itt
justa causa, y, por endr, ese apar/t: tle /u nomw se n:ficre a w1 derecho que
de manera exc~pcional produce el despido, conw t:$ el rdnú!gro; Jo que a

pr~unsiones

a
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su vez implica que éste nunca podrá ordeTJarsc sin ¡uticitín del rrahajadm;
como, twnilil!n, que rec:lamándose. rínir.ome.tlll! la iltdemnirt.u:l6n, el jllP.l. no
pul!de disponer aqueL O se.a, que la preimllión de reíme¡;ro símzpre ten¡b·if
que ser apre~·"·
Con el dehido r~to diS<."''Cppltno~ de la &xisióu mayoritaria acogida e11 e.ore
proceso par.l el fallo c.!~ inslancia en cmmto que al revocar la so:m~nda c.le primera
instancia no condenó. en lugar del rcímcgro del demandante que en el mismo se había
dispne.~rJJ. al pago de la indemnización en l1ine.ro que. por el despido injusto prevé la
nonrut I~!Jal a la lu~ de lu cual fue desatada la c.ontrove.n;ía, como e• el numeral 5o. del
artículo Ro. del decrero 235 1. de 1965. Disposición que por estiJllarse violada motivó
por unanimiciJid la casAción del fallo objeto del ro:ur.~o extrAordinario.
CompartimoR, entonce~. re~pectn al punto que no ~e dio consen;;o, por ello
salvamos el voto, l•t motivación y determinación que en la ponencia inicial se
propuso en los siguiente~ término~:
Sobre las d rconsUUJcias aparc(.'idas en <>1juicio, qut> eo $U apreciación no bacen
a.:on.scjablc el reintegro del dcmttndaruc, oc remite la Corpomcj<)n a lo manife,lado
para decidir el S\:gunc.lo CliT!!O de los pmpue:¡tns por el recurrente.
Pero debe precisar la Sala, en función d~ mi q•wm, que aunque ~1 accot· en la~
pretensiones de ~u demanda no reclamó e l pago de indenmi~.,lción, sino (}Uc se
limitó a la pretensión de reintegro. aquel resarcimiento económico procede ~;n el
sub-lile, pues de acuerdo .:on el numeral 5o. del artículo 8o. del decrelo 235 1 de
1965, aplicable al u<:lor por dar~e en su caso Jos &opuestos de hecho del parágrafo
transílorio dclmticulo 6o. de la Ley 50 de 1990, el jue1. puede estimar aquellas
circunstancias y a partir d~ ellas decidir snhre la acnnsejahilidwJ del reintegro, nn ·
resultándole posibh:al demandante limitar ~u pedimento al t-einr.egro, para rc.•tringir
el fuero del Juzgador en punto de. determinar ~¡ el mi•mn resulta aconscjahle e
impedirle. reconocerle por el de.<pido cal ificado co rno inju~to la alieruaciva
indcmni:mtoria.
Lo anterior qoicN decir. entonces, que para b

Corporación cu Mllo cl actor

solameme demande el ccíutcgro funliac.lu en la di~po~ición legul untes diada, U!l
pedímcntn comprende, por mandato de la misma ley, implícicamenle la solic itud
de que si no se c•tcu~ntra Pl'\'ccdcnl~; aquél en r•:Wn u incompatibilidades que lo
hacen dc:;ac(in~cjablc, se ordene la indemnización en dinero prevista para el
despido injusto. E~la e~ bt ..:ausa por la cuill tal decisítín no implica un fallo e~r.ra
ni ultra writll.
Con respecto a lo antes puntuali;o:ado también es ncccS>lrio •grc¡;ar:

•.
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l. Que si hien el nume•·al 5o. del ariÍculo So. del decreto 2351 de 1965 alude a
que "eJj¡¡ez del trabajo podrd. mediante demanda del tmbajador, onienar t!l
f'(~illl<'f;'~' tle éste en las mismas condiciones de empleo de. que ame.~ gozaba y d
ptlgo dt• 'los salarios deJados ,1e percibir, o la indemni~aciár: en dinem prevista tm
elllumera/4, litemld dt: e.~te al'/t.:ulv". ello es con~ecuenda de que la dispusidón
viene re.glando todo Jo relativo a la indemnización en dinero por mmpimienlo del
contrato sin justa cansa, y. por ende, ese aplllte de la nomm se. refiere a un de.recho
que de manera excepcional produce el despido, como es el reinlegro; lo que a su
ve.l. implica que éste nunca podrá ordenarse sin peLicit~n del Lrabajador, como,
también, que rcclrumíndose únicamente h1 indemni7ación, el jue7. no puede disponer aquel. O sea. qne la prctcnsipn de rcimcgro siempre lcndrá que ser expresa.
2. 1nvocándose por la demandada las circun.•tancia< de incompatibilidad
previslas por la norma en comento para que se ca~e el fallo impugnado y se le
ahsueh'a de las pretensiones (demanda de casación folio 17 ), en ra1.ón al
principio de la ine~cindib ilidad, tal parte tiene <1ue aceptar la aplicación de
todo k que ella dispone, es dcci•·, que e11 su·stitución del reinLegro tlebe
indemnizar en dinero·. Poi' esl.e motivo lampoeo habrfa fallo Cli.tra ni ultm
pe tita, ~ues esa tiorma, como lo 1.ier1e di ~hola Corle. al mencionar d juez del·
trabajo comprende tanto al de primera COJI\0 al de segunda inslaneia (scnl.
C:ts. 19 dl' dkktnbn: tic 1974, G. J. CXI.VIII, ~ó6).

En consecuencia, corresponde tasar la indemn i1.ación a que tiene derecho el
demanc1ante por el despido ínjusoo del que fue objeto. Para el cfccm, no se presenta
discrepanc.ia en tomo a lo~ cxl~mos cronológico~ de la relación conrractuallnboral
entre la• partes. como tampoco cx.isle discusión resl"'cto al ~alario devengudo a la
lenninación del Cl>nlralo.
Ue acuerdo con !;t demanda, y ~u contestación de la demanda (folio ·3 y
131), el actor se vinculó a la empleadora el 23 de agosto de 1966 y laboo·ó
hasta e: 2 de febrero de 1')')4, hecho además corroborado poi' el documento de
folios J fi2 que contiene h1 liquidación de pnes1.1ciones sociale~. Tales cxlremo~
arrojan como resultado que laboró para la reclamada durante 27 años, 5 meses
y 10 días.

lltl

También segiÍn la.' pie1as proce;.a les anre5 l't~&ciiadas, el r:lcma ndantc dL~Vr:>tlgaba
salado diario de $24. 236. 45.

U0 oLra parle, la indernni:t.ación debe lasarse en Jos Lérmintts de.] numeml 4.
literal el, del artículo 8<.> del Del:n~lo 2351 de 19M pon1ue. habie-ndo solicitado su
reintegro, es .Palmario <1ue el aclor no se halla cobijado por el régimen
indemn izatorio de la Ley 50 de !990. Es así que por el tiempo de servicio y
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uilirno salario diario deducidos. eniUnc.;e,; le correspondería una intiemxúzaci6n de
$20. 327. 111 . oo; cantidad esta que, en principio, seiÍa L~ a ca..<.ac la condena por
este conc~ pw t.n contra de la dcnwndntin.
· Y se diee que en p•·incipio, porque: n) es sabido que ha sido posir.:ióu xei(l.)rntl.a
de esla Sala d~. la Cone. la de. aceptar la RplicAhi lidad de la c~orla de la indexaci,)n
como paliativn del fenómeno de b pérdida del podco· adquisitivo de 1~ moucda,
atlucién<losc para ello rawncs de justicia y ·equidad o porque ~e l>roduce retardo
en el cumplimi~to tle. uru\ obligación. h) También ha sostenido que uno de los
ctéditos que puede ser objeto de tal at:Luuli:wci6n es la indemni?.ación por despido
inju."o, y \jUe par& dil;poncr la mi.;ma es •~e. ario que se hubiera fonnulado sú.plica
en<'>'\! ~<IQ y ptxliño prucha con el ohjeto de acreditar el porcentaje de la pérdida
del poder 3dqui~irivo de la mooe.dn. Presup>Je~to, los dos ólrimo», es obvio, no •e
cumplen en e~le proceso.
'
Empero, en esre asunto hahrá de recono~cr~.; 111 indexación porqu~. ape nas e.s
lógico que no cabe la aplieaci6n de las puulas juri&pnldenciale~ antc:s aludidas,
pues al no pt•dir~,; J¡t .i.udcowlitación por de~pido i 11justo como prctcnsióo subsidiaria
a la tle reintegro. sino que fue la opción que acogió la Con" pur lCJ ya comentado.
la aceptación de. ral crédito por el actor le e.~ implk..~a por el fullador, lo t¡ue
obliga, a Ml ve7, que é-ste 1~ reconozca el v~loc com:spondiente debidamcmc
indexado; adviniéndore que e.•ta <ll!l.isión uo puede ser cal iticada de ultrapnitu
porque no ~e d<l má' de lo debido en rn:tón nl rompimiento >in justa <:uusa tkl
concrat.o de trabaj o s.i no lo efe.cti vamente adeud11dO. q¡oe es lo que per,.igue la
ind,~x~ción .

Femuml<>

Vá.sque~ naum. Franci.fCr1

bscobar Henriq""~· Rmru511 Zuííi¡;a

\f.lverrlc.

Sitlltafé de 'Bogol(o, cn<.:Iu lrcinU1{30) de onilnovecientos uovenrn y •iete (1997).

IJ.RBITROS ·· f.imimcicnes
lU'Ciiltlil!.'/11 lJIEC!PUNA.NW DE LOS SEB:'V'!fYORi:;S l'UBUCOS ·
No se regul-J por f:cm~11c ión, úu:.do, 8 ra::tQ O>iecti~o
ccle/m~r .acuudos entre las panes implica para
l'tlas la pérdida de r.apm:itlcul para crear nomwf disciplinarias en
conW!fu:iones, pacto.< colecth·os o Laudos arhilral~~. potque t~r.o.<
aspt:ctn.t en principio e.wfn rcsc,rvwlos a un código di.1·(.'/¡1llnurio linico,
que fU)r lo mümo no puedP. u r sculiluitlo por una nl)rmotividtrd
conwmcion(l/ o arbitral. A .vf mismo, la declara ci,Jn p11rc:ial de
e.te'}uihilidatl del an. 177 de la ity 200 en cuanto a las exprc>iom:s
·'.<irr excepción ulgww"·Y "o especiales" refaitla., la primna,
desrinGtario.~ de .la l~y tlitciplinarin y lil seg:mda, u las disporicionel
derogada.f, hizo vakr la s~<premacla ád iFiterés público sobre d privado
con.ragrado en divasas 1/r)f'/IJaS 1k.la constituc:icín (arr.t. 1 y 58)
imponiendo la obligatoriedad del dgím.e.n único disci¡>linario y
proscribiendt> la nplicaci6n de rog(mc:n~s paralelos". J:n cnnst•cuenc:iu,
reirera la Sala, qm< la demKatoric legal contenida en el tUl, l77 de lcr
le.' ' ;wo de 1995 dejri sin piso la.~ tll~pMicíone-s disciplinarias reguladas
por Ctllrv~ncione>~ pacto.t o Laudos u.rbitmles, dado que la cxp r~'sión
"sir. exc'cpciún al8 Wl<l" 'rejéridu. a la apiícacitSn de /<1 ley par(l los
cmbajadores oficinle.,, lns hace inopemnte,,.

La impnsibilidad de

ows

Corte Suprema de .lustidu. Sala de Casaciónl.aboral.··· Sl:Ultaf-> de ~ogntá,
D. C. c:.1cro treinta de milnuvccicuto• noventa y siete.

Referencia: Exp~dicnlc No. 9649

Acm Xo. 2
Magiwado Ponente: Dr. Jo.ré Robt:rto Herrera

Vc1~aro.

Procede la Sala a resolwr el recurso de 'Homologación interpuesto por el
apoderndo del Sindicato d.:. Trabnjadores de la Cor,orcu:íén AuiÓIIOtJJa Rcgitmal
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de Cwuliuamarm C . A. R. cóntra el L.1udo Arl>itrdl proferido el 27 de noviemhre
de 1996 por el 'fribumtl de Arbit.ramenlo Obligaoorio tjuc dirimió el w nllicto
wlcclivo ex iMente entre di<:h~ orr,ani7.aci()n sindical y la Corporm.;ión Alltónoma
Regional de Cundinamarca C. A. R.

El MiniStl\Iio od Trahajn y Seguridad Social m~.tlianlC Resolución No. 002091
del 2~ de julio ¡¡., 1996, ordenó la ¡;onltilución de. un tribunal ele arbitramento
obligatorio con el propósito de I}Studiar y decidir el conflicto m Je¡;tivo de trabajo
exhwnt<! tmtrc las panes anteS mt:nciouadas.
A través d ~ la Ré~olnción No. !KI238 1 d~ agosto 13 d e 1996 dicho Ministerio
integró el Trib1•nal CQn los doctoresAJfon¡¡o Ramírez Yalllívie~o. Alejandro García
Salcedo y Felipe Anmgo Uribe, designado~ respectivamente por l~ empresa, el
sindil:ah• Y.~.:l Gobierno. dndo que los dos primeros no se pusieron de acuerdo en
hl <J¡,signadón lkl Jlrhitro tercem.
Un a vct que Jos á rbitro& tomamn p osesión e in stalaron ~1 tribunal,
desi¡rnli!Vu .:umo Pr~~idente al D uctor l'elipe A rango Uribc y como Sel:l'tlt<tria
ii In doctora María del Carmen .Espiria Ca.;tih)anco, allicmpo que ~olicilaron
a las pnrtcs una prórroga de treinta (:\0) día~ pant proft~ri r e l Laud o, ht .:ual
fue at:~:ptada por e 11 m; (folios 243 y 244) y corroborada po r e l Ministerio del
Trabajo y s~·guritlatl Social mediante Rc~ulución No. 003263 dcl 25 de octubre
.de 19%. Oe la misma maner¡¡ el 22 de noviembre d~ 1996 solicitaron una
nueva próiTugu por el término de cincu (S) día~, la cual fue conc,~rli rla por l1>s
interesados .
El T ribunal pre,·ía citación de la.~ parte.; y ~.l t~xamen del pliego dc p~.>ti~iOJ'e'
prcscmodo por la orgunízación ~indica!, de la c<>n~cneión colet.1h•a de trabajo ·
'igeote, la denuncia iormulllda por la empo'l!,;a y las actas de arreglo directo, profirió
por unnnim idacl el Laudo arbitral el 27 de noviembre de 1996.
EL LAl'DO "-lUil'I'RAL

El 27 de noví~mbrtHie 1996 ~e expidió el Laudo arl:>itral que a proposito ddas
impugnad;ts rc~olvió lo siguiente>:

cláusula~

h. - l'RO.'VUNCIAMili.f\'TO SOURE Ll\ OHNU:VCIA J)P. LA EMPRE!>i'l.:

l. - "Servicios Médicos A~i~t\:nciale~ - Cláusulas 43 a 56 de la Co nvención :

11 1

- - -·· - - - -
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"S~ dctcnnina cambiar

la redacci ón de la convención sohre el tem<t para
aclc.;u:ll'la a los lineamientos dr. Ja Ley lOO del 993, evilando un innecesario e
inc.onvenientc doble pago préSiacional.
La prestación de serv i~;ios 111édlcos para trdhaj~rlorcs y famil iare~ se somel~rá
a la3 disposiciooc.~ del Plan Obligatorio de Salud P. O. S.
Los se•-vicios médicos adicionales al P. O. S. que por Convonci6n tienen Jos
rrabajador~s rk lA C. A. H. y ~u& familiares, serán prc;.tados, a cargo de la C. A .
R. mediante un l:'lan Complementario de Salud" .

2. • Quinquenio;. • CláusnL1 :t 1 de 1a Convención:
Se conserva In rc()a~;ci6n vigemc pem bajo la exigencia de que &e trate de
tierupo continuo de 'ervicios . único que .instificA 1~ pre~tadón en cuc¡,tión.
3. • Régimen Oisciplinmio • Cláusula 23 de lo Convención :
S~ ~ustin•ye In r·cda(;Ción coJWCJJciOnotl vigente sohre la na~e de que el Código
Disdplinmio Unifoc;llitr. Le.y 200/95- es de obl igatorio <:umplimienro para ·
las <;ntidad~~ 1J<, orden e;tatal4ue no cuentan con los regímenc; etc Cl!.ccpción
4ue tal C5taluW con remphl.

La C. A. R.

aplic~rá

el régimen disciplinario de la Ley 200/95. Ri a la falta

corr~spontle una ~anción de su5pcnsi6n su~Jior a ocho

(8) días o Ju terminación
del contrato en form;l unil ate ral pero con jus1a ca11Sll y ~e ím¡mslerc
prcto;nnitiendA) ell.r(tnule del C. t'. D. la actuación ~enl nul~ y d re1·onoci m icnto
de tal nulidad en C.1SO de despido dará derecho al afectado para re~lamar su
rcimegro y el pago de lo' salarios dejados de ¡>C('Cibir.
4 . - Supresión:
Se suprirne la cláu5ulali3 de h• Convenció•• vigcal<.:, por cuanto COilln\IÍlt Inli1Tla.'
obligatorias p;ora In admiuls lración de la C . A. R. q ue solo pueden d<':~tinar los
hienes de la entidad al cnoupliaúffl!o del servicio a cargo de la misma, so pena
de v~rse incur>a en problemas de orden perutl. Se coMerva vigente el parágrafo

respectivo" .

EL REC\.OMSO nE HOIJOLO(JACJÓS
El apoderJdu dd Sindicato ialpugmí el Laudo ~ me.~ m.cncit>nado en cuanto
mMicos asisten~i::ll<.'s (Artículo 1, literal b. numeral 1); lo.;

b f1CC a los servicio~

tolútncro 2486
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quinquenio~

(A1tículo l, lit~ral b. numeral 2), d régimen disciplinario (Artículo
l. Ji!eral b, num~ral 3) y el denominado "~up=i6n" (Artículo 1, literal b. nun1CCJI
4) , al e>timar que el Tribunal carvcía de.co:mpctencía para pmmmc:i3rse sobre
esos a~pectos de lu <:onvcnciiÍn ·colectiva <k IJ'nlntio >'Í)I,ent\0 ya que no fu~ron
objeto de conflicto cole.ctivo porque lo.s trabajadores no los denunciaron ni
prc<enraron pliego de p<.;til;iones n;ladonado con t>SOS temas y se expidió con
hase en la sola denuncia del empleador. lo tuijl infring~ los artfculos 458 del
código susra11tivo tld. trabajo y, 25 y 55 eJe la Con&timción Polítie-<L

Con el propósito de su~tentar 111 impugnacíoín el recun·enre hace referencia a
los pronunciamientos de e.-;ta SaJa relatin~ a la.< fac:ult3des de los árbitros y a un
conc~ptu del i-.1iniswrio Públiw a propósito del.m.ismo tema.
Agreg~

que ell.audo contiene pronttndamieotos sobre a&pe.ctos no incluidos

en el pliego d(; peticione:;, cc.>mo son l<)S referitlo~ a las cláusulaS 43 a 56 de: la
convención cukcti ''a vige-nte que el Tribunal sustiruyó COiltÜl!l. nueva retla<~c:ión,
el cambio ti~ la cl:íu~ula sohre qui.m¡uenios , el de.<momc de la clá-usula 2:1 que
tmta del procedimiento disciplinario y la suprc~ión J)<l!dal de l;i cláusula 63.

J)ice el recurrente que la~ modificacione' cf.:cruadas por el Tri huna! no son
ptecii'<a.~ e-n cuanto a ll1 nw:'l'a red<K:d(on lo cual llcja dudas para su i\pl icación. Que
al compnrar el L~udo ~un el pliego <le peticiones que mutivó el conflicto coko::tivo
aparece que el Tribunal decidió sobre puntos que no hacfa•i pillte de éste último,
Jo que desbo.rd-1 su compctenciit, t•l como rciteradamcntc lo hán señalado las
~crot.cncias de homologación tl las cuale.s se refiere en~~~ escri to.
Por último reilala <IUC la decisión tomada por el tribunal va en desmedro de los
d~rcchos adquirido~ de lo~ rrnl>ajadorcs y desmejora lo <111e se ~abía pactado en
com·encioncs colectivas de t.rahajo:
SE CONSil lliRA

Como qoi~ qu~ el Laudo arbitr.tl fue proferido en tiempo y curopie wn toda.<
fonruolidades legll.lcs estableódas para su c~redidúu. a continuación la Sala
procedc ~examinar su exequibilidad.
·
l a~

L SERVIC IOS Mr.nrCOS ASISTENCIALES
Comu ~e puede ob~ervar, el L11udo Arbitral impugnado no con!lagra de JMnera
concreti!ningun" <i i~m irml'ión de henelkius ¡1ara los trahajadorc"' respe~ro de los
consagrados en las cláusulas 4J a 56 ck la convención ~:olcctiva vígco~. Lo 4uc

\iACF:I'A Jl!DT.CIAL

acontece es que alguna' de las prestaciones a.~i.uencíalcs allí señaladas hos otorga
la Cmporoción a a-a\·és el$ lo• Planes Obli¡;atorios de Salud wntrarados de acuerde)
al régimeo contributivo pura cumplir (!e Cl>a manera cooltos ol>ligacioocs deri vadas
úe los textos w nvencíonales menciooados.
Pt:ro, además, respecto de. aqudla$ prestacio!leS asistencial es :sobre la~ cuaJe'
los refeoidos planc~ obligatorios no ti~ neo t-obc(l.ura o no cuentan con el servicio
nvce~ario pao·n at~nder Jo pactado en la convención colectiva de trubajo. se lli.~pusu
hacerlo a través de planes complet\leutarios de salurl, s-in que ello signifiqoc
dcsmejomr el mínimo com·encional pactado.
Los servicios de ~alud y de origen cou\'encional Jns puede seguir ·prestando el
~:mpk.ador

a través de un organismo establecido por él, convertido en Empr,~a
Promotora de Salud, si es que reúne los TC<Iui.sitos legales, o eo1 Sil dcfecm ¡>0\lrá
•:ontr<.tarla prestació11 de dicho~ $crvicios con la 12. 1'. S. adscrira al Sistema Gen··
eral de SegUiidad Sodnl eu Salud, que l i hn~mente escojan los trabajadores p1ora.
efect~ de su afiliación nhlígatori:t.
De toda.q maneras los ~ervicio.> qu~; ~ presten en AA\Ud serán J\JS pactntiOf> en la
<:OO\'cnci6n colectiva y el costo de c:llos, en lo que exceda de las cotilaciones
obli~atoriH~. dcoerá pagarlo el empleador ya ~cu directamente o a travég de lo'
plane~ complementarios.
Así la~ CO:><l~, lo decidido ccn relación a SC\'Vicios médicos asistencialC> no infringe llÍoguna diSpOSÍCtÓD constitucional O Je-gal, ni VtliOtr<O derecho¡¡ úe las jXut.eS

Rcnnocidoq en la corM:nción wlectiv;;¡ úe trabajo vigente, antes por el contrario .~e
acmnoda al e.~ru do: integración qoe cicbe e:<i<lir entre la convención colccti,·a y la
ley cu e~ta;. materias, en ara• d~ la equidad y de unn ~~guridad social armónica .
.cnnsulrando los <.Jerechos que la Con~ritu~'i.ó u Política reserva a los hendiciarios ,1e la
sesuridad social, por lo que se tltx:lara exequible t~Sie "-'>I)CCto de1i ..auúo.

rJ. Q:JIN(;UENIO

end presento caso. la Convención Col.t:ctivn de Trabajo vigente. .:n el artfculu
31 par.il!rafo primero, establee~: que p ara "ten~,;r derecho a e~la bonificación se
tendiá ~n cuenta el liclll]lO trab¡¡jado en la Corporación en forma continua o
di scontinua". Oe man<.'.r<~ tal, que es e vidente que Jo.. árbitros al supri mir ui\:ha
el áu~u.l:t, y sin uingún r~spaldo ~:n Jos autcceden.tcs del conflicto que lo ameritara,
re~tringieron el derecho convencional re., pectivo tle los rnobajadorc~. vulnerando
el pri\'ikgio qúc le.; a•i~tíu a quícues se hallare-JI en esa situación, lo que comporu.
unu det<o11cjora, nn t>bstantc carece( de facultw.les para ello, se~ún la limilaci<'>n
expresa de l artkulo 458 del C. S. dd T:

:-!limero 24&6
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Por eso~ motivos. e l tribunal nbró con ext·eso en sus facultad~~ al suprimir el
rel't:rido derecho y di~pon~ que la red;;cción convencional ~e cou.~,:rva, "pero ·
bajo la exigetlda de que se mnc de tiempo ~vntinuo dc.servicio:s, únicoque ju.qtifica
la pre~tación en cu~srión", r~oucs por las cu~ les proc.:de deelarar inexcc¡uihle lo
dl>Ci.dido.

!IT. REGJMEN DlSCJPLTNARlü
Según lo previsto <:n el Dccrelo 1768 del 3 de agoslO de 1\194, la Co•1)oraci6n
Aulónuwll Region«l de Cundinamarca es un ente corporativo oc carácter ptlblico,
creado por la k y, tlottiCio de autuuomía administrativa y financiera, patriiU~>Ilio
pmpio y p~rsoneria jul'ldica, k• cual indi<:tt que se trata de una entidad oticial.

Se ha dicho reiteradamente por esta S¡tla que el vío.culo laboral ,;nrre lo~
<'1E.sl;ldo 110 es del todo equiparable ul ([UC\ ~e pre~cnta en el
sector privado. porque 111 función des.empeíiatla i>Or e l serv idor pú~li~o está
urientada " cumplir los fines del F.~ta.do. Es el caso de los ~rádorc.s dt: la
mem:iou~tia e ntidad, que tiene a ~u c:llgo la regulación dt: l\IUchos aspecto.,
atinenl<:~ al medio ambiente. y lo~ .recursos nat.urale.s renovables y prope.nde por
su d~arrollo ~'ienib~ de ronfomridad con lliS riisposicione~ lega~ y la.~ políticas
del Ministerio dd ramo.
~cr.virlores púl>licos y

l:::sasí cómo el Eslatto para m;ttcri3li7.ar <::\a tcleolng:ía, bien 1>uedc arro!!,arsc a
través de !:.ley el dere(;hn cxclus h ·o tic esr.ablt:eer m~canÍ\ill<lS apropiados pam
<lSr.gurar .et cuUiplimienlo de los deberes por parle de lo6 funcionarios y reprimi r
1~ extralimitación de sus ftmciones, Jo cual ~e logra 11 t.ravés tk di~posicioncs de
orden di..'!Ciplimuio s in consideración a la naturale-.w del vínculo. pero ob.'\el"\·a.odo
t:on <.:·>lrict.o rigor los princi pio' que rigen nue:;ua orgmtilación polítk3, a los cuales
e.s t{ln sujeto~ todos lo~ flrganol; del poder público. como es el i nt~rés generul, lo
mismo que la ob~ervaucia de !os t'lcrechos, garantía' y deberes d6 los ciud.a danos.
Como ~e puede ver, las dispo~icione~ prevista~ en la Ley 200 ti~: 1995 , que
unifican el r~gimen.di:;ciplinmio dC' tn~ ~en•idorcs púlllico~ s011 de orden ptihlico
absoluto en la medida en que buscan .deswToUar la sobaanía disciplinArla del
F.statlo y consulLan la prevalencia del inte rés general, por lo qu~ obligan a las
partes y frenlc a ellas no opera la autonomf<~ de la vol untad p¡ora sus traerse de ~us
po.~tulado~ au·avé.s de la lihertad de conmrtución.
· Tampo•~o pueden oponerst: lvs postulados con~tiwcíonales que garantitan la
negociación colectiva, y como emanación ,1c ella las decisioul)~ arhitralcs, po•·
cuanto el propio J>rct'i:pto que esr.uuye ews dcl'ecbos -an . 55 C. P. -,faculta 11 la
ley pm:a :;.-cilalar las excepciones pe n inemes.

-ll6 ·- ----
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E."a Sala en :;cnLencln de homologación del27 de nov.i~mbre de 1. 996 invoc6
d fallo de IH Cone Constitucional dcl25 de junio de l. 996. al e:.tudiar y decidir
la ex~quibilidad de lo:; m"tlculos 20 )' 177 de la lt>y 200 de 1995, en el que hall ti
avenidas a la Carta Fundamental dichas normas por no ser violatorias tll derecho
d<: libre contratnción colc~tiva. al reconocer al Esuodo "una $Upremacía e.spcci:al
debido a la situac-ión particular en la cual se pre~enta el enla~e entre lu
admir.i:!.u·ación y la aludida pcrt;nna" y e.xcluyó la posibilidad de que elo·égimct!
disclplin ario fuese materia de acu\Yd<> entre las partes ·• ... porque en es\.: campo
cslán en juego valores sociales y est..1tales que deshnn:lan los intereses de Jos
partícipes en la relación labor~l de <lt>~e'<"hn ptíblico''.
De esta suerte, la imposibilidad de celebrar acuerdo< cnlre las panes impli-=a
para ¡;Jlas la pérdida ti~ capacidad pnm crear norma.' disciplinarias en convenciones,
pactns col~ctivos o Laudos arbitrule,:;, porq ue estos asr.ectos en priudpio e5rán
reserv:tdos a un código di~iplilll!rio oín ico.o¡ue por lo mi~"!llo no pued~ s.:c ~'Ustiruido
por una nonnarividad c(anvenciorlltl () arhir.r.,J. AM mismo, la dedaraci6n parcial
,k exequ ibilidacl del articulo 177 t1e la ley 200 en euHnto a las e-xpresiones "sin
excepción alguna" y "o especiales'' refeñdas la prirucn. a lt'S destinaonrios d~ la
{¿y di:;ciplinnria y la segunda. ~ las disposicione5 l1erogru:las, hi7.o valer la
supremacía del hu~;rés públko sobre el priv~do consagrado en diver~as nonnas
de la comtirución (articulo.~ l y 511) i.tnponie.o¡do la obligatoriedad dt:l régimen
úni.cu tlisciplinario y pro~cribicndo la aplicación de regímene~ p.1 raldos".
En consocuencia, reiteo·a la Sala, q,.. la deroga\orin kgal contenida l'll el articulo
1i i dl" la Ley 2()() de l . 995 dejó sin piso las disposic;ione:;uisciplillMi.a.~ reguladas
por convcndone~. pacto.~ o Laudns arbilrdles, dado que la expre~ión "sin excepción
alguna'' referid~ a la aplicadón de la ley ¡l3ra los trabaj¡odorc.s oficiales. hos hace
inopenlntt"S.
Pvr lodo lo ~xpresado ;;e declara exequit>lc lo dispu:>sto en el Laudo impugnado
en re.Ja.::ión <.vn el n:gi.men discipl inario, además porque kt l~y antes comenrat1a
no tiene previsto un r~,11 i mci1 e~peci<:d de esa naturaleza pura la Corporación
Autónr.tua }{ejli Omll de CuodÍtlamart~<l.

1V. SUPR.ESION
l.a dám;ula convencional suprimida, dispone lo sib'ltienre :
"Articulo ()J. • La Corporación vr~s ud a sus trdhAjadore.~ los vehícu lo• 'on su
co11du<.:tor qu e seun nc..:esarios para transportar los marcriale.~ que lo~
\rah:tj3dl'res n:.:1uieran en la~ rcparucion~s o con~truccione~ .:1;;: su vivienda y
pam el r:.:ansportc d" sus mueble$ y ensere:; cuando c~mbie dere~iden~ ia.

l'l~mtru '248(>
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" n el evenro de que por este sen·icio se ocasionan:n hora~ extras parn el
co nductor, éstns serán s ufragada~ pm la Corporación. L~ CMpo rucit~u
~t.:¡;lamcntará este

a;crvido.

l'ará);rufo. En el ewnto de que la Junta Directivll del SinriitaLO rcquier¡¡
d~spla7.a= de su SC<lc habitual p:~rd cumplir con 'us funciones, la Corporación

suministrará el vehfculo requerido. previa :.olicitud". ·
Al conlionrar la cláu~ola anteri~~r con lo decidido por el triburutl, bastaría con
&eiialar c:¡ue a los iírbitm~ les c9mpcte deci(J.ir los asunto.> relalivos al confli<.:to de
inten=, pero en nin~:<m momento situ.,.-iooc.< que puedM d:v lug;¡r a co~ <k tipu
juñdi<:o de l"OO)quicr índole y mucho JllenU; oqnellos atribuido6 a. la jurisdiccic'wt Jl<'.nal
Gn desarrollo del derecho constitucional de la ncgociaci<lu wkctiva,la cláusula
convcnciou:~l rnenciona,da establecit\ un beneficio en

favor de per~n~~n~ que hacen
parte dfl la admini~tración y que oo $On extmñ<>' a ella, corno que se trata de lo$
funcionariO!; de la Corpordl:iún que le prestan sus servicios y se be~efician de la
convención colcctivn de trahajn que es un instrumento legal para -tstablecer
recfpLvc.;amcntc derecho~ y obligaciones.
En los. anrc.cedent~s del conflicto no aparc(.;c nin! una cir(.;unstancía que
ameritaia el desmonte del referido henelk io que fue acordado libremente por lab
pan por lo <JUC, como lo OIJ)()\.1 el recurre..,te. no podían Jos árbJtro5 dt!.<conoccr
c".e derecht> c~t.,tuído en favor de los trabajadores mencionados en la susodicha
dáu~nla convenr.:iooal, pues ello <'llltaña nna extralimitación de sus facultade$,
~on arr·eglo a io dí.puc~to por el nrtí1.·ulo 45ll del C. S. dcl T.

e.•.

en V Í9TO oie lo expre,<¡ado, Se declar.¡ ÍDeX~Uible la ~opresiÓn de la cláusula 63
de la convención col~ctiva \'Ígt.'lltc, di~l>ue:;t~ por e! 1,'UJdn :rrbitrnl impugnado.
l:!n mérim de. lo ~xpuc~lo. la Co1te Suprcm;l de Justicia, Sala (le Ca~ación
bbonl, administrando juslícia ~~~ nomhre de la Reptlhl.icu de Colun1hia y por
mnoridud de 1a Ley.

RrstnvE
Prim~m. Dt,clurar lNF.XEQUIBLE ~cgúr1lo expresado en la parte mo1h·a de
esta provitlend" ~~~ ~lguientes <li~posiciOJJe~ del Lauuo ~rl>itral impugnado: El
ar~ículo primero, literal h, numeral segundo, denominado "Quinquenios" y el
numeral cuarto, denominado ·'Supresión".

Scgu11d0. HOMOLOG;\R el Laudo rec urrido en todo lo demás.
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Devuélvase d exp~dienle ;11 Ministerio del Tmbajo y Seguti dad Social pam lo de su cflC¡;o.
~:ópicse, notifít¡u~:se, 1mblíque~ e inS<~rlese en la (hoceta Judicial.
Terr.em .

Jos.! Rol:u:rro Herrr.ra Vergam,

Franci.~L'V E:;coba>· Hcnriquez,

Raftu•l Méndtn,

Aran,N. Jo1ge ft'<Í'I Palado Palado. Germtin G. Valdé.s Sá11r.ilez, Femando
Vásqzwz !Jotem, Ramiin Ztlfiisu Va/venfe.
Laum Ma.rgaf'ilil Mww.<os Gonu ílr?7., Sccrelaria.

I'F..NSWN Dr.' JUBilACION • ~enjtMie

Este pmt:edimiento /t:gal paro reajusta' las ptn<irmes part[a de w1 ohvío
.lllfJW!Sto r.m1111 em d heclu1áe que la ba$e utilizada JNlmli<¡uiltar la pm.s-írin
dejubilactónsefijó r>~tra la .fecha en que .~e !'C,'onoá6 U1 pmsicín, y q~Je cl/Q .re
lli~o fonwl!do en ccmsitfemción el pJ'()IfiJ!dio anual dt>ltílti11w ~·alariodci'C:ngwú•
P<•r quien .fe pt:nrional>a; debiendo rran.~<.<trrir un año de~<le el tnotMntn t'IJ
que se adquiri6 el cswdo de pcnsionado.pam comc:nzara efec·tuar catú; re~illste
a11ual. Signifiw lo mtterior que el1i'ii>LIIltJl >10 se cqui..-.x:ó al i11terwetar como
lo hizo el arl. 2' de la ley 4<.1. ele 1976, por sc<r -.1 gcnui1w .~muido dele• le;y q«c
et út.:remento rr:)uüa'nle de la t:kllllción del saklris> mínimo mell~unl legol má.<
alto inddiem m la.s pensiones IJI«', 'ttrw vr:z c•plicaáo el pmc:edimimu1 de
rcajusre., c¡ue.ckmm por debajo eh• dicho lfmite. pe m si11 <Jtt<' 'lct.fijación del
nue'o salario mínimo le!icrl mensualmds atto obli!iam a im~rnneruur las
ptm3icue.t máximas.
Cwlt Suprenuc de Ju~¡ir.ia. - Sala de Cn.oar.itín Laboral.- Sautafé de Bogotá,
Capirnl, treinta y uno p 1) tle enero de mil no\·ccientqs noventa y siete
(1997).
Oi~trito

Magistrado ¡xmente: Dr. Rqfiurl Mh:dez Arángn

Radicttci6n 901 :'\Acta 03.
Se resuelve el recurso de casación de Gilberto San.s¡uilw Sermi.mw cont.ra
la ~entenda ui<:t11da el 2~
febrero de 1996 por el Tribunal Superior del
Di$trito Judichtl de. Bogouí. e n e l proceso que le >ígue a la Flota ll!/ercrmte

ae

Grancolombiana, S. A.

El recurrente promovio el p roceso para ohtene.r la rcliquidación de sn pen~ión
de j ubilación en una suma equivulent.e al \'alor de 22 sahtrios mínimo~ pura Jo~
añus do.; 1985. 1986 y 191!7 ·'junto coo la mes<tda Ddicional de diciembre y los
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reajusrr-s le.gale~ subsiguicnles" (folio 2), aduciendo como fundamento d.: su~
pretensiones qU<~ uespu~s de hab.::rlc prestado 'ervicio' ueslle el 11 de .5Cptiemhrc
de 1955 hasta el 17 dcdicienJbre de 1984, habiendo sido su último ,.mpleo el de
capitán eu ht motonave ·'Ciudad de l::!.ucaramang~··, la demandada Jo pe11~ion6
con un salario de $248. 556,00 mensuales, cuando su último promedio salari al
ascendió a LS$3. 83 1.81, que con,•ertido al cambio oficial .1r. $113,16 vigente
para el día tt1 que se cau~ó el derecho, d;lbu In sumn de $433 . 607.62, cuyo 75%
resullaba equi valenr" a$325. 205.72, por lo que le adt~udaba la diferencia entre el
valor que le pagó y eJ cotreSpQndicnre a 22 salarios núnimo> mcn.~uales para lo;
aiíos de 1!J85, J986 y 1987.

N contestar la di!manda la Rota M=e Gra~'Oiombiaoa accp!6 que Sanguino
Sarrnier1to le trabajó por el tiempo qm: allí afirmó y que lo pensionó ¡>ugimdolc la
,;urna p(•r él asewratla; pero se opiJ.SO a las prct.ensione~ expresando como rw.om.:~ de
'1l def,;:n,;a que a!kmás de buber illduklo para el pago de la ¡x:nsión loOOJTe~pondi~.nte
a la prima de scrvidlls, ala que no c~taba ohliguda, reCI)Itoció la pensión dejuhil.~dún
renicouo en cucnttt ellfnúrc de 22 ~alwil>.> 8e0nl•ldu en lA k~y.
fu¡ flmbas in~r~ncia' fw: nbsu~lta la d~mmdada, pue~ el J uz¡;ndo Tercero Lalx•nt.l
del Circuito do e.sta ciudnd lo hiw mediante Fallo del 17 llc febrero de 19'>5, <] I' C
el Trihunnl confirmó ~"" lo selllcu.;i a aqur irnpu~nad<l. Cl demandao te fu~
conden:'<Jo a pagar las co~ta> del proce»o.

u. EL llHt:t.:!~SO [)(o. C...s!\CIÓN
A fir de que la COite case la ~entcncia del Tribunal y a.:luando en sede de
in~lancill revoque la d~l Juzgado. par.-.. ~;o su lugar, condenar a la de mand~
como lo pidió al promn"er el proceso, en la demanda con la que Su»tenta el ret,urso
( ful ios 5 a. \1 ), que fue replicada (folios 25 a 28), el recurrente le formula un ca•·go
en el cual la acusa tle int~tpretarcrróncamenl.e t:l ;uticulo 2" d~ la Ley 4a. de 1976
y ck aplicar indcbidamemc el anlculo ¡• de la misma ley. "191 relación con los
arts. 48 y 5."1 d~ lu Con~tlruci<in Polltica, 'lf>O del C. S. del T. 5° de la Ley 4a. de
1976, ¡• y 2• de !u Ley 71 de 1988, 14, 50, 142 y 14:1 dda Ley 100 de !993 y 26
y 2'7 del Código C ivil. " (folio 8).
En lv que pr~scnta corno demo~tnwiún del cargo afinna que e>! anículo 2" de la
Ley 4a. de 1976, sin hacer d\s tincitln, dispone que lus pen~ones a que S<: r<'.fierc
SL1 IU1fculo 1" no pueden s~r int'eriore~ al salario rrúnimo mcmnal ni superior a 22
"Cl~es es•~ mismo ~alario, por cuanto su e,;pírilu ''consiste en re!\i•.mar las pens ione~·
c:k j l'bil!icíón, mínimo~ y má'<:i ruu.> cmla vez que se reajuste el salado mínimo
le!(al" (blio 9): ya que quienes .1evcng<m nna pensión equiwtleme a 22 salario.~
lJÚDimo~ tien~.n d~c.ho ~ (IUe se les nivele el v;dor de la {ll~nsión al nuevo salario

~tímem 24Kó
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minirno le~al, "~it•lllpre y cuando par" c:>~os úlrimos el 75% del. último <alurio
promedio mensual devengado sobrepase ~sos IIUC>"os veinlidt>-' (22) ~alario~·

mínim••s" (ibídem).
Para 1:'1recurrenrc r.~ csra lrt inr.erpretaciótl corroclll d~ la norma y no la que efocluó
el Tribunnl, tJIICS. de acuerdo con los artículos 27 y 28 del Código Civil. cu~n<lo el
M~ntidn W: la k:y e> dllro oo l>Uede desak:ndcrsc &u tenor literal para consultar su
csptrim y la<: palabras de rn Ley cid~ entender~ en su 5Cilti<lo n¡¡J.uml y ub•io.

La opo~itom rcfula d Cl\l'gO arguyendo (jUC el artículo 2•, al que se nefiere el
rccurrcnrc, negula Jos JímiLt:~ u~~x.i mn< y mínimos a que pueda (b¡r lug¡¡r d rc'liustc de
h;. pcn1.ionc~ consagrada~ en el artkulo 1• de l<t Ley 4ll. <k 1976, por Jo <i''"' lAlocmrn
ime_Rrada de ambos prcccpU.>S muc•tm la e<1uivocadii interpretación deJ ilnpugnante,
al extTemu 4ue d inciso t.::n:el'O de e•te último art{culo contempla el procedimiento a
seguir cuando no hay m<.><Hii~ación del salario mfnimo legal; lo que <.liL~ demuestra
que el monto de la p<.'1J,',Í(>n no d~be ser nh·elooo al valor equi>-aleme "In• 22 nuc.-os
s~lario~ mínimo• plua quien apena.' dc'lcnga c~u cantidad en aquello~ ~llSA:•~ en los
que el75% del úllim!> salario promedio men~ual sobwpa.; e dic.ho límite m¡í;ümo.
Sostiene lA rcplicame que no ~e IIala de tmnsf'ormar mecánicam~nlc el monto

!le la pensión iil>al.itrio ¡nfnimo legal más alto" aquellos cuyas pensiones 110 ;can
superiureo; al rnfnimo !1.1lario mensual má;; allc•. "nl ctt transfonnar auluu.r.liCAnlellte
el monlo d"' la pensión a veinli<l\>< veces .el s~lario mínimo l"gal. p:lrn AQL•cllos
cuyas pensiones no &clat superiores 22 veces al cila<k) salario'' (folio 27), porqu(;,
en su criterio -y así ICXIUa.lmeute lo dice en la réplicii.. " . .. .l..a forma como Jal\:y
prescribe que ope1~ el rcajll$tc de la.< pensiones gumda armonía con e l Le xlo del
articulo 2° supu~slainentc mal interpreta.dn, put~~ en esl.c precepto se intlka liUC
las pensiones 4ue resullt:n dt; adicionar a la pensi6n prl'c.Ustente el monlo del
r.;aju~re no podrán i;er o resulwr inferiores al salario mínimo mensual legaj, ni
que la ~toma de la pensicín y t:1 r;ffij USlC, en mm.~ ~opuestos, puede permitir que
Sci•~ $uperiore.; a veim idos vc.:c~ d mismo .. .'' ( ioídem).
III. COI\'SIDEMCJo'l.-.s m : J.i\ CoRT!I
Conlo lo afirma la p<111<~ opo~itom al refutar el cargo, e> cJ ·rccurrente IJUien
plantc3 una ~quivoa<da interpreración de l:t nomu y no los falladores ele instancia
los que ~e apanaron de su ~cnuíno y cabal sentido.
En cfccro:
l.n IC~i~ d.cl o·ccurrenle de ~er el espíritu <lelartfculo ?."de 1~ Ley 4a. dt~l976 el
que <~han reajustarse-las pensiones. sin c.Ji~lin~uirla índole. de ellas, nivclámlolas
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)lasta alcan7.ar el línúte de los 22 salarios mínimo~ vigentes en el año
{'()rrc~pondiente, no consulu ni ol tenor l iteral de la norma ni el sentido claro 4u~
dla tuvo. que nt> fue otro di.;t.iJuo al (]e establecer un procedimiento que pcnn.itiera
n.:aju,u•r el valor de las pen~iones pam así ~~itar que por cltranscur.~o d~ltiempo
perdieran su poder adquisitivo como consecuencia del proceso inflacionru-io que
afect3 :a moneda nacional.
Por ello, de ruanera lo .wfi~i~.nteoncnte claru como para que no se hiciera
1Je(·esa:.io acudir u un supue~to espíritu oculto en la ley, se dispuso en ol anículo 1"
de la L!y 4a. de 197'6 (jue cxccptwl(las las pensiones por inc~pacídad permaMote
parc ial pagadas por el Instituto Colombiano de Scguru• Sociales, se reajustaran
de oficio, cada año. todas las dcmús pen&iouc:;.
lJ(o, acuerdo cnn ~S!á norma, la fonna como se llevaba a caho el n:uj uste anual
d~p.:ndía de que GC elevara o no el ~alario mínirnu men~ual legal uui; alm en el

alh) in mediatamente ;.iguiénte a aquél .:>n que se arll}!t lrí~ t:l e.stado d.:. 1xmsionado.
Cuando ello Ot:urrfa, !IC c~t~ble('.Íll un procedimi ento en virtud del cual SI) tom<Jba
la mitad de la diferencia cntr~ el ami go o y el nuevo salario mínimo legal rnen.~ual
más aho y se adiciooaba con una $Uma equivalente a la mitad del porcentaje
representado por el iucremento.
l'ew si transc urrído el at'io no ,;e aumentab:~ el suluri o mínimo legal m á.~ alto. el
rMjuqtc se b~tcia entone~ de acuerno con "el valor de incn.'IDCnto en ~1 nivel
gl'..neral de salario negi~tr:\do durante los (tltimos doce meses"". Ett e.~ta segunda
hipótesis se distinguía enLie quicno:.s ~staban nfiliodtls al Instituto de Seguros
S·x·iales y quienes lo c~t<tban a la Caja :'\acional de Previsión Social, para así
d~tcrm:nar e-1 reajuStl.l ljU~CtliTespond (a alas pen~inncs d,~l>ector privado y de los
empleados de dicho instituto y el rcaju,;te para lo; po;nsiunutlos del sector público.
En ffie mi~ono artículo ,;e establt:cía e.n el último de sus tres parágmfo~ que el
reajuste en ningún caso serfa inferior al J 5% oo la n>spectiva oncsada pensiona!
"pm·a ]¡os pcnsion~s equival~ntes h!tsta .un valor tle cinco veces el $Al~rio mensual
m lnimo lcg~t)

mil,; alto".

F.l pt'I)CC(Iimiento para reajustar ll.<s pensiones estaba exclu&ivamollltecoosagrado
ero el arúculo ¡• de la Ley 4a. de 1976, en d artículo 2" de ellh lo que se e;.tahlec.ía
eran límites a las pc;usiones, di sponiéndose que en ningún caso podt·ían ser
íofcriores al slllBrio mínimo mensuallcgalmás alto. "ni Sloperiores a 22 veces este
mismo salario"; pero sin que rc~ult.e acertada la interpretación que ensaya el
reeurrentc para ru.ccrle decir a ~la norma que la ele,·!!ción del salario mínimo
mensual legal tlllÍS alto tenía como efecto no sólo el aumcmo ipso jw-e de cualquier
ptmsión que csr.uvjera por dehajo de r;:,;e nivel, .•inn que igualmente implicarla el
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aumento tic cualquier pensión superior al 6.alario miiúmo mensual l~gal más alto
hasra concurrcnc!Jt de 22 v<:<:cs e~te mismo :s~lario, siempr~ que. el75% del último
salario promedio an 11al del pensionado re.~u1l.llrn inferior a .:1otc limite máxiu1o que
f¡jaha In ley.
No era eso lo que decía la norma. puesto l[UC, como ant.:s se explic6, este
procedimiento le¡ral pnm rcaju~tar las pensiones partía d~ un uhvio supuesto cumo
·era el hecho de qne la hase utili:t.nda para liquidar la pensión de jubilación se fijó
para la fed1a en que ~ reconocití la pensi6n. y que ello se hizo romundo en
consideración el pron=1io anual del úl timo salariu devengado por quien se
pens ionaba; debiendo transcunu un añn·desdt el momen to en que.se adquirió el
estado de. pcn>ionado para .:omcnzar a efcctu~r <·uda reaj u~te anual.
Significa lo anrerior que el 'frihunal no se eqtoiw>Cá al intcrpmar como lo him
el artículo 2• de la Ley 4a. de 1976, por ser el genuino seurido de la Jr.y que el
incremmtu r~sultnnte de la elevación del salario mínimo mensual legal m~s alto
in(·idicra ,~n las pe.n~ioncs que. una vez apli~.:adn el procedi miento de rcajiL•tc.
queL1Man por debajo de di~hn límilc, pl~on sin que la fijación del nuevo su.htrio
mínimo legal·mensual ni.'is nito obljgam a incremenlar Iros pensiones má;o:imas.
Se. ~iguc de lo anterior que no se violó lH ley por el Tribunal, ya que ni la
interpretó mal, ni la aplicó de ll\anera indebida, y, consiguientemente. el cw·go 110
prospera.
En m6rit<J cic In expuesto, la Coo1.e Suprema de Justicia, Sala de Casación
Lahnral, administrando justicia en nomhre. de. la Rr.plÍhl ica <.le Colombia y por
autoridad de la Ley. KO CASA lu sentencia dictada el 29 de febrero de 1996 por
· ~• Tribunal Sup¡:riur del Disllito Judicial de Dogotá. en el )>l'oceso que le ;;igue
üilberto Sanguino Smmkmo a la Flota Mercante Umncolumbian~. S. A.
Costas en el r~curso a cargo de ht pl.lrtt: recurrente. Cópiese, noti ffque:>e,
puhlfguese y dcvuéh'a'e a.l Tribuual de origen.

Rafael Mtindc~ A rango, .lo.ré Roberw Herrem 'krganr, Francisco F.Nr.nhar
llenrique,, Jnr;r:e /I'(Íil Paladn !'alado, Cermá11 C. Valdt!s Sátu:hez, Fernondo
Jfli.vquez BOI<'~"O, R111111Ín Zu.iiiga Va/verde,
Lnotm Mllr.~arlro Manows Grmzá/ez. Secrc.laria.

.4.CCWE!'i7E DE 1'NA!JA}O- Cufpu del R.,.:pltuáur/MUERTE
l'OfH'i'-JU.fJR 1< ¡, t1CCW.flN'fEICNR;orros UBO~LE.W
lNVEirlN!ZA C.f():V lJE PiilUUtCl()S- Bem:ficú:l!"ics en m·de,lth

Prelt•cw" Excmye~~

·

No paret~t· ocerradal" aplícació>l aMi6f:it:" del an 204 del CST. eni« mR.dida
m que excluye l<~ .<iluución del compa~m o compañ<>ra de t¡uienfaJJe,·e en rm
«cc.idenle de rrahujv, pcm 1·in qtre tiJIIIpocv ~ea a.cepi"hlr. la solu<'icín que.
pÚ.itltew¡ los rtr.·urrentcs de ar:udir al Código Civil}\ nwnos aiÍn, que puedan
ww:t.rrlr 11 reclamar la indemni;.odón el compañero o compmlera su¡>Ü>1ite.s
junto COIIIosparú>.IIU!s de quüm murió en el ut:r:ideme. Nu puede olvidarSe IJue
"""'"''""':nre ~1 an. 47 <4> la le\·.. /00 ¡J., 1<,19) al regular lr>.< hme{ióarúJs de la
pensi'6n tie soltrevivimues establr.r:t? qru: recibirán esta pen.~ión en un ord<m tle
prevaJP.ur:ür ~J.Tduyent~:. en fornlll vitalidll, e:/ cónyuk• o la com¡m;tera o
compakm~JJte supérswe, aquiet•le e.ciJ!.e habero.Cfl<tlilado "que CSirlVO
hacieflli(l vida marital cc>n el t:w.,-wúe. ¡)()r lo rne.ru1s de.<dP. ~/ momento 1?11 que
éste t:WIIplit.ó con los requisi/Os pwa tener d~cm:c/10 a una pmsión d~ wjcz o
invr1lidJ.<Z. y hasta ·'" m11e.rte ·•, y t¡ue la r:otzvil'!:ncia fltJ haya sido ÍJI(eri<•r a dos
años ¡;on turseriorit!Gtl a la mut:l1e "salwJ qut: !laya procn~lo unn o 111(~ htjo.<
con d pcnJimtado ". Siguen IÚ<spui.< los hiio.~ mennm.<· dr 18 y /sa.t/11 los 25
aiio.r <:uaudo S<: encuemnm "inG·r.padtados para trabajar por mzón de sus
t?slutiíos y si dep~~ndfan ~tconómicumentc del <:aus/JIIte al momento de su
muertd"; y los lújo.l inválidos deprodiente.t t?t'UIIúmicameme del ¡x'ILtionmlo.
mien<ra..t subsistan la> condidoues de invalidn Fl siguieme ord<!n lo ínttgmn
lo.< vadfl!;· del r.au~ame cuond" depmdía11 et~onómicammte de 'él y t!l último
úJs lrwmano.f itll'lilidos que se hallen en bz misma sítllrKi<Ín de depetu.lmcia. )'
si biGw es cierto que la ley 1()(1 de 1993 no :w.riaa¡nicoble a 11>.< her.h(zy por la
época en ltl que ocurrió~~ accidcnre, "'·''"gradación de /o..r benejiciu.-ii.Js en la
qc~e s11 inr.luy1< t1<¡uie11 eo~taba unido mtuiralmenre aljirllecido no t!> cu;a 1t0\iedc1d
de e.<td ley, ya q ut! dc:>c/e la le:; 71 de 1988 se e~limdert ul compailero o
.;r~m¡xli!t:m pemwneme /a.r prc:visiones·.VJ~Jre >UStisu.cíón pmsioruú de la ley
JJ de 19TJ, de la wy 12 de 1975, de/a ley44 d" 1980 y de la /e:)•llJ de 19X5.
Y eu d clrt. 3• de la li!y 71 de 19/IJi xe establ~~<:i!n unos órdt"'<'.~ d11 beneficiarios

.

- -·- - --

GAC!l'!'A JUDJr:Ti\L

-- - - --

12:5

--·- -

en los t¡l'l! figu mn en d primt!lv de •llos, t:oncurritmdo f>(Jr mitades. el cónyug.:
o m mpmierro ¡•Pmurru:me junto corrlos hij<t-' tfll!llores o inwílMos, y a f alta de
cudlquiera de ellos la ws ritucimt le C(lnUp(Jr!de ttfas pati¡r:s, y de 1W exi!;lír
hlos a los hemun>o.~ inwilidoy que de0mdfw1er:mwmU:rmwnre del pert.rímzadn.
Resultn r1almdrio que tratándose de créd/.:os labora/e.~. o pmvetlientes de las
71tlniU.IS soJm, ,fl!guri<kui .wCitJ/, /11 ley ha Jispucs1o ónlen<> excf¡¡w~••tes pnm
.fu recon(Jcimimw a q11ícne.~ pretendan su bt•tw.¡il:iwMs. de mtmera qt<e deyde
el afio rlP. 1988 P.l <"Únyuge tJ la cunrpoíiefll o compwem permnnenre .wpérttitc
y los llijtiS excluyen a lu,, padl'rf.S. y éJII.JY alhJ lwrmarl(>S q~' demr~estrm de¡Je.ndP.r

·

em1Wmicanu~nre del fallecido, r!l<.ón por ÚJ <"!la/ .wJlo podrían dernal.tlar En
mnjumn quit!11e.< ilncxrar. ca<in wro !U io:.- drdme.<, y n ·o .<íempre qr1c nn cxís¡,;¡
contrariedad en sus fll'ttensiones. Ji,_ e esre tuunto. In parl~ recurrente realnumte

M pmtendt<qlkl úr Cm1e anule ta.s rnndi:rtt¡.¡ q111: itnpom!el fallo cnfi"'orde los
padre.• de la vícrimt~ que cnnsúl«r6 el ja?J?ador ln.<úllir.n.< /x,t<'ficiurios, sino
qrw, ml:tl!leniél'l(ltJú:c.f, le o mcedu ,., S"ndro. Pmrici" Cano Res/re¡NJ. en su
t•tmdici6n de ctmtpallera pc,manel!le, las [lf'!:Jem.-iOIIe.< que no le fur.mn
m<:onot:il'la.< a IM paórer por ]'aira de prut.:lxl, comtJ e.< el hu:n> C<"s<urtr.. '""mdo
ninguflalry ha esfl,¡,¡,..cidf.• /.a obligación de dil'tribuir la inder111tiWci6rr. enm:
11i la tfl, indemni:ar ''" la misma medida u
lt.odos /b.t que tt.ftimt.n r~·r beJ¡f,/icurriu.v. 1i!mpoco existe dispo.ridán en el CS1:,
O en ltr.l leycJ sobre ,le.~urü/ad sod a/, tÚ.<la. c:uul se des¡mmd¡¡ In voluntad
IP,qis/allva de imponer ese carga o los pabuno.r.

(()dos ¡,,s allegados al trab,(jador.

At'UCACJON !NllF:RIDA
Dd:>e anotarse, como un arg11menw mús para t'IU'hawr ltr arusaótln, que
las rtl!.Ont:> <:Xf.>rt!Yados por los l'r!curmmc.Y pam c.~optictrr la supctcsra
aplicacltín indwida del art. 145 del CPT- Jlo m rres¡miUien a lo que ha
entendido lit )urispmdm du que dcjine efla csp¡,t:ifi.,<t Fío/adán de. la ley
Sll.<ttmcioi, en ruanro la misma u ccnjiguru cuandt>oumdida cnrrn·tame;ue
la nmmu .se aplica a rma .tinwdtin 110 prevista o re{lltlada por ella n se ¡,,
hace pn>dadr ~:jecu,s di•·•inws de los t¡ue conlt1mpla, pm· ramo e./ P.rmr de
juicio implil'a que lo nomru se hJr ap/ic:ado y se lt: l1a11 hecho pmducir
efe,:tos; y en t-src r.a.ro. e.~ lo cierro que. 1?1 Tribu~al rw a(Jlic6 diciro precepto
y l llmptJc:O las normas d<!l C6digo dr. Procedimiento CivilquP. se illdit:aa
cmno vit>lndo.\',

Corte Suprema dt' Ju.<ricít~.- Sola de Ca~ar.ión l.ahoml.- Sumafé de Bogotá,
Distrito ( :apital, tres (:l) de fchr~ro de m:il oovecic.>tos n<wenlll y siete (J 997)

Magistnu.lo ponwre: Or. R4fiu:/.W,;.nde.<. A ra~1go.
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Radicación 8905

Se decide el reclll'!iO do casad ó n int crpue8to conlxa la s~nrencia rlictalla el 31
enc ru de 1')96 por ~1 Tribumll Sup<,ri.or del f)jsrrlto Judicial de Metle/lin.

Ante: el Jur.gado Doce laboral del Circu ito de Mt:dellín J~sús Mada Cam
Caro y Celitu.~ de Jr.su.< VIlla Quint.el'(,, en su t=oodición de padr~s d~J difunto
T-i :man.fo de Jesús Caro Villa, Martha Isabel, Carlos Mario, Alex Andn!s, Osa tr
lv&n, AU>a Milentl. Litiana Maria y María' Yancth Cam Villa, en su canlctcr de
hcrmaJIHS, y Ju menor Scmdra p,Jtriciu Caro Res trepo, rcpresel\lada por sutnadrc
Ú IZ MtJrina J<e.~IT'f'pO A rango, pt·or:no'vierun el proceso contra Ramón H. Lnndoño
S.tl. Da río Rcsta,po y Cía. Conslructn m Dresfer Lukl. Coninsa S.A . Jnvuoione.<
Ccminsa úclr~ y Hem rtndn Rojas para que se declarara t¡ue existió c:ulpa del
11atrono en el necidonte d" lrabaío en que el 22 ue feb.n;m de 1993 pt'J'dió la vid u
Ptmi(IJ!da ·de Jes(<S Ccm Villt~ . )', CO¿.l(l consecn~nl'ia de ello, los demandados
fucr•n C•1ndenudo~ a pagarks "los perj Did os morales y materiales objeti~•uos C<l
el lucro ~te y dal\o emergcnteK (folio 5). o, en subsidio, a pagarks las
prestaciones por muerte e~tablccídas en el artku1Q 204 dd e ódigo Susrantivo del
Tt'P.bajo, las preo.taciones social""' y la indemnización por mora, condenas que
pidieron fuct·nn indexHdas.
Lo.~ d':manciJunes fundaron su$ preumsiones en que 1-'ernando de Je~ús Caro Villa
vinculó ~·u fuemllahoral n trav~ ck: un conlrdUSIJI o simple inte11nediario de nombre
Hermmdo Rojns, para lmbl\iar el11.a obra nc:oominada "Editicio A5t.urias", en la ciud<Jd
do Medd ün, devengando cl :>alario míi\Ílno legal, y .::n que el 22 de febrero de 1993
penti<i ll\ viclJl en un ltccidcnte ck: lr<~.hajo que ocurrió por "la conducta imprudente}'
clilpoga" (folio 2) de los tlcmaudados, quienes violaron ' 'l;t ohligación legal de veli!r
por la sep,uridad y bienestar <k~ sus ruwlat·íatlo~·· (ibíd:m). Según lo alirruaron los
tlemandmucs, 1ll l'On!Wl~<:eión "'' u na acthidad pcligrusa eo la qnc se presume la
rt:spon~al>ilid<ld de quien ca11sa .daño en ejt:n:icio W: ~lh1 y, por tanto, (l!;tá obligado a
repar<~rlo, y la víctima lcnía 20 años al momento de ~u muen.cy hooía vida marital con
Sandra Pairicia c~no, qui~n esp¡.'taba un hijo suyo que faUcdó "en el vi~a~tre de la
ma<lre el 23 de tnaJ7.0 de 1993. Produciéndote un gran dnlor morar• (fulio 3). y que,
tatllbién, sus padres, a quienes seiiaJaron ct>mo herederos forzo~os, y ~os hernliulo&.
·
sufrieron m6lliples pc¡juiclo.<>materialcs y morale.<.

En la demanda se dijo que ConSU'uct(•ra Drcsfer l lda. le pagó a lo~ herederos
del taUecido $506A R0,00 por gasto:; de entierro y $31 8.000,00 alliospical Geu<:-
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ral de MedeUín por g~ios h<:lSpitalatiffi; pero no ha pagado las prestaciones S(X:iales
y e.l scgum de vida establecido en el mtículo 204ll~l Código Sustantivo del Tn1bajo:
y que Pcrnandu de Je.sús ('-aro Villa no se encontnoba atili~rlo al lustituto de Seguros
Socbtlcs y los demandados no dieron aví$0 del accillcnte a la Oi \'isión de Mcdicilti1
del Trabajo del Ministerio tle Trabajo y Seguridad Social, incum¡)liendo la
ubligaciún con~agrada en el artículo :n ode dicho ~ó<Jigo.

Al contestar la demancla las sociedades R~111ón 11. Londoño, lnvcl'sioucs
üminsa J..ttla. y Con8tructor~ Dresfer Ltd~. aceptaron la fecha de viucu1aci6n del
ltahajador "a tr.1vé.~ de un conlrdtista o simp leintcm ocdiario de nornhre Hemam\o
Rojas par~ laborar en la ohra tknominada ' !::díficio Asturias' en la áodad de
Mcdellíu". conforme se:aíirm0 ~~tualmeme en la demanda, que ttevengaha el
salari<• mfn imo legal y que p~garon los gasto' ho.spitalarios y de entierro.
Propusieron lu~ ~xcepdones tk ilegitiulidad dc·Ja personeña sustantiva y adietiva
de la pane dl'I0 3Jidmla, inepta dem~nda, indebida acumul..ción de pre{cnsione.<,
ilegitimidad de la parte dem~ndant~:>. pagn, petición ante>ele tiempo, PL\:>Cripción,
cosa juzgadn por dt-~i,timitllllo e iac.:tisteud a de la soli!Jaridad.
El curador ad lirem que por solicilud de l<•s dema.odant~~ ~e k desig nó a
Hemando Roya<, nl responder l<t dem anda ocept.ó que la c<•nstrutx:ión es un:1
aclividnd pdigi'Osa y que se presume la r~~ponsabilidad de quien la ejerce en el
daño c1ue se Cj)USC· COl! ocasión de ella; pero pidi6 que se acreditaran los hechos.
Por sentencia de 16 de junio de 1995 el Ju?.Rado ahsolvió a Jo~ demandado~
p<Jr considera. que mi :\~ probó la culpa del pau1mo cu el accidente de lrab.:ljo ni
tampoco el t iempo reabnente !;1borudo por el difunto Caro Villn, e iguahm:nte por
con siderar q u ~ las prcstacione.~ cmi oagrada9 en el anícul<l 204 del Código
Sustanti''1) del Trabajo fueron expr~.s;tincnre derogadas pOr el an!culo 7" del Dcct·eto
1295 de 1994, por Jo que a~.ntó que lo que han debido pedir Jos demandantes fue
la pensio)n de sobrevivientes, por e~timar que cunndo el empleador j¡ocumple la
afiliación del trabajador al lnslilllto de Seguros Sociales el patrono det>c otorgar
la::. po\':staciones que ie hubiera reconocido dichn entidad, d~bid,, a que, en su
critcrin, !as presLadones putronalt;S previstas en d Código Sust\lnrivo del Trabajo
'\ólo erm apl icabl~ en quellos lugar~ o.Jcl país CD donde no ¡cnia ~rtur,¡ d
!SS" (folio 19J).

Al cOJlocer dL' la apelación de lo parte demandante el Tnl:>un~oJ, por rncdio eJ..; Ja
sentencia aquí acLEada, remetí la de su inferior y, tn su luglll', nl»olvió a Durí(l Resb:~-po
y Cía. de lni súplicas de la demanda, por cnantu "no 11pi1fCCé que sea dueña·o condueña
del proyeclo" (folio 227). Occlaró que la muerte de t'cmandcl de .le~t.í~ Caro Vi lla

CACF.fA .flf i>JC!Af,

128 ·-

OCUiri6 en u.c.::identc de lrdba_io por e11lpa dt>J patcono. En razón de tal dedaracitÍn y
por con~idemr que las ollas sociedade.~ cmn beneficiarias d.: la acti,·id~d adclimbda
por Hemando Roja:< como cooosth1a indepe.udieme, lo condenó a 61y a las dc.awndallas
Ramón H. Lom.loií<> S.A. lnversioncs C'..ouinsa Ltda. y Constructor" D1'C~fer Ltda.
~lidar.inmenl.:., a pagar & ) e>.lÍS Mario Caro Curo y Celina deJcsú.~ Villa Quintero, pnr
pnrtes iguales, S905,66 por auxilio de ce~mía, $'1,17 por iJ•tereses de cc;;antfa,
$2 717,00 di.tuin~ del:.dc el 3l !le mayo d10 1994 ha.,ta cuando paguen la; prc~1aci1mes
~ocialtl.~, como .imlemni7ación por 1110 1"<4 y $4'000.000,1)() por JJeljuk ios morales. Los
aboolvió de loo petjuicio~ matcriaks . y d..; lus prcten~ione~ formuladus por Mor\ha
.Isabel, Caflo~ Mario. Alex Andtés, ()~cru- 1ván, A lha Mi lena, Liliaoa Mana y Muria
Y!l!lCI.h Caro Villa, hernr•nos tlcl trahajador falleci,lo, y Sandra J>auiti.a Cano Rc·.so-epo,
su cnnl¡)llñcrn pemwncole.
En Jo que inlercsa

~

ius fmes del rccm'l\o el Trihunal cou.sidem. siguiendo la
jurisptldencia de cs1aSala de la Cooc, q w pmccdía acndir a las regl1.1~ de que traOUl
lo~ an.(c:ulos 204 y 2 12 del Código su~T.ilntivo del Traoojo, p:'trol lO$ cfeciJ).S de la
~ucesi<ln del!rdbajador, por ser oormas liDa\ógicmum te aplicah.les, de a~uerrlo con el
arti.:ulo 1~ dd mismo código, y que los derc;cho' la!Jorales t~Jrrcspl>ndfan a los padi\'S. porque no tenía cóny~>e. ni hijOO< lt:gíthnos o naltmtle,¡., y si bien halló ¡wobado
~ co~vivío ~on 1• menor San<lm Patricia Cano Re.,tlepo, consideró que debfa
. prefcrit!>e 11 aqualotl, por cuanto la u y 71 de \98&y l11s nnrma.~ por.teJioms <JUC !u
adicion~.n , modific<m o reforman, no eran aplicables al caso, p(u·q ue no se lmca))a de
decidir ~,obre In pcn' ioo de jubilación o de ~vi\'icnleo, situaciones en las cualc.'
por mandato expre~ de la \oy debe p•'Cferirsc a iu compm'íer<t permanente. ·
No cr)nd~uú al pago del dat1o emerge nr.e, porque no cowntr6 probado que lo,¡.
incurrido en gastos por e-1 accidente y, en cambió, , e prohó
que la demaudadtt Constructora Dre~fer cubrió lo~ co~to~ del funeral y lo~
bospirolaJios.1·a.ubién se ~wvo de condenar por el l~ro c.e~ante por no haberse
apor.lado la p111cba de 1~ edad y de la vida probltblc de lO$ beneficiarios que
perwiliera calcu lar el perjuicio futuro.
reclarn.u::~t~ bubierlltl

Consideró que el p.."rjuicio moral a ¡~ de no ser roe:osumble y ser irreparahle.
roc:lía compenw se pnr ser indudable que la muerto; de rcmauc)Q de Jeslls Caro "cau~6
. uo fuerte dolor mural a bu.<. progenilores" (folio 239), y derenninó la indemnización
siguiendo las orienmciones jurísprudenciale~ que ;tcons.:jan atender al "prudeutc
arbítric;> judicial y a la realidad-económica de la o!voca" (ibídem).

En b dem:l.tlda ooo laqucsutcnllln el rocurso (folios 5 a 1!1). que. no fue replicada,
piden los recurrentes a la Corte qu~ ca~c parcialmente la sen ~.encía impu_(m;lda y
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finalidad le fonn ula rres cargos por la \·fa d irccu, c:.ada UD<' con alcance
distinto, que lü Con~ procede a estudiar y decidir.
~'On e~a

PRIMER CARGO.

At·usaJl a l fallo de " ...infracc.ión directa de la ley 'tl~tandal al haber aplicado
los as1kulo~ 204 y 2 12 tld \.ódigo Sustantivo del Trabajo a un <!vento qu~ no los
regula~a y dejar de uplicar los artículos 1613, 1614,2341. 2.142, 2356, y 2350 dd
Código Civil. /\m. 5, 13, 14,42 y 43 de la Constitución Nacional, en rdaci6n con
el w !culo 19 del Código Su<tanli\'9 del Trabajo y el art 8 .de la Ley 153 de '1!\87''
(folio 7).

Según la demandA. el Tribunul ~... incurre eu infm<-ción directu de la

l~y

al

motocnto de entrar a aJlali~ar quien:s ~un la~ r ersunn5 lcgiti madas pura pedir los
pcrjuicisl» materiales y morales derivados del accide¡sll! de Trabajo con t·ulpa
patronal at darle aplicación al an fculo 204 (hoy derogado por el D.f.. 1295/94} y
212 del Códiso Su>lilntivo dd Tnshajo ..". (f olio 81. en razón de aplicar ''la' nonms ·
relmivas 'a la :;ucesión del trabajador' para ciectos del rago de sus prcstllc.io~
sociales a e,vcul.o~ de re~pon~abilidad C!)ntracn.ml o e xtracontracrual". Pam los
recum:mes In violnción comiste -y a sf tamt>i~n lo dicen tcxtualrnenle- ~~Jl oo
diferenciar las cla~es tlc accione~ que. &<~ presentan c:n e~tu~ procc~o~: La acc ión
pcr.mmsl y la ac<.;ón hercdiraria" liDídemj.
Con es le cargo pre tende gu~ la Curte " ...c<~se parcialm~flte la ~entencia
impug nada y revO(¡ue en sede de i nstancia el numeral 5• que ah~uclve u los
codcn1amlaclo• de las pretensione.s formuladas por la compa~era pe.rman~ntt: Jcl
causMte, Saudra .1:'-•tricia C.sno Resu:epo, y en lug;u condene a los éodemaodados
imlk udos en e l numeral ter<:cm de la parte fú~oluthm de la sentencia. Hcrnanúo
Rojas, Ramón H. Londoi!o S.A. Con~truc10ra Drcder Ltda. C.oninsa S.A. e
lnversione,; Coninsa l.td<l. a pagar soliduriarnemc a la Sr~. Sandra Patricia Cano
Restrcpo los perjuicios ma.tmales y morales rleri\·ados <Id accidente de trohajo
de su compañero penn.~nente .. "- (folio 7).

,,1

En !u demostraCión afirma la pane =urrenre q ue: si se dc.mandan el p~go de
prestal.ioues sociale~. indemniza6t'm por mont, indexación y pc.rj uitios materiules
en la rilodal idad <1CdañoCillergemc. seetitG haciendo uso de la ''acción here.dit;tria'',
y por lo mism o senan las pCf!I'Oruo~ indic<:tÚIIS en el artículo 204 del Código
Sustaurivo del Trabajo los bcneficiar·ios; pero si lo que se úerua.nda son los
perjuicios rnme rialcs e n e l concepto d~ lucro CCS3nte y lo~ m or.¡les, e~tán
legitimadas todas las persona~ que sufren d petjuicio. entiC e llos, la compañera
pcrmanemc, a quie11 se priva del ingreso ccom)mico futuro de Stl 001np.1Mero )'
s ufre un grasl dolor moral por su muerte, pues cspentba nn hijo de él. Destacan
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1..,., recurrente.~ que cllegisladl)r ha protegido los derechos de la concuhirut al
c~tablecer el régimr.n patrimooial entre compañero:; permanentes y las nOJTll3S
.-obr~ ~ublitución po:n~ional.
·
1\fim1anlo.~ inl{lngnantcs qucen !QSW"!ículo.~ 2341. 2..142, 2356 y 2359 d~l Código
Civi~ está consagrnda la acción per.>onal de h! cnn<~ubiua para reclamar los pc,j\!icios

que sufrió derlvados de la m~ de ~u comp:ukm ocurrida en accidente de trabajo
pt)l' culpa pacrunal, y citan en su apoyo la opinión de un rratadlsta nacional sobre !u
siwación de la coocobina a la luz de la doctrina y la juri~pmdencia en los casós de
reclamllción de petjuicio8¡Xlt' b muerte del col)cabinario.
Con fundamento en la 'entcncia de la Curre del 13 eJe octuhrc t.le 198:\ (Rud.
tscver.m qw'la filosofia del derechu del trdbajo ha sido 13 de. prmeget·¡u,-\s el
,; nculu afectivo, r.conómico y de familia, que c;ualquk:r vinculuci<~nde oonsanguinid3d
o afinidad legal, y corlcloyen dicicnd•) yue: "Resulta e'-idcnte. la violncióo de ht ley t'tl
pretcoclcr excluir~ la 'concubina o compañera•·corno 'legitimada' pam recl:unltT In~
perjuici~ nl<>ralcs y mareriales derivados del acddcnte de trdhajo con culpa parronal
deriv~t1o~ del articulo 204 y 221 del C.S.T. ( ...).por Cl•<~ntO ellos ha.;en rcfcrencút a la
acciót\ henx!itnria y •to a la acción per!;Onal de la 'cumpaoera' que enc~nll<t su
legitimn·:ión en lu~ urrrcul()(l 234l, 2342. y 2359 del Cí>digo CiviL norma~ que no
~p!icó el Ad-qu.em y que sí regulim !!\1 situación~ (!olio 11).
~703),

En la dermmda se trau.~:rihcu apartes de la ~cotencia de 8 de ahril de 1980 de la
S>tladeCa~aci6n Civil y de la senreuciudc 29de abril dul mismo año t.lei"Consejo de

E...tarlo, en 13S que se estudia hl •iroación de la con<·uhina, pam ~eguidamcnt" atimtar
al de...--¡oonoccc el fallutlor el interé.< legítinto de la compa¡.1era para n:ct amar su~
petiuici(IS IJI('tcm y tt\ateriales derivados del :wcidentc de trdba.jo, dejó de aplicar lo~
principios fundamentale~ consagmdos en la Constintción N:•cional en sus artícul<x~ 5,
13. H .42·y 43, y en especial el:pcmílrinlO dc los qut:enumeran,cn el cual se.rec•mOCc
a la fami tia surgida del vínculo •nouimonial o de la voluntad responsable de
confnnnmla, como elnlicleo fWldarnental Lle la sociedat!. Ciwn y \!"dllscriben los
rocurrcu~~~ en upoyo de este últluui ascrtn Jo que cnnbideran pertinente t.lc la sentencia
de 24 ck: octubre de 1995 de la Sala Civil de la Corte.

1¡11~

La formoJnc.,-ión del alcance t.le la imp ugMción ~s defectuoso por dos razone$:
primero, por<¡ue Jo, recurrentes le piden ll la Cm1c <¡ue ca~e parcialmente la
:¡enteuda impugnada y, a la >e¡, qoorevoque el numerlll quimo que absolvió a los
n~mandaoios de las pretcn,ion<!.~ inco&tla~ por ]a COIDpa~cra perm<Uleflte, petición
que carece de toda lógica. pue.~ ca..o;a•1a la !oC!ltenria no puede n:vivir8e la parte
anulada para que .sobre ella recaiga 111 revocatoria; y ~cgnndo, pon¡ue nt> señalun
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qué debe hace= con el fallo dt:'primer graclo. Si.Jl ~ml:>argo. no habr~ en es le: C'~Jso
de dc~e~timarse el ca rgo por e.stos rterectos. porque es fácil p;l!a la Corte entender
que ~u objetivo es hl infinn¡lción d~ la sentencia ucusatla ~n cuanto mant11vo la
absolución qne pm este asrx:cto di ~'J)uso e l jU.:!7. tiC la ..:au~ )' que. en ~ de
.instuncia, se re,·oque d fallo del Ju7.gudo en cuanto hace a la decisión de absolvtor
por f'4>.Ón de l.a.< prcten.,ioni)S de la compañera permanente> de t¡ue ~e. le rep11.ra ran
los p~rjuicios Ulateria lcs y mmales.

Ignalmcnre. debe decirse que resull<!eqa ivocado denunciar la infracción directa
lo~ :utícui(>~ 204 y 212 d~l. Código Sustantivo tlel Trabajo, <(UC 'uponc ·no
hocerle producir Gtectos a la.\e.y qne de CS!ll mam~ra sr. infringe , en uu caso en el
que se aplicaron por el Tribunal las norma'S denU(l del eur.cndinúemú que desptoé.'
de un ra7.nnmnicnto puudcrado concluyó era el q1ie genuinamente corre,p<mdía n
los textos. Lo técnicu aqui hahñ a sitio planre;tr la interpretación en·óne;, de los
(>receptos lc~a.\es, que, entre otra~ CCJ~>. e.s rc:tlmemc e l coui:e¡)tO tlc viouoción
que. s.:: de8anolla en la demostmcicín del cargo cuando se bu~ca cnse~arl.; a la
C.•rtc C\lnt es el sem ido de In ley, y lu necesid~d de dife.rendar entre lo que los
rccurl'entcs denominGn "la acción persmml y lu au:ión hered itaria".
de

Pero d~do quto para los n:curreill;:~ -y e~tc e:; el propóoilo claro \lcl cargo - '1a
ah¡
concubina la ccn:;agran los artlculos 2341 , 2342,2351, 2356 del Códig.o Ci,i l.
los (¡\lC se indican como 110 apli~ados por d Tribunal - inaplicación qu~. c.orrespoodc
a In "infrdC.,ión dilecta" a la que se refieren los JI!ículo~ 87 y 'YO tkl Código
Procc~al del Tral:>ajo, el primero de ellos <.~<Informe lo modificó el artículo60 dd
Decreto Ley 528 de 1964-, considera la 'corte qu.e u la IU7. del itlt ículo SJ dd
Oecreto 265lt1c 19'JI. cuyO!< efe<:tO~ prorrogó nucvameni'C la Ltoy 2117 de 19'J6,
~e cumplió con la cxigencía de ~eiinlar al mc;10~ UIJl\ d~ hts norma~ que por ser la
atributiva del derecho concedido o ncgatlo, según ¡;.ca el caso, revis~ el <:arácte.r
de 'ustandal dentro de la técnica tlcl recur~o de <:<t~>lción.
fuent~ de.legitimaci6n" de la ''acci6n personal" que ci)]Te;.po11de e.n este cas.o

Ciertamente el Tribun;tl para dcrc rminar quie.ncs son los Jegiliwado~ p:lT1!
rccih ir los derecho~ deln·abajadm fallec ido aplicó el a níc.atlo 204 del C6digo
Sustantivu del l'rabajo, qto!:' ccmsa,g.ra la s prestaciones a que. dan. lugar los
accídeutes de r.rabajo y las entermedade~ profesionales y scüala las per~onas
coJI vocadóu de recibir la ilidcmn iz;oción que corresponde ~.n CAsn de muerte
tlel ¡ rahajador y su forma de disuibució n, c:stablecicndo. entre lo~ beneficiarios
órdcuc s d~ prelación exr.;Juyentes in tegrados p11r d cónyuge y los hijo>
lcgíri mos y naturales·, en pri111er lugar, 11 falta de é stos, por lo&patlrc~. y en
ca'o di:' qo<~ ellos no existieren, lq:itím a p¡ora reclam ar los der~bo,; a quien
J)mba n: que de pcndln econ~mkamente dcl1rahajador accidentad,) a condición
de que &ea menor de edad o esté i ncapacit.ado para u·~hajar.

_1~2_
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El Trihunalllafló de1nos1Jado que la muenc del tmbajador ocurrl6 en accidente
de trabajo. por eulpn del patrono, condu.sión 4ue no se di:lt ute, y con~.idt'ró que
e~tubnn llamado$ a necibir la írulemui:lación los h.~neficiarios de que tra1.a o,;l anfculo
204 lid Cúdigo S u.<tanlivo del Trabajo>; y si bien os veruad que reNulta discntibl~:
!<1 aplicación al caso de dicha nonna, ya que de ser ell" la uplicable qucdarfa
;; cmpre: excluido quien hada vida mnrital con la persona fallecida, conuariá.udose
ol e$VÍritu g~nernl dt: la lt:gislación que IUDpma estas situaciones de convivencia
responsabltl, no es lldmi~ible, sin emb-argo, el phm leat!Út<nto de los rccUJi·cni<~S
cuando pretenden que el vacío se llene acudiendo a los piCre[liO~ del CóUigu
Civil por encima de la:> 1l(Hma~ semejantes del propio Código So:stantivo del
Trabaj o y d~ las dispo~iciones sobre s~:guridad social, que pur ~er más af:in~:s,
serian lru;. llamadas a ~'Cr aplicadas por .analogía.
l!sta !Jlllicoción analógica e.~ procisamcnte ~arrollo del articulo 19 del Códiso
Su.•tanlivo del Trabajo, que dererrnÍJla las normas de aplicución ~upletorio cuando
no hay;~ norrna e.xact~meni.C aplicable al Ci!SO courm vertido, y qut' oblig~ a acurlir
a las disposiciones que regulan ca;o• o ntalt:ria;; scmejant.~s. cuya b·.Jsqucdn com<l
es lógico dch~ iniciarse dculio del propin ordenantiento laboral, o en los leyes
$obre s~gurid~tl soci.rl, dado 11ue no puede olvidarse que la muerte del CHusamc
sotwevino por un ;occid.;nte ele lral.>Rjo, condición de la CJU;! no pnr.ti" desligarse la
in<icmni7.ación qtu~ se pMcnde ypor cu anlo no podría hallarse mayor símil itt"l o
semejnoza on <>~r.•uorruatividad.
Debe por ello reconoccts.; que uo pareCe atertada la llpliQJo;ión ;walógica del
artfcu\o 204 del Cñdigo Su•lantivo del Trabajo, en la medida en que excluye la
situa(;ión del companero o compaíiem de quien fallece ert un accid~.:me de trabajo,
pero Ain que U!mpoco sea oct:ptablc la solució11 que p\ame-an los recum:nl~s de
acudir al Código Civil y, menos 3ún . que puedan concurrir 'a rcclumar l<t
ind;;mni7.ación el compaiicro o CQmpañcra nupérstite« junto con :os pariomte.s de
quien mnri(• ea el accidcn.1e.
~o pocde olviuarse quo: scrualmcr>te el 81\Ículo 47 de la Ley 100 de 1993 al
regular 1<~~ be.ncfidnrios ue la pen~ión de ~obrcvivicntes establec:e que. recihiníu
esta pen&ión en un orden tle prcvalencia~xcluycme. eu fonna \·italicia, el cónyuge
o la corr_pafietll u compal\ero permanl'nte supér~ri te. a quien le cltige haber
i1cn~ditatlo ·'que estuvo hacienuo vioo marital con !!l cau~ntc por lo m~nos flesde
el mom~mto en 11ue éstecmnplió con lo.~ requisitos pru1l tener deJ:echo a una Jll.'llSión
di" vejez n Íll\'alidez., y hasta su muen""· y que la coovivcnda no haya ~ido infe·
rior H dos aiius cou ameriocidad a In muen e "salvo que haya pmctc!ldo Utl o o más
hijo.q <':On el pensionado". Sígue.n después los hijos menorc.\ de 18 año~ y hasta
lo~ 25 <Jños curmdo se cncucnlreu "incapacitados para trabajHr por rauí n de su~
csLutlios l' ~i depertdfan económica•ilr:mle del cau!Ulute al momento de su muerte";
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y los bijos inválidos dcpentlic.ntes económicame nte del pensionado, mien tras
~ubsi•11111 la.<

condicitlllt:S de invalideT.. El :;iguit'llte onJcu lo intcgl'an ~ padccs
del cau~antc cuando dependían eco nómic a mente. de él y el último Jos bcrnumo'
inválidos que se llallcn en la lllisma siruacióulle dependencia.

Y si bien es cJcrto yuc 1~ Ley 100 de 199 3 no seria aplicable a los hechos por la
época en la que ocuu ici el <K~cidente., esta gradación de los t>cncficiurio~ en l~ que
se incluye a quien. e,tab~ unido maritahncnte al faneddo no es una novedad de
esta ley, ya qwo desde la U: y 71 de 198S se cxti~nuiJI al compañero o compllñe.ra
permanente las previsiones sobr·e suslil!lción pensiona! de la L.oy 33 de 1973,-de
la Ley 11 de 1975, M la Ley 44 de .1980 y de la Ley 113 do; ll)85. Y en t:l artículo
3 de la Ley 71 de 1988 ~e establecen unos órdetrcs de b~neficiarios en los que
figurar1 en el primero oc e llos, C(ltlCurriendo por mi tades. cl,có••yugc o cx11npaí\ero
permanente jumo c¡m los hijos menorc:s o inválidos, y a falt11 <.)., cualquiern d"
t.!Ju;iln susliluc:i6nle com:s pon,lc a los pudres. y()~ no existir éste" a los hcrn1ano•
inválidos ¡lue d~pemllan econórnicruncnte del pcnsíonatlo.
· t::s por esto que bien sea que el a~umo :se resuelva a la luY. de1 artículo 204 del
Código Sustamivo del 'frdbajo, lo que Y<> ~'Stá dicho no parece ruronable en la
mcdídu '"'' que se contrar(a el t'lspirim g<:uccal de la ·legislación ul ~xcluir al
l:Ulllpailr.ro o compaD~ra supér~tit~.. o que d caso se rc~nelva de acuerdo con lo~
dkr.ado~ del anfcul o 3" de la Ley 7 l ele 1988 c.u¡u¡do establece el orclen de
bencficiluios en la sustitudón pensiona!, o siguiendo los cri terio~ del articulo 47
d~: la Ley l OO de 1993 que tija el orde n de he ne fid arios de l a pensión de
sobr~vh·ienll:~. lo li UC aparew claro c:s lo impn x:edenda de la concurrencia q ue
plmlt.cnn Jos re<:'urrentcs, pues en cualquier evento ello,¡ se ~ncuentran silmldos en
órdcnc~ de. bencticíarios excluyentes.

.Kcsull;o p~l mario que tralán<lvse dt' crédito.s lahorales, o provcniemes de hts
nunna.~ sobre seguridad ~ocia!, la ley ha dispue~>to •\rdencs exclu)'Cllte.s )XlTa su
recouocimiemo a quienes prel<!ndan ser bcne1i<.,;;¡,·ios, d,;; manera que desde e l
aiío de 19Xtl el r.ónyug~: u la compañera o cotnpHñero penrulllcnte supémile y los
hij os excluyen a los padres. }' tisto< a lor, bennun~ que dcroues!II:ll depender
económi<:amentc del fnllecido. r:IZón por hAcual sólo podrí;m dcru¡mdar en conjunto
quienes iuregr~n c11da uno d~ lo;. Ór<.kuc~. y.eso ~iempr~ que no e.dstHcontrarieilitd
en su.~ prer.c osiones.
·

en este a'unlv. la parl<.: recum:nlc realment~ no pretende que la Corte anule las
coml<:nas qu~ impone el faJlo en fu,'\Y de los padres de la ~iclill~a, que consideró el
juzgw:Jor los únicos Dt:ncfidario~. ~ino qnr., rnam~niéndnlu~. le conc~xla a Suru.lra
Patr'icia Cano Restrcpo, en su condi<,~Ún de compall.:ra penn~nente, lns pre1en~uues
que no le fueron rwonocídus a los padrci porfitlla de pru~. como es cl lucru~'~nte,
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cuando ningu011 Iey hn ~stabkddo la obligación de distrihnír la indcmnÍ7.3Clón entn:
t<Jd05 lu.~ a.llcg¡ldoo¡ ahrabajaoor, ni la d~ iodemni7-M "" la misma medida a r~ loo
(¡lll• eMinlcn .,er beneficiarios. Tampoco exi~rc diF.rnsi~ión en el Código SaL~r~altivo
del Trat..ajo, o <:n las leyes sol>rc ~<eguridad social, de la cual 'e desprenda Ia.v(lluntad
legi~lntiva de impoocr c...n carga .a los p¡¡lmnos. ·
Para responder a h)S argumentos de l carg<J que toman pie e.n las no1mas
COlll>tituciunales que se indican igua~tc ~omo infringidas directamente por no
hal)ef ::,itlu aplica.1a9, <lehc It'(;Ordnr la C orle que con in; isrencja lm expUcado In
rs761\ por la que lm; normas :onstirucioJmles, cll principio, no son susccplible; d.:
una vio;.ación que puctla dar origen y pr.oc~ll.,ncia al recurso de ca~ación, pues
pocas tle ellas ~cm dl~ nplica<'ión inmediata por disposición misn¡¡¡ del wa¡srituyente.
Emre ellas precisamemc ltv; artícu!~ 42 y 43 de la Conblit:Jción 2otítica relativos
a la fami lia y a los den:chos y dehcre.s de su;. in legran les, qu~ no Jo son por expreso
mar¡dalu del arlícu\o !!5 ibídem, en lo~ cuale• se defiere a la ley lo rel aci(>tUtdo
con los derecho~ y dehcr~,~ de los cónyuges )' concnbinos o "compaii.ero5
pennnnemcs"; y si bien el ¡u-tíc~lo s• de la Constin•ción garantiza la protección de
la faiUita como institución básica lle la so<.:iedad, por tratarse do:: un pri ndpiu
funriAillt':ntal serviría p¡ara desentrañar en casos de u.scuridad lle la lev &u genuino
y canal senti<lo, pcm sin que de allí pueda dcrivm·;,e un detemliolldo·d~recho t¡uc
pettuila ~ al!luicn exigir coai fuudmnento en dicho postullt<lo el ~lllltplinticnco por
p;trle de alguien lk una cspecít:ic-d obligación.
Como ya ~e llijo, Jo., recurrentes no pretcitden la anulación de las condena~
im~l<!t< en cl fallo, ~ino que persiguen que ~e acumule a ella~ ntta <:vndena en
lavo( de la .compañera <JUC Jesús María C aro Villa tuvo en los sek últimos me6es
de $U vi.c a siD dejar dcsceudicnres, lo 4ue n:sulta lotalmentc imprc..-ctlente.
f.n <;onsc.:uencia, el cJrgo no prospera.

SEGUNDO C1NGO
Acu~ la parte rccurrCtlte ~1

fallo de aplicar inck'.bidamcnte el artículo 216 del.

Códi.~o

Sustanri vu del Trab<ün, "en relación con lo• artículos 19 y 199 del mismo
c~ratuto y dejando de aplicar lo,; artículos 411 , 1613 , J614, 2341, 2342, 2356 y
2359 de1 2ódigo Civil

y el anículos &oc la Ley l )3 rk L88T' ((olio

13).

Pretenden los impugn antes con l'Ste cargo que la Conc case la sente ncia
it11pugnada en cuanto wolvió a lo.<. demandados solidariamente lle las pretensiones
fonnulnd.-1~ por lo$ hcJ"mnno~ del trahajrodm fal t~cido, p<l1a que en tiedc de instancüa
" ... tcYil4L~e la o\en tencitt de!Ad-t¡uem y en su lug<l1, condene a los(bic) Sr~ ncrnando
Roj:\~ y la~ empresas Ramón H. Londoñ.O S.A. Coosmtctom Dre&fcr Ltda (\)nín"'

Número 24M - - - - __ _ G:.:•ACI!TA JIIOICIAI.

S .A. In ve rsi ones Coninsa Ltda. a p~gar solidariamente (\ los seJialatlo'
Anlerionncute el pago de los pe-t:luicios mora les derivados del accidente tic trah<lio
~urndos por w hermano Sr. Hemado de Je~ús Caro Villa.:" . (folios 13 y 14¡.
Según e l t argo, la.~entenda Incurre '·...¡;u infracción directa de la ley al haber
dejatlo de aplicar el conj unto de normas Qtll~ regulan el derecho de (sic) los
hcmlanos solicitar el pago de lo~ peijuício.' m<.•ralcs deri.-ados del acq<rentc de
trabt\io ocurrido por ~ulpu de h::mpleador y en especial en aplicar el artí~ulo 21 6
en rclac.íón sólo con los progenitores ild hijo" (folill 14).

a

A finnan los re¡;um;utes que s i la ley llUtoriza a los h~rmanos para redamar
alimentos· e n detenninado• casos, con JllU}'Or raLÓil están Jegitiiuudos para exigir
la repar:oción de los pcotj uiclo,; moralc~. por ra:~.one.~ simílare.~ a las queexpu~icron
en el primer cargo, a las cual e• •l: remiten, y <..ir.an en su apoyo al1nismo autor que
invoc:.ron en el anr.:.rlo r.
So~rienen q ue e n el proceso está dcbidrunent<~ acrediwdo el vín~u lo de
cor"anguirúdad y el f<~ilcciiniento del rrallajador por c ulpr. .:!e l emplca<1oo·, como
lo ~tirona el 'fribuual, y de ello ";e desprende q ue debió ocasiouarles un sufrimiento
rooral que debe resarrin;t'" (folio 15), el cual dicen debe S<:r cuantifi¡;ado de
ac(fcrdo con el criterio d~ fullno;lor. Uerecho que afirman no les fue ctliK:cdido
por i~tber confundido el Tl'ibunalla acción personal <tu~ cj~rcen para la rep<U'Ación
del dolor. enn la acción heret.lilii!'Ía.
$~. CO:--SUl>:l!A

f'l alcanc.:c de hi impugnaci<'in qu« rrae la acusación adolece de los Illismos
· defectos anutudo;; al ¡nimer cargo, por'tanto ron pertinentes la.; nu.ones en las que
se fnncló la Corte [larn estimlll' que no tcn.ían lo. virtuAlidad sufidcnte en or<lcn a
determinar ~u rechazo,

·

Dcb~ anntar<;c que a un cu ando los recurrentes ncil~a n al fallo "por haocr
inc urriuo en aplicación indehidu al aplicar ~n forma incompleta el itrlículo 2 16
del Códigp Susla.ntivo de1 1'rabujo" (foli'? 13), en lu demo stración del cargo
aseverdn, contradi ctoriamente. l(Ue la vio! acil\o se produjo por "infracción d~
de la ley al habcrd~jado de aplicar el conjunto tle normas que rc.gulan el dcr~ho"
(l(>lio 14) que liencn ¡;omo hennunos a ~olkítur el pago de los pc~juicios ruorales
derivarlo.~ del a ccidente de trabajo ocurrido por culpa del patron.o . Esta
conr.radicción, io~alvable para la Corte, da alll'llSie c(m el cargo.

Sin cm~argo, no sobra reiterar las l)Onsideracit)nc;; que se hicieron atrá$ ,~n
él sentido <fe que nv puede acutlir.sc a l Códig o Civil para llenar e-1 vacft> qu~
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resul ta de la cin;unstMcia ele no C5Utbl~ccr~6 en el nrtículo 2 16 del Código
Su~tantivo <Id 'J'rahajo un orden~ prelaci ón para reclawar la indemni1.ación
ordinuria de perjuicio~. o;omo lo preteuJcn los rocutTentes, pues Jo correcto es
llenar dicha laguna le&i~lutiva aplicar¡do analógtcamenle las normas s~mej antc~
que ~e -~nt·uentr"n en el mismo código o en norma:¡ que regulen situacionc.,
simi13tes, corno podría ~crlo el artículo 3 de la Ley 7'l de 1'.IK8 o el 47 de J¡¡
Le-y 100 de 1993, en el bien ent.<:ndido de que ckben ser Jos mi$ntos llam ados
a recibir los ~nelidos que fija la ley pura el caso de rn~ertecuando el accidente
d(. trabajo acont~ce sin culpa del patrono, o par.a lo~ evcmos en los cualGS
fallece d pensionado y lo solneví ven personas qut: expresamente se encuentran
como bctl<:ficiarias, lo qu" hace pelfc<:tamenu: válida la analogía o ar¡¡umentum
a simili. dado que c.rHre los dos cxíste una sen1cjanz.a, relevante, pues en am bo~ cuso~ so trata de 13 reparAci6n dr. un daüo mi ginndn en In mi~ma causa,
con la ónica diferencia de ser ohjctíva la responsabilidad para lns ~ven tos en
<¡u e lO> benc fki<ll'in~ se conforman eon la indemnización predeterm inada en
la ley, ¡ior lo que nacht debe probarse al n:specto. y de eldstir, en c.~mbio, la
carga df' probar la culpa cuando lo yue se persigue es lo indcnmizac(ón total y
ordinaüa por perjuicios.
Adelllá~. tratándose oo los hcnnano~ únícrunen!C en cá.~o de ser inválidos p<~drían
rechunar el d~.rcc!to a rccibi.t· la indeuu1i l~dón cuando demuc~txen que tlepe<ldían
econ6micamcnre de la víctima; pero u m h t"Wdición tle que no sollrcviva alguoa de
las pere~.o;~l> enmprcndida~ en lo~ <~<lene.~ precedcnt,•..s que o:.~tublecen d wtíCillo 3• de
la Ley 7f. de l9S8 o el 47 de la Ley lOO de 1993, esto e~. "d~únyugc o la cornpañera
o compañero permanente '11(lét;1ite", lo:. hijos y los padres dt:l cau$!1nle; y tmtfuldosl)
de hcnn;mrn; que reclaman el perjuicio moral wndría que aparecer acro<.lirudo ltl
cxi•tellda e inrcmicbi del daño moral. el cual tendría que disctibuirse entre ellos,
JlUe" dcvmdl:fa inju.tto que ¡xtr la abun&n.cia de los parientes lle la VÍL'tima vinieran a
multiplic.ll,;c mdetlnio.lamente las carga.~ t1el patrono culpable.

TERCF..R CARGO. .
;\cu•sn al fallo de aplicar indebidamemcel urtfculo 145 del Oldigode Procesal
del Trabt~jo " ...al aplicar conscc\Jencial mente lor, tut ículos 304. 305 y 307 del
C6digo lle Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 61 del Cód igo de
1-'roccdin:riento Lah<>ml" (folio 16).
Cun esta acusación pret~ndenlos recurrentes que lii Cor·te case pan;iHiment.: la
sentencia y en sede <le in&l<lucin la revoque en Cllanw absolvió a l<t.<; demandado~
de pagar los pe<juicios materiales a Jo~ ¡ladres del trnl:>ujador l'ullecido y, en su
lugar. Jos co11dcne por ese cont:epto, ~6k> "en el evento de no ser víable el cargo
prmH.;toh (folio 1?).
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Para lo& recu•T~.nt<:s lA ab5oluciún impartida e~ conscColencia tic la npli;;ación
in,tebida del artículo 145 llr.l CtSdigo Procesal (lel Trabajo, <lUl' autoriza la
aplicación de las normos del Código de Procédimicnto Civil en <:aso de vacío
ea la legi~ la<:ióll procesal laboral. por lo que p a111 ellos re.;ulta imperativo el
man,tato del artktilo :107 del Código de l'ro¡;edimicnlO Ci vil, tal como quedó
modificado por el numeral 1.37 del artículo. 1° del Decr,:to 22!\2 de J.9S9, que
obliga al Tribur~tl a decretar de otlcío la procha de la edad de los padres para
dictar la ~ntencia .m concreto.

Sr. CONSIDBRA
Adem:ís de r~j¡erar~e en e<.! e cargo el d efecto ya anotado en lm anl.:ri<:>re;;,
de pedirs;, si mulcáneame.ntt: la anulaei611 y la revo<.;aC<:>ria dd fallo <Id Tribunal. petidón q ue resulta ilógica por <:0ntradictoria, pem que antes ' e c.\plicó
la razón por la que puede tli~culparst< la deficiencia. en éste lo& recurrentes no
citan un a sola norma atri butiva d e lo~ d.:-.rcch•~• que ptcl~nden 1"" sean
concedidos en. sede de inslancia, por lo que ni siquiera lr..:nte a la preceptiva
dt.:l artículo 51 del Dec re to 265 J de 1991, prorrogado por la Lo;;y 287 dtl 19':16.
-~erfa dahle estudiar el fondo d t.: la ocu•ación, ya que siempre es indi ~pensabl~
qu1:0 se incluya al me~o.• una nonna que frenu; al 1>ropó•ito perscguidÓ por el
rec urren\<; icnga cllráclcr sustanti vo .
Igualmenlc debe a notiiiSt.:, t;Omo un <IIgurncnto más para rechlo:car la acu~ac:i<in,
q ue las ra7.ones exp!CSadas pur los recurrentes para expli~ la ~up~ aplicación
indebida del articulo 145 del Código Proct~salo1el Trabajo no com;sponden a lo
4uc l~l entendido l<ljuri~pru(lcncia que defllle c~ta especítica violadón de la ley
sustancial, en cuao1o la misma 'e configura cuar1do entcnclidn correctamente la
norma se :~plica a un-.o situación no prcvisl<to regt1~1rla por ella o se le haec ¡>1\)(iucir
efectos dist inr.os de los que contemplu, por tanto el e rror de juicio implic.1 que la
norma se. M llplicado y se le han hecho producir d ccros ; y en este caso, e;, lo
cicr·to que el-Tribunal no aplicó dicho pr~~cpm )'tampoco las normas del Código
Proced imit:nto Ci\,il que. se i.ndican co mo violada'-

w

En eon~ecuencia, ..:1 ci1rgo se reehAm.
En mériw de lo c.~pllesto. la Cone 5 \IJ.,.cma de Ju.,ti¡;ia, Sala de Casación
Laboral, adrninistranrlo justicia en nomhre ti" la República de Colombh1 y por
11otoridad de la ley, NO CAS A la senlencia dictada el 31 d~ ene•~• de 1996 por l'l
Tribunal Superior delOislri\0 Judicial tlc.: Mede.llfn, en el juicio que JMú.~ Mariá
C..sm Caro, r.P./iuo de Je.sú~ ViUo Quimcm, Manha lsa~l, Carlos Mario, A le.x
Andrés. OSNJ.r lván, .1/btJ Milena, l.iliana Mar{(¡ v Marta lcmeth Cum ~~/la v
S(llrdra Pcllric:ia Cano Rcstr<q>o promovicl'on conlrfi Í<amán H. Lmuloño S.A. Oari;,

.
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Restrepo y Cí11. r.onstn u:wra Umsjer Ltda. Crmi11sa. S.A. Inversiones Cnn.insa
l;tdd. y T{ernafl<iu Rnjas .

.Sin c'lstas en el recurso porque no hubo oposición.
Cópiese, notiffque~e. i.11sénesc l'n la Gacela Judidal y dcvuélva~c al Tribunal
dcorige11.
Jo,yé Robeno Herrem \h!;'w·a. Fwnci.~r:o Escobar Hem·iquez, Rafael Méndez
Arang¡l, Jorge lván Palacio Palacio. Germán C. Valdés SáJtchez. Femondu

. Vásquez &:lterq, Ram6n Zúiiiga Vah•erde,
lAura Margarita

Mimmas Con:ález, SeCI'etaria.

l'R,ONfO,S- No constituy.f!n Sal&ío

Obsavo la Sala que? la pane jurídica de la cunc/IL~ión del Tribunal es
corree/ti, putts las pm{JÍIIaJ que •-er.ibe el trabajador lll) Cbnrlilll)lf'll S11lr.rio
m IM términos inequfl'IICOS del ru1. 131 del CS1"y conviow w:larar qw' la
nurma1w admite /a.f ~xcepciunes que pmpone el reCIIrrenrc<. w•le decir que
la pmpitllt en todo o en porte'"' es dable integrarla a tu rl'muneración del
serviría. C:V.Su clistima ocurre .<i la prQp úra Mn srJI.o es a¡xin•nte y l'.sconde
~fl VerdiJc/ Ullll forma rf.e T(':/fÍDUCÍ!)/1 de/ emp/~¡u/<n; /)lle.j Cll ta/ hiplíto.IÍS
p re•:alece lo realidad del mnceplo snlcsrits/.
tND!CJQ/PlWEBA CAUFICM>A
CQfl re/acilín u la prueba de ir1did os no «S cali{ic:ada en casac;i6flli1bor vl,

con
flrreglo a lo disptJe:S/IJ por Ul ll>y /6 de 1%9, arr. 7, dr manera qm• no hay lugar
11 c.Yilldíar lfu inferencias que hace el impugi'Uidorcrc:erca de /aj<JmadtJ la/xmú
del denu111da.me, mdxime que ,..,, .fe ha demo.r trado que el Acl·quem haya
iiKurrido en enon:s nwnifie.<tO>' de lrl!chp COIJ respecto d" pruebas cali¡iceulos
en casacic$,z laboral.
RECURSO EXT!t.MHWlfl{/u'?W
f>.l: CASII.CWi'J

lmpor.a t>bSl'..rvar que el abiganudn y e.'lfenso e.rcriw que mnlie11e elsRgwrdo
cargo, no se diíe 11 kM reglasmÍ/limas dt< lo w .wxr:ión, pues .<e trata de un tfpico
alegato de lnswncio. donde el crpodt'rado eft>~:tila un análi..<i.r lndirlinlrilnente.
jurídico y pmlxaorio,fundado tm ll).<daros tlc:lrrl2/ttes en el t!Xpedienle y l'n úss
110f71TlJ.t .ru.wnnciuies y pmcediuumtales que Mtlma aplít~rble.s, dcs/.illado a
dr:{ciUierla po~iclñn en eljuicio de /{r p<1rtt? repre.venlud(1 y 110 c:u:lusiV<lll!<lnfe
a di!.Wirlll.ar; r:onfwrdam(ntc, m las pnreba.f, liJs l"Cmc:lusimres bii~ir.m de hed 10
M.~i.cas del Trilmru'll.

Corte Supr<mw d.e J11stícia. - Sala de Casacicín !,ahora/. - Santafé <k: Bogotá
D.C, Febrero seis (6) <k mil novecientos noventa y siete (1997).
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Magimado Ponente: Dr. Franci.•(:Q E.r.:obar Hettr(quez.

bxpe:tlienle ~. &846
Acta N. 3
Se d~cidc el rcc:urtio d~ cu~ación interpue~to pur .:1 apoderado de Germáfl
Romero Soler COillra la sentencia f eclJada e.n febrl'.ro J 6 de 1996, }H'OtCrida por la
Sala Laboral del TrihllllHI Sup<!rior del Distrito Judici8l <.1~ Santai'é de Hogutá, en
el juicio seguido por el rccu\Tentc cunta·a la Acadt:mia tk Golf Lidn.

. El dentam.lante ÍJn(>etró dc:terminatl<t~ Slm\as por los conceptos de auxilio
de cesmnfa, horas t>x tras, " .. reaju~te de domin icales dejado• de [>agar.". e
indemni1.aci6n moratoria y 'On\O fundanoenlu expus,, que laboró al ~cnicio
de lu accionada en Jos cargos de Adroinistrador de Ro:~taurant() y Juego como
C.wrdin ador de Adm i oistrad~wes de R.estauraute, baío contratll de .trabajo por
término indefinido d~e el 8 de ovwbre de; 1970. hasta el 2:1 de en~ro d.:
1990. Qt\C su jornada se do.:>arroll 6 de R a .m. " 12 p.m. .~in solución d~
cominuidad y todos lp;, dú1.~, índusivc domingos y fcsli.vos. Que percibió
adem~s del sal ario . u na bonificaciórr habitual qu~ ~r~ can~elada
t~nin.;cnulmcnte al patrono como ince !llivo por pmmodón y ventas. Que lú
emprc;sa nun~a recouuci<Í al trabajador la~ horas extras, lo~ dominicales y
festivos, ni ruvo en cuenta la bonificación percibida como factor 'ul;trial a
propósit•) de lu liqtoiuución de der·echo s laborules.

Se opuso a 19 pretenditlll en tanto s<ISOJVO que canceló al ooo.umdantc todos lo'
derechos lahoralc:s dehklos, que jamás pactó ni pagó una bonificación hubitual.
Acepta t¡ue el demandAn!., recibió propinas pefo q u~. no le correspondían pues
~u;, laboi'C$ no in~plk'lll·ou a\lmción directa de. d ientes, sino que fueron
administrativas, asf C<lmn también de dirección y confianza. Incluso formuló
contradeonam.Ja en reclmno d., las cifras entregadas al reconvenido por conccpt.o
de propina. Propuso lumhién la pre.~eripción .

.En audiencia de ju¿gamieuto celehrada e.n marw 14 de 1995. el Juzgado ·¡4
Labural del C irc uito de BClgotá absolvió a la demandruia y medianlc; el fallo
impUls,'1lado se confinnó e<.'ta decisión.
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El Trih\mal no cnconrró u~rcditado " ...que el demandante niviere rlc recl10 a
extritS Jal>oradas. además que 110 se ptoh<í cou exactitud cuantils lab\WtÍ en
calla día, diun•a.• y n0<.1urna.•, al requerirse según la jurisprudencia de prueba
directa parn dcmo:;rrar el tr:tbajo supkn•entario.." . . Concluyó tambií:n '1ue lo
redamado por el ac1.0r como bonitícadtín salariu! Le.nía el carácter de propina y
qu~ no ap~rccc la prueba de cuant.os dfas de descanso ohligll!orio laboró y no le
fueron remunerados ·•...¡wr ello 110 c.úste ra:r.ón <le orden legal ni fáctica para
aumentar el promedio que tuvo en cuenta e.! c.mpl~or para liquidarprc~w;io~s
. por este conccpco, ni por bonificadón hahimal que se \'Oncluyú era propina ..".
hora.~

VentrO del análisis pmhatorio que efi:cluó el scnteJlciador importa clc.qt.."'Cal·
que aplicó la confesión fic ta pre vi$ta por.,.¡ artículo 210 del C.P.C. por cuanto el
~eflor Germán RomCf'\) no compareció para absolver interrogatorio <:1\~ parte.
pmticulannentc entendió ~vidcn.:iado que l&s lnt>orc~ cumplidas por eslc fueron
~dirección y c-onfianza. Restó um1hiéu todo valor prr>hatorio a •· .. lii mayolia J~
la prucha documentai{ ... }>~Í allcg:m.., en fotocopia simple sin los ru¡ui~ilos de los
artículos 253 · '254 del C.P. C.'' ..

Per~iguc que se ca'c el fullo impugnado en cu~nto confintló la dedsión
ahsolutoria del A-qrw respecto de las pretensiones tlel señor Romero Sal.er, a iin
de que en ~de de instancia sca rcvocatla esta decisión y concedidas t.llcs
prctensioMs. C:on este. propó-,ito ionuula dos car¡lo"

PRIMER CAH.GO.
Acusa la lwerpret.~dónenúoeaddos artículos " ... 131 y JJ2. 162lil A), del C. S.
dd T. y an. l 0 dcJDe¡:rt:to 13/67; en relación con el 14, 15 y 117 de la Ley 50/!)(); 55,
65, 127,133,138, 142,143,144.145,158, 159, 160,16 1 (an.l 0 de lal..ey 6/81l. IM
(art. 2" Peno 13/67). 16(, (m. 3° Dcto 13/67), 168, 169. 17.2, 173. 174. 175, lit. A),
176,177,179,181 (art.I31.X'to23511t'í5).183.1 S4, 185.249y 253dciC.S.T (Ul>óco
las resp.:ctivw; normas de la Ley 50/90 qvc moditlcaron alguno~ attkul()S del C.
Su•t~nli,•o y del D.L 23:i 1/65) pcm en cuuot.o ~ólo rigieron flllta ~~ conrram durante
lo~ 23 rlfas de enao dc; 1990): ar\$. 7y !l delDcc..TCto 2351/65 (Ley 48/68); arts.l509,
2512, 25 13, 2514, d~l ce. r.n conconlancia con el 488 del C.S.T -y 32 y 151 ~~

CPL".
F.o la tlcm.ostrACitín clrecurremc cri.tica en primer término la condusión del
sentenciador relativa aconsidcrnrt'tlOlO pmp\ha ,;n c•~r:.Cter sallll'ial, el pago adiciOIISI
a la remuncrn~ión háska que percibió el dem¡IJldantc dtrrante $l1 vinculaeión laboml
con la Acmlcuúa de Golf. A este respecto se ~ostiene entre otms cc;.sas:
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" ...la prohihición tle pacwcomo s;Liario In propitu.s no es absoluta sin{• reL1tiva.
La prohillicióo apun~• a que el 100'3; del ~ario ' nn puede e.-;tar eoostituido por
prvpinas', pe-ro si plli'Cialrucnte". y atlelanm señala que. ·'.. .1,1 sobretasa <1ue pam
d caso cobran ci1~os ~~llltlrdllll!S a sw; clientes, podri•unos catalogarla 1l<l ' propit1.1
voluntruia' con connotaciones de obligalllriedad. Pero si no o; el trabajador el
que lo cohro t;n efecti~o ~ino que es el csLahleciJiúento}' e111ra a él. 1~ consigru¡ en
su cu~nta o !H mete en su caja de caudale~. lli1y 'uou<lad de caja· con todos los
vnlo= din~rarios qu~ allí tiene, se involucra en su Jllllrimonio. e.'"\ e~-u: nlOtoeolt>
dejan d~: ¡;er propina~. Al reron melas a sus empleadtl~ con <!l 1-e,;to del sueldo o.
~fll¡lJio nl\Jcho menos v;1n a tener·c.sa tlenolllirmción".
Adelante resume estos a.-gumemos así:
" 1· Q11e Jo.q tlrl.s. 13 1 y 132 no proh ihcn que la.s propina; S<.:lln pane del salario.
Oh'víamentc que tampoco e~tu ~e ptou.lt: nevar a ahem\ntes exageraciones
cor.:~o que el 99'."o ~eau salario y el 1% lo~ aswna la conpr.,;a de su propÍ\)
peculio. La racionali?.ación ele esto pu;;:ue y debe hacerh) la juris (lr'u\lt:ncia.
Para un ~quililltio emre uno )' otru conceptos pie nso que deben ser rld orden

del SO%.

.

"2-·Que si I;L~ rupue>ta.~ propina<, lalsü o iiQbretusa no :;e paga directamente
JX>r el u~uario e ingre&an al patri mooio del wopleador, nn so'l propina sino
parte del importe del consumo"
( ...)

" ...Si de lo p1im~.ru se trata, no <~1be dudn que de conformidad ron el art. 1r:
invocado, la parle alícuota p ercibida por el ac!Ordurante ellarguísimo P"riudo
conu-dctual, indudablemente fue salario pagado regular y 'pun1ualmcnte', tanto
que sirvió para que el otro v~Jor pagado superara t'l salario mínimo. Pem... o
última hora se le cxduyó de la liguill<~ción y se le hizo por debajo del IOJlC
legal.:.".

ws¡ de lo se¡,:undo, es dedr de las propinas, l!ll<a8 o sobretasas -~ ingresar al
patrimonio ñd empleador y' eMe al 1-etornarht.s 11. sus empleados dejan de ~crlo
para convertirse en salllrio. iodis<.:uti blem~,;ote que también e~ sahorio, sólo que
variable...".
F.n segundo término el irnpugMuor ohjeta que el Tribunal h~y<t interprcu;Jo el
literal :~)-:Id artfculo 162 del C.S.T' e!l el sentido de q ue a los empleados de dirección
y confiam:.a uo le& ..sist~: el dcre~hn a ¡>t>rdhir sobreJ-emuneración por horas ex·
Ira~;.

Res_pccto a e.~tc tema se argumenta. así:
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" ...F.I hecho de q ue la nonm excluya !ajumada m áx.íma legal a 1<111 empleo.>
de dir~cción , co nfianza y ma~e.jo · para cf~cT.os. únicamente de tipo
~dmini~trali'o y asf evitarse bajo d amparo legal, de las (si¡;) sunc iones y
pennisos del M inisterio dei Trah>QO, no quiere decir que bajo ese mi~mo
manto no haya que pagar el trabajo...'' .
(...)

" ... Cu111o en ·equidad hay que pagar lo~ servicjos en el tiempo prc~tado y,
desde lue:?o lo quo se debe por mandúto legal, no lwy lugar a que por es~
aspecto de la dirección. manejo y e onfian1.a se dej e de pagar el ti.empo
suplementario diurno y nocturno e n los porcentaje;; •tutorizados por la ley.
tla.ra que a su ve:t.. ~e iutcgren al salario ~omo salario qu•' ;;on y con él se
liquide todo otro r~cl.or que deba hucers<c<.

" ... Vd adamen te esa supuesta pmhibi ción del Jiteml a) del artículo 162 se
cxtiendf', sin moti,·o alguno. a la labor desatmllada en tlía.~ fcri:ldo.<" ...

Pm último el recurrente explica la forma como 11 su j uicio debería emi.ril"l'e el
fulltl de instancia, iocluyen<.lu elt,;mH de l:a prescripción.
·

Sobre el pri met· cargo texluillmCniC dk:e:
''!u. En cuanto al¡nimer c~:~~go. él es del todo impro~cdcnte porgue:
u) Las nonna~ que supu..stamomc fueron into::rprctadas erróneamente !le
rcfi"reu a hecho~ re.srec~o de los c uale s !<e !la d isl:uLido a lo largo tlel debate
probatorio ~n ocurrenci a, por lo que es del todo iruprot.:edente haber djrigido
.este primer cargo. por la vía directa.

b) Se pretende mediante argumcntadón y afirmncionc~ que mayormente no
de natural~za jurídica, variar el ~entido claro, e.•preso y tt'. nninunle dd
nrtículo 131 del C6dign Sustan tivo del Trabajo~.

~n

Sr co:-:s uJ..:kA
El Tribunal parrió rlc la h a-;e de que l a propirla no es salario wn arr.::glo al
anículo 131 d~l
encontró acred itado e n el pnKl".SO Q\JC " ... el patrono
recibíu las propi nM y la.' redisrribu ín entre el perso nal sienuo bene fici ado e l
:tetar. a pesar ele no dese.mpcñ•tr ¡;a.-go propio de pre paración de alimentos yf

c.s:r y
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o he biJa~, ni atendón do:; clientes.". . Ago·egó que h1 diw·il>ución que hacía el
~rnpleador de las propinas se debió u 'Polílicas de la empr\~~a " ... pero el dinero
de-las propinas n<> lo (.'.ra del e.mpleud01· s ino de los el icnlo:s para los t.rabajadone;;
en virtud del servido rteibido, lo Q\lC quiere decir que la demandada solo
administrat>a ese dinero .Ypor ello. no puede pretender~c C)ue. pueda C()notiruir
salario en términm de ley .. ··..

Al respecto observa la SaJa que la part..: jurídica de la conclusión es ~'Q[re(.~ pue.'
!fe' propinas que recihe ~1 tn\DI~ador no con~1ituyco stti<OJio en Jos ténuinos inequfvooo~
del artículo B 1 del C. S.T y conviene uclanu: que la norma uo admite las e.\Ct.:pcione~
que propolle el reameutc. vale decir que la pmpín.1 en todo o en parle no e.~ dable
i.oolegr.rrla a 1:1 remunernc.ión'del !'.CI'Vicio. ~a dislinm ocurre si la propina ron solo es
;oparenlo;. y esoondc en verdad una forma de retrihucióo del empleador, pues en tal
lúpótcsis rrevalcce la o-ealillatl del concepto :-alarinl, tx-1TJ e.n el asumo que ~e examina
r.:l lld-quem pll!le del ~upue.sto, inarocable por la vía düecta, de que los monto.'! en
d;..'pUla percihi<los 'por el <lcm<!Jldanr.c fueron en veroad propina~. esto l$ el producto
del aporte volunt<llio de lo~ diente<; del csbtblecirnicmo. 1'ampncn soo <111' recihn.
emonc~:. lns argumentos del r~cuOTenrc rlirígitkts n cuc.~tionar el cao·:ictcr de propina
que hallo> el ~enreuciauor fundatlo en la.~ prucbn.:. del proceso.
En Ir, tocunte a la SobrerelllUiler~c.;ión Óe hora.~ extras y del tt'3b<tjo dominical y
festivo, el fullador dio por estahl.:cido, con independenci a d.:; las oon$ecucn<:ius
j urídicas no definidas claramente ~n el fallo. el hecho de que el demandamc fue
trabajador de dinx:óón y confianu y además ahsnlvió a la <ll'mandada de dichos ·
com:cpi<IS pol'ljuc' no se ¡uobaron con exactilud la,; horas extras laboradu~. ni
rampoco In$ dfas dom in icales y fe~tivos.
Es claro 4ue estas conclusion~ son netamente probatnnas e inatacable!>
un cargo de la vía directa como el prC$Cntc, pero e~ ruá,, si se ncep1.a d
argnoncnlo del recurrente en el scnlido de que:: lus lratoajadorcs de c.Jirección y
confillrwt pueden t~;m:r derecho a sobreremnnct'(lciún por tratr~jo suplementario )'
en días ce obligado descanso. ello no conduce a la conce.•ión de <.-stos derech% al
dernandante ya que petmarrccc el argumento de la defícieo1cia probatoria re~cilad;t
pnr· el fallador.
median~

El cargo. por ~onsiguienrc, nu e.stá llamado a prosperar, de ahí que no ¡mx:ala
emitir pronuncütmientQalguno <te~fa de lo argumenr.arlo para efectos de la decisión
de insta~rctA, sobre la P''e!<cripdón y otros temas <tlines.
SEGl!N[)O 0\RGO.

Se enuncia así:
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~Acuso la sentencia demandada de ser viol:u:nría de. la ley su stanci al por ser
•iolutoria <~ la ley sust:mciul (sic), por vía indirecra, en la modalid:li:l apl icaciún
inde.bidu de la~ ~iguientes úisposiciones nrt$. 13 1 y 132, 1G2lit a), del C.S. de
T. Y art ¡> Decreto 13/ó7, en relaci.ón con el 14, 15 y 1n de la Ley ~0/90: 65,
127, I.B, 138, 142, 143, 144, 145, 158, 159, 160, 161 (art. 1" Ley 6181), 163

(arr. 2o. Dctn I:Vó7). 166 (arl. 3°Dcto 13167). 16S. 169.172,173, 174, 175,
lit al, 176, 177, 179, 1~ 1 (a1t 13 Dcto 2J51/ti5), 183, 184. 1K5, 249 y 253 del
CST. (l uvnco las respcc1i vas norma.~ de- la ky 50/')t) que moditicartm algunos
urtfculos del C. S. y dt:IL>.L. 2351/65) pero t llcuat•to ~ólo rigi eron para e l
contrato durante los 23 ,1ías de enero de 1990): arts. 7 y 8 del Decreto 2351/
65 (Lo::y 4816X); ans . 1509,2512,2513. 2514, del C. C. En wncordanc ia con
e l 488 del CST y 32 y 15 1 dd C:PL y 51, 55 , 56. 60 y 61 (bidcm; 174, 175,
177, lR7, 194 SS. 197,198. 2()0, 201,203 SS. 2 13 SS, 217 S$, 244 SS, 24X y
2·W, 251.252,253, 254. 255,275, 276, 289 ss. del CJ>C a causa d.e en·orei> de
h~cho manifi~tos y evide•>tt~s com di<.lo s p or el A d-qw.m al apreciar
enfme:uncotc algunas pn1ehas.

Pruebas crrqneamente upreciml~•

-1.a confesión dd apoderado en la c<mtc.stación de lu dem~nda y en la demanda
de reconvención.

·CI

interrogatorio de purlc ah,uello por e l rep resentante <le In dcman -

(lana. ·

-Lo inspección ocular.

Ln docull\entaei(Ín en gem:ntl, <.:&pecial mente los folios 15 a 17, 85 a 110; 194
a 196, 220. 225, 226. 230 a 2 33, 234 a 107 del informativo y
-Aunqu~

no ,·.s prueba caliticada en casación pero innegablemente complementaria de las antcrinre~ la testimonial.

F.m?l'f!S de

he.cho:

el Ad-<¡uem y con el A-quo ~:umetió Jos siguientes errur~s d,~ h~chn:
l. N o dnr por demostntdu, cst<indolo que. lo~ 517.620.000 paAado.• por la
actor por-"propins•". ne.ahnente fueron salario.

d~mandada al
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2. No dar pnr demostrado estándolo que "l demandan1e. pcr la nmurale7.a de
lo:; scrvicio5 de la empresa le locah~ l11borar en dominicalc.s y festivos ininTerrumpidamente.
3. No <lar por deJUol;Lrarlo <'Siándolo qlle no <e le pagaron oú s~ le dió el
mmpcns;otorio de 1ignr.
·

4. No dar por demostca<lu esr:indolo t¡ue eo la joml!da diaria cumplid:\ por el
ac~or laboró horas exrras -diurnas y nocturnas- en día'> corrie.n tu y eu
dominicales y fc:.tivos.
5. No dar por dcmo~trado estáridGlo que con la booiiicacióo\ sati~fecha y a'
qu.~ hace rdación al punto 1o. de este ~apfrulo el ~al ario ftte. absolutamente
var.iablc.

6. K'o d<tr por d~mostrru:lt), cst¡índolo que:: uingunc> de Jos faclores anrr.riorcs le fue
pagado ll1 uctc·1r y mcnus uoín se le i11duyó en la liquidación, tlebie.ndo serlo.
7. lncumbiéndolc probar, la empresa no dio por dem•>SU<tdo que el l 0%
cobrad<) por la demamluda por t~sa o sohretasa sobre el consumo fuera "dadD
agratuiwme.nte" por los clir.otes ulli<:amcnre para los meseros" .
.En la dem<X\trac:ión se c~pre~tan las si¡;uieme.s rawnes fundanw.ntales:
l. Que está tlemosrradu en el juicio que. la· empresa le p~gó al demautlante

$1 7'620.000, según se desprende tic la collleShtciún de la dcmantlaa.~l como <le la
demanda de recnnvcn0iím, y como esta no prosperó dehe enlender.<<; quto d pago
es valido y debió hacerp;¡rte, como facwr s:~larial, de la liquidación de prcstacione~
~.ciales.

2. s~, detiende el valor ¡>rot><\lorio legal de los documentos apo•tados ul proceso

y a C$\C propósi to se expo.ucn una .,erie de argumentos jurídicos que concluyen
así: " ...es auténtica la documentación prose.nrada con la demanda y lu que luego
se aportó parn Ja inspec.cióJi dada la rcnun~tia de la parle demandadas llevarla al
Juzgado, e~tc h~ho de lo renuencia a lH lm: delari·. 56 CPL. k uu aún n1.1yor
valor. Por '" deoná; no hay duda de donllt~ prov iene fa document al:
!ndi><:UI:ibl~meme dt~ ht empresa demandada que no tié porque ~e llúma Acad.:mi:¡
de Golf y oo Re51aurante de Comida, r.uá mala ic, yo creo que sí..." .
. 3. Dice apoyarse en la pmehl\ indkiaria así: " ... pur la índole de la función <le In
empresa, tieneqllC vender comida 1otlos Jos dfa;.: <lcdín, de noche, cu.dín.~ coniclll<.:~
y en [e,iados. C.o•no el demand~tnle e.ra el Subgcrente y a qui~n incumbía lit
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cool'(linación del persona l ( .. ) no cabe duda que su labor debía desarrollars.e descle
~uaJulo ;e abxfa de~ A.M. hasta cuaod<• se e erraha a lns 12 de la noche ...". S.ostícnc
enwnc~~· •1uc la cnnfesi6n ficta en t] OC se basó el fllllo qu;:dó de:>vinuactt y se
pregunta: " ... qué dirección y manejo va n ttm~r u.n subgerente qu•~ ;.e 'gana meoos
del mínimo y que los mc~cros ganaban m á~ que él? Quién manda a quién? Por
regla uni'ver,almente aceptada q uien gana más es el tlu" nlllnda .. .'·.;rcnnina
sosteniendo que ln.cmpfcsa no probtí que las propinas dadas por lo~ clicnres estab<\11
de~tinada.s al ~uhgerente.
·
4. Reite.fll los argum<:ntos del primer cargó arerca de que la propina pul'dc w
parcialmente salarial, de que si la propino insre-o;n :ti palrimonio del empleador
para luego pasar altmbaja!lur pierde ~ naturaleza, usí .:omo que a los emp!Clltloos
de dirección y confianza también le.< a~ist.e el d erecho a sobreremuneración ¡JOl'
hora.• extras y labor l'n días de dc:~can.c,o obligatorio .
.'i. Efectúa una serie de 1\l'gumemos pura la "''cntual deci>ión de in:stancia. a
pmpúsito de la pr~scripcíón y de la furrna t-orno dcherí.1 emít.irse e~tc fallo.

L\ RÉJ>LICA
I!l opositor sohre est~ cargo cxpr,;sa lo siauiente:
a) F..l Tribunal Superior de Bogotá no incurrió ~" uíu~uno de los errores de
hecho <tu e equi vocada¡nente ~e le endilgan, y D.II>CllO menos de manen. grave
n manifiesta.
b} Se pre.tJican viol~ciOrtt~S respecto de pruebtts no calificadas.

e) :-;inguno de los hechos qu<; e l recurr~nt6 afirma que cst:ín demostrado,;
en el Dehaie Probatorio realmente lo están r.:¡;unoc idos. se retieren la
mayoría de e llos a "proyectos'' y e u ca$Í ninguno ni siquiera se menciona
la ~ocicdad demandada.; en cua nto ;\ la cifra que se menciona ~n la
D..:rU.IJld~ de Reconvención y de la c u ul pretende cleri varse una vonfcsión,
se tiene que en dicha demandu no se ~~~p~cifíca la época ni los años en
que e l actor recibió las propinas de qu e se trata. siendo que laboró e:< si :20
•aiios; ;¡d~más nv e stá rrobado que el nctor trubujú domi nicales y fes ti vos,
ni horas ex tras; ni la s m rus afimmduncs de este cargo; además to<la• l~s
argumenhtdone s y aliJ'l'(lacioncs que se c.onsil!'nan en ~te ~egundo cargo;
adem;ístle impwcedentc~. ajenas varias deelht~ a las discipl ina~ jorídicas
y a1 rigo1 de cs1e recu rso. se estrell an con tra .:1 )18 m~nc ionado y
conwndcnte mandato contenido en t:l urtí.,ulo DI del Código Smtantivo.
del trabajo".
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Sin ~iscu~ión se halla establecido en el i nfonnati ' l-' que m ientras laboró a l
icrvido ele 1:• At~ad<!:rnia de Golf,~~ demandame percil>ió $17'620.000 adicionales
a :su remuncradón llásica, pero el Tribnllitl con base e11. ' 'arias pmebas catalogó
este monto como propina, de modo <]llC. del solo hecho nc ~u p;1go o de que no
haya prospcmdn la demanda de reconv ención. no e~ dable tle~viltuaJ" el corolario
relativo ti su índole _jurídica, fuem de q ue el ataque no demuestra que este baya
quedado dcsuibujadoen virtud de lo q u<.: .:vid"ncien otros dcrcrrninadns elementos
dt' j uicio. ·
En lo que l1ace al mérito de algunas pruebas d ocwnentales cuyo ,•alor legal
descouoció el Tribunal. se n llserva qw t:l a le-g ato del censor es ne\llmenre j urídico
pues fumludo en las nonnas procedimentalc.< defiende su aptimd lego! de
convicción. Acerca de este tipo de) ;u-gumentncioncs, la Sala admite su prescnlación
por la víu directa, mas no medianl.c lu denuncia de cnur~~ de hecho, pues si co
v~rdiuJ e l falladorseabstíene de aprcciftrlas por de~calificadón,jm'fdica, mal puetl~
decirse que haya ignorado la e:o:istcnci<O tle.la p111eba o que huyn apreciado mal su
contcnic'lc.}, .

Por Otta parte, u Jn relació n a la pmeha de indicios no es culificadll en casación
laboral. con arreglo a lo dispu~lo por la Ley 16 de 1969, art 7, de nran.:ra que no hay
lug¡u a c~rudiar las infe•·cn.:ias y u~ h:~ce el impub'Ilitdor acen::a de 1ft j unutda laboml
del deu¡,u¡dante, má.~inlequc no se ha dernosu-at1o que el Ail·tjllemhaya incurrido en
eJJOICS mtlnii'Íesm., ele h~cho con respecto de) prueblls caliticadas on casación laboral.
Respecto a los plamcamiento~ jurfdicus del primer cargo, reiteratlus luego en
el M:gundo, es pectincmc remitirse R lo expuesto frente a dicha cens ura, fuera ele
que l~s posic.iones jurídicas del ce nsor ~obre lo> temas del j uicio, no son de recibo
como sl:.s tento de un at;~que de la vfa intlire<..1a cuyo P"' J1ÓSÍtu hu de eo;tar centrado
en acreditar que el j u¿gatlor incurrió en emutes de hecllo por preterición o mala
aprociad ón de la.~ prm~bas obmnte!< l~galmcnte en e l expediente.
J.)~sde luego, las argumentacion~S tic la cen~ura parA la decisi()n de insl:lncia
carece n de scmido si el araguc, C'omo en este caso, no demuestra los errores c1ue.
denuncia o carece de aptif.Ud fonnaJ par·a hacerlo.

Por último importa observar que el ahi g~ rrado y exienso escrito que contiene
d segundo ca rgo, no se ciñe a las regla!> núnimas de la ca\llción, pue s ~trata de
u n rfpico alegato de instanci a , d onde el ar odew tlo e fecu1a u n aniiüsi s
iodínin1amcnl<> j urídico y probatorio , fundado e n to~ tla tob ac tuanles en el
expc::die~1te y en las nonna.' suS!anci~lcs y procedímíen tales que osLillllt aplicahles.
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dellinado a defender la posición ~n e:l juicio de la pane r~prcscutada y no
exclusivamente a dt>svirtuar. con fundamento en las pruebas, las conclusiones
hásica.~-dc hecho hásiClls del Trib unal.
·
El cargo. por r.anto, no prw;pera.

·En tanto resultaron impr·óspe~~ las arus>tl'ionc~ formuladas por In recurrente,
la~ costa.• serán <.k su cargo.
·

t::n méri10 de lo

la Cone Suprema ú.: Ju~lida. Sala de Casa<..-i<m
Laburd!, nclllti nisrrando justici a en nombre de IH Rcptihlica de Colombia y pt.:_M"
autoridad(!(: la ley NO CASA la semenci<1 <le [o;cba '16 de fehrero l\l96. proferida
pur d Tribu11al Slq>erior del Distrito Judicial de Sanlaté de Gogmá, en el proceso
act.~lanrallo por Gl!rmán Romem Soler cunu:a la Acad~tmia de Go/fudu.
cxpu~<tO.

Costas a t·.argu de la parte recurrente.
Cópie;;e, notifíquese y cúmplase.

Jos¿ {?oheno Herrera Yergam, Frwi<:ÍJ<:u E~·eubar Henriq~¡. ll<¡fuel MbuJe~
Arangn. .lnrge Iván Palacio f'a.tm:io, G~m¡¡tiJ• (;_ Vi1W.~ Sáncilez. Femando
V<lsque~ Bmem, Ramón Zúiíi;¡a Va/verde,
l .mml Marxarita Manotas Gon~dle.z, s~~n~wna.

SA..VC!ONES m:>ClPUNA HlAS - Potes/ti.!! del !Empkadcrl U/JJlJG
tU.E'rlW:hL - i'llo puede ?.~.sti"i<igír!a
A jui cio de Ir. Sala. d mecanlsnto di.sciplillario impuesto por el Tribunal de

arbüramemo t<rtá en imupcrubie- txmrradicci6n con el num. 1o. lit. b) del art.
1<1. dt~ /u le;.• 50 d.! 19.90. que 11wd!ficá d ar1. 2J del CST. en ú1 que lutce al
U(?wulo dt los elementos cscnciale.~ tld confrafo laboral, ctwla.l·(a contimu:rda
sulxrtt/irwción y depe11dencia que d~be d lrv.lH~jador al empltmdor, lo que le da
el pn.1t!r de imponerle .<tlftt:itmeY c·uando en t!¡ecuáúll del contrnto de lrabajo
el a.~alarktdo illfrir¡ia normas legales, cont>encionalcs. reglamcnraria.f y lt.tS
del propio 1u:xo comractur1/. f.tl amer.'or cnndusián no ímpi<.le. se repile, que
los /wu)l),· arbirrale.~ cuando se dé lfr ci1runsraJJCüt pu"-<t" el~ presenre para
esre tLnoun, e.unhlcyxm claros y w·edm.< pmcedimieJICO.f disci¡tlinwios o los
que debe .wmew.rse el emp/eadnrplllU ejercer sztpo!tWad UJncionawria, pero
en ll!<lo r.t~w los tfrbirros 110 flut'.tlt~l lu!~;ur al e:aremn que con ral reg/t~ne.muátin.
rl!srrit¡jrm '> hugannugarorin f!/ den:clrude/ empleador de im¡wn(!t' él, en úllimas.
SUill':t(ltli:S, puesto que a.•a <:s una pn::rmgariva q~<e /e; 1<")' le otorgn y, por
C't11l.li¡,¡uimte. solo élpuedP. disptmcr de la mi.wtu '"' ~it:rcicio tlt: /ir autonomía
de su volumiul. .
-~'A.fA.'iUO,

I>!MESTA.CfONES ECONfJM1CAS - f¡¡,·r~tm•mto/C(}NF.UC'l'O
COLECTt'IQ - fiMiitf.tullf'I,Cl!l;r.~tn .<JF. i..OSAP.JJt1'ROS

PARA l<itt-LA« ,;,v F.QUJI)AD

Necu<mla la Curre que ln.f in.a •!m.en.los de sah1rios, de pre.~tuciones
t:cnn6mic¡¡s, o ltr aparición de mun·os derecho.< ecoJI<lml<:o.t para los
trt~IK,Veulofl:s m el marro d~l ccmfiiclo colectivo, 110 con,stítuyeu pár sí
mismos ww e1•ideme, ma11iliesla u o.~tensihle in~quidad. {IUes la finalidad .
dd c·onflicto ecm1ómicu es preci.wmerue el surgimienw de nuems pre.cepws
IJIIC,t:ohíernen. /.(.t eje<:ución de to.r colllmlo> de tmbaju, incidiendo aún su
ecuacióll ec:onámü:a, ora porque la .<panes directammte u.1í lo tlcuentP.n
I'JIIa i:mn•enritinr.nleaiva,iJ: tmbnjo, o porque a.• ílo di.•¡)()ngon lctsárbi/ro.s,
en cquiJhuJ, a rrm•és de m~cani)·orws COIIW el l'ri1Jutll11 d~ A rbit.·amenrc.
Sobtf! el ¡utrrict<lar tiene dici'u> la .<;u/a: "Cabe .a11n;ga1·
. que, de'rtldt>S lfuJ<Ius,
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sería nccesurio qut! exi.~liera una ¡17'J4eba. que permitiera afirmar 'la
»u:uti{üma incquidaó', (/(IÚ<) que a ln.t jueces laburaws no .ie les pt:rmite
.fallar cm1 fimdanumto en .m fntima e<•nvic:áón aunque se les libera de la
te: rifa legal de pruebas; y en estt' ('OSO no tii.CIW?tra la Cone que la sola
circunstancia de< qu<' se< hay« a11111etrtado ~1 montu <1« /m auxiliM eduwril,os
o el número de ellos a los que qur.da oi>IÍ~ada la ri!currente, ~ignifique por
fut!tyl wu• 'mattífie.<ta illtQiddtltl'. purqul! ill razón tle ser ele/ c:ol!{lir.ro
ecnntimicc es prcc:ücmu:nu: lo ere.Jr.itin Je nuevas norma.< que SI' plo>?Mrt
en lo <:UIIVettr.ián .:oúxtivade tralmjo, si l<1s ¡mrte.t de manera direL'Ia lo.~ran
ponerse de acw.rdn, n 1111 ('1 1,1udtJ que profieran los orbimul.ore.< pur no
haber querido las pwtes enfn:ntada.<.w lu.:ionnr el difertmd<>, n no lwberle
sidt> posible. Por esiJ tUII'$ de e.1rwiarque tJI este casiJ el Tribwuzl especial
de arhitranumw. al resol11er la perit:ión que ·mbre este pwiUI hizo el
sindu:aru, lwbiem cont·edid,; "'' aumewo en ( 'Utlllltl ai numTI> del auxüw
educativa, rw puditmdo por 'a/lo afirrntJrse qtte d i"cremento en una
prestación ya exisleitle implique rm acto de manifi~.vltl inéquidnd". N'ota
d e Rdatoria. R.citenr<:i<ln j nrisprudencia contenida en sentencia de
homologación <le 31 dl" julio de 1996. Ra"icru:ión 9152.

Corl« Supf't:'ma de Ju.1tíc:ia.- Saln. de CumC'ió11 1,(1/>ora/.- Santafé de Bogotá,
D.C. fr.brcro trece (13) de mil ntweci,t:nlo~ noventa y siete ( 1Y97).
Magistrado Pon~nlt.:: Dr. fema ndo Vá~guez BoK-ro
Radi~ación Nro.

9688

Acta Nro. 005
Procede la .Sala a resolver el r.:cun;u de homologación inlerpuesto por c.l
apodcr;ldo del Uospilr<l St.t11 .losé de Scl'illa (Valle) c()ntra el Lando Arbitral
proferidocl14 de novicmhrc de '1996, por el Tribunal dcArbitcamento Obligatorio
~;unvucudo para dirimir el C(lntl iclo Colectivo de 'l'rltbajo existcnlc entre el hos- .
pi tal re<:utTcntc y las ~iguicmcs orgnni?..aCi !llnC~ ~indical.,s: A.wciaciún Naciottal ·

de Tmbo,jaf!'ore.v y t:mplemlos de HuYpitul.:s. CU,.h·a.r (.'tmmltorio.< y Entidades
dedicada.<a procurar la saÍu1l de !ct c:.:Jmunidatl"A:>."'TT IOC', Secciunal Sevilla.
'y A;ociación Médica Sindi cal Coluw billllct

Secciona! Valle del Cauca- .

Á.'iTI!CEDD'TES

El Minisl<:riodd Ttabt\jo y Sesurídad Sociul mediante la Rcsolud(m '\ro. 00242'>
rlcl 14 rle agosto de 1996 inte_grc\ un Tribunal de Arl>iu:amcmo ObligaiQrio para re!!Clh -er el rontlicto eolectivo de tr~bllju e.Ustetotc. entre el Hospiml San J~ de Sevilla
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(V.JIIe) y ANIH OC -Soccional Scvilli- y AS~lWAS -Sea:iooal 'Val~ del Cauca-,
del cual formaro11p.'11'1cel DoctorJuli~n Hemanclo Sánche7..lionéoe..< en reprcscnl:!ción
dcl Ho~piml y c.l Doctor Carlos Ani\Ml ll;larin.Dclgaclú en reprcscn111ci6n de Jos
Sin<lic<tlos. Como tercer árbitro los otros do• convinieron nombcor ~ l..luctor Julio
César Sala:.:ar .Vtu~oz, dcsignacióu que ¡¡probó el Minixterio del Trab<\iu medi ante la
R~ludón Nro. 002749 del U de St'p tiembre de !Wll.

Instalado d Trihunal deArbit.mrucn to fue designado por unanimidad el Doctor
Julián T::krmmdo Sánche.z .fiméue:~. como Presidente.
El Tribunal dispuso ordenar el comparec.imielltu de las partes .;n Ctmníctn, a
trav6s de sus resp¡:ctivns reprelient:anu:s legales, con el fin de que se le ilusttara
$<)bit' lm> pretensiones de lo~ pliegCIS ¡nese.ntados, los motivos de l'lesac;ucnlo entre las panes y lo.s demás hecho> que i mere~eu u .;s<l Corporación.
Tras lit práctícn d~ las pmcbas, el día 14 de noviembre de 1996 ~e procedió "
po·ofcrir el laudo arbitral que dirimió e l couflicto colectivo ~.~¡,¡,:nte e ntre la
em1ilcadura y l~ $indicaros de sus trdbajadQres.

El Tribunal hi7.n unn expo~ic íón de lu técnica de las dis.:-usíonc$ y t~l su parte
ref<Oiuti va <lispuso lo siguienle:
·

PI ,leGO DE PETICJONES OR AJ\THOC
"CAIJ>J11JlLO :
"A."'ículo Jo: REEMPúlZOS. f'ermisqs SindicaJe.~.
''En lo que hace a los penniso~ ~olicirado~ t;n eMe punto d Tribunal no hará
pronunciamiento alguno sobre el particular toda "ez que la., pmre.~ lo han
accnlado según acta final su~crira e117 de ahri l de 1996.

"CAPITULO U
"A m'r.t.IIO 2v.

Llescmtm/izadón. ·

"T.a petición c-onre oitla en el an. 2o. d~,;l pliego de peticiones de Anr.hoc
resulta una ju sla a.'píraci(•n de estahil idnc:t laboral de éstnR trabajadores,
pero su con~ión en éste LauJ•> se limitará a lo que sobt·e el p erticnlar ha
det•~mtinadc) lu ley; artículo .22 de 1t ley 1Ode 1990, nonna que ett ¡ln.;vi~iún
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a las di&rintas circun~umcüts q ne se pre<entarán con lo~ tra hajadores que
sean vi ne~1lados o no lt bt nueva entidad de >crvicio& de salud. ha dispuesto
q Ul~ ellos continuarán con elnlismo régimen salarial y prcstacional que se
tiene: más no en lo que se relaciona con la forma de vinculación, pues
d la se determinará obviamente de pendiendo del cnk de ~alud que asuma
éste servici<J, y de su liberl.ad al contratar.
·'Para mcjoc ilustración tran~cribimos el parágrafo del ar·tfculo en comento.
En el misn~o comrato comemplado en éste artículo se preverá que las
per~onas Ctlyo l:ontmto de trabajo se termine en razón de la liquitlación y
1iquidaeión d" las 'fundacione~ o i nstituci OtiC S ti~ u ti lidttd común <.le q Ul'
trata el artículo 21, serán incorporatias tnediante elnuc•o cuulralo tic
traba.io o nombramiento, según el caso, a la~ cnticllldcs o personas, a las
cuales. ~e confíen los IJiene~ y rcntag, bajo el régim<;!n salarial.Y
prestacional, propio tfe la respectiva entidad receptora de los oicnc~ y
renta~. sin que se put:.tlan disminuir los niveles de ordr.n salat'ial y
prestacinnal de qtte go:r.aban t~n la e.ntidad li(¡ttid;tda'.

"A1·tículo . 3. Comisió11 de Descentralización.
''En relaciím con e~ta COIDl~ión e.slt' Tribnnal se ceñirá igualmoute a lo
dispuesto en la ley; el parágrafo primero del a•·tfculo 22 de la ley 1Ode 1990,
e~tablece: "P<~r<t los cfet1os de este artículo, el Gobkrno Nacional garanti7.ará.
en cada caso. una comisi6n constitni el a poc la rcprc~entación tle la comunidad
betlcficiru:ia, los trahlljl!.dorcs, la dirección científico técnica y funcionario~
dt; la Entidad territorial C(lrrcspondienre, la cual, propondt'á <~ltcrnali •as para
la d~stimtcicín o transferencia de los bienes o rentas.
'"De lo antct·ior· resulta upemts obvio, que los aciuaks trab;üadores del
ho~11i1.al ticucu pleno derecho por disposición legal a intervenit· en lH
e omisión qn,~ dt~tc.>.rmine la destinación de lo& bienes tl ue pertenecen a la
in~tiruci6n, biene,; dentro de los c11ales clebe contarse el recut'RO hun1ano.

"Anü~ulo 4·>.

Contratos a Térmirt<J lndc.finitlo.

"l>;tra el Tribu11al es· imposible acceder a esta pctido5n <lt' los tmb<~i~tdore~
toda vez que con ello se reconaría el derecho a la libenatl t·ontractual de la
P•llrunal reconocido pot· di$po~ición de la ley. (Corte Suprema de Justicia
Sen t. Homologación radicación N° 7418 de Dic. 1" de 1994).

_1_5~---
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"Artfculo 5".
"De a•:uerdo al Acta No. 2 y final de la etapa de arreglo directo, es le pum o
relacionado con las pen.sioncs fu e renunciado por el .sindicato y en
consec.uencia el Tribunal se ab~licnc de hac.e.r pn:muneiamiento alguno.
''Ar/Í('ulo 6': CrJmiri Paritario Obrero-Pmronal.

"Como las partes mediante convención colectiva de 1994, crearon el
comité obrero-patronal y este l:ribunal no pu~de desconocer que arnba~
pane:• mantienen su volunlitd de continu¡tr con Jo pactado sobre el
particular, lo cual .~e desp•·ende tanto del pi iego peticiones como de la
denur•cia que elevó la patronal Hl Ministerio ok~l Trabajo y Seguridad
Social. es compil;t~mcnte prot·edente 11 ue el tribunal así lo acoj~ en d
la1tdo.

de

"El llltícalll 115 del C. S. del T. establece un procedimiento sumario par:t
imponer o no sancione~ di&ciplinarias a Jos trabajadores; concordantemeote
·~1 ao·t 29 d~ la üonstitución :>olftica de Colombia, c,lublcco:: l~s reglas del
debido proceso en todo· (~ic) acl um;ión atlmini~iraliva, por lo lanlo e~
proceoiente la petición del SirJdicato.
·.4 parlir de la l!i)letrcia rld pre.)(!llle [_,<\uno .ve ins/ularcí un comitP.¡taritario
0/Jrem Ptllronal er<cmgado <le g<<r<mtizar la (sic) regla~ del debido prot:eso
r¡/ procerlimimw dist:iplillllrio en el seno de la Inslituciún; conformado por
t.res (3) mielirbros prim:ipales y sÚplentes del Sindicato y tres (31 miembros,
princrpale.v y suplentes del Ho.¡¡Jitlll. Este Comiré tendrá un perfodo igual a
la vigencia de e.lte LAUDO'.

"AriÍ<'IIlo 7". Funciones del.Comité obrero patronal.
'·En amtonía con la anterior petición, 'i para resolver cl pumo de discusión
resulta igualmente prot·edente para esle Tribunal detemiÍllar las funciones de
e.ste comité, íLlii:

··smr .fUncione.~ del Comité.¡mrirario Obrem Pafrmu¡/ las siguientes:
'1 "} Gammizm· la aplicación tle los priru:ipios de buena fe, legalidad y
lrrtbaJador<!S del hospital.

'2°) Decidir en segunda ilt~rancia las apelaciones que sobre sanciones
im¡mnga el Jirecror del Ho.vpirat.
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'PARAGRAFO: Si ,., trUla de .rancionm· wt médico, e.<UI f<'nrlrá derecho tt qut. el
comité ohrom J!lllfWiÚ c~té i1itegradoporrre.~ mMir.o.~(3Jpertenec~ienteJ aAS/1fEDAS.
'3. ") Supervistll'y !?ttranl.izar el CWitpfimümro del deber del Hospilal tle 1/emr un
e.>tricfo registro t·rvnoMgico y mrlmado de !as h.oras /e~/x)rai/as en jornada
supl(mwrtluria de lo.< rrobo,iadores, para lo cual esturá obligiUlo a demmcltw
tm./e las autm·idades utlministratil!as del 1'raba;o cualquier violación.
irregularidtul o evroitín a las norma~ que sobn,.iorruula extraonlinariaocurriesen
.:11. puj;licio de lo.< ¡rabajadores'.
·
"4 ") l?ealiuu· planear)' cwnptir kls j:.mc:i"m's .váialaila.> m d Artícuio 26 de

esre i..J.ludt~.
·'Artículn R~~ J.?t,glamcnto del cmnill ¡urritarÜ) obrero-patronal.
·'Como el tema más dehar.ido entre ~as partt's fue. el funcionamiento del comitc
ol>rcro patronal. el tribunal encuentra que es pertinente eu ams de la equidad,
rcg)aml:lntar así l:ts actividades del comité:
"A· F.lccdón dt' lo.~ miembm.•.

"1· Por el Hospital. Set·lln designados tanto ltis principales como los suplentes
por el dÚ·ecror del Ho.spital pam el periodo de vigenCia .del laudo.
"2- Pot· lo~ trabajadores. Se elegirán por el voto s~A:retu y escri Lo de los
miembros de la asamblea del sindicato para Jo cual bast;t.rii la mayoría simple
de lo~ así~tentes <t la a~amblca, siempre que de acuerdo con lo;. cslatuto>
hubiese quórum decisol'io en· <tsamblea ordinaria o extraordinaria 4 u,; st:
convut1ue pam el efecro.
"B- Procedimiento disciplinario.
''1- Conoddo peir el Hospital la incursión de uno de sus rrabajadores en una
posible falta y vaya a aplicar una sanción a un trabajador, debe enviar una
cana de notiticadón ul,af~ctadt¡ con copiil para el sindicato para que se pre.,enrc
a la diligencia d0 descargos asistido de dos miembros del sindicara si a.sí la
conside.ra con ven icnt.c.

"La citaci6n deberá expresar la falla que se le impllla al trabajador y la techa
,¡. hora en qne deb.; prcsc!Lian>e <t rendir de&cao·gos, fecha r1ue se señalao·á a

mas l<1rdur demro de loR tres (3) uías hábiles ~iguiemes a 111 recepción de la
comunicación poi' el trabajador.
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"2- l1na vez escuchado e!.trabll_jadnr se practicarán las pmtlba& solicitadas
por las partes, (el hospital, ~ 1 trabajador, y e1 ~indicato en cuya práctica
inten•endrán ~us rcprc~cnr.¡mtcs).
·
"~l- l;crminada la etapa probatoria, el. dire.ctor uel Hospital dcocrá lomar la
decisión que considere pertinente y adecuada, con absoluta illlparcialidad y
apcgu a la ¡;quidad.

"4- Si se imp.usie.re sanción, tanto el trabajador como el sindie11to podrán
interponer el recurso para ante el comité paritario obrero-patronal para lo
cual Tienen un ténnino de tres días háiJiles siguiente~ a la fecha de la
notificación de la sanción disciplinaria.
obn:ro-p~tronal se· reunirá dentro de lo~ tres días hábiles
sigui~;ntcs al momento en que le sea enviada le actuación con el rccur~o. y
dco;ili.iJ:t\ uc plano •obre d recurso interpuesto.

"5- El comité

"6·· T..a.s ueci.~ion~~ dd ct>mit¿ son inapelables y se tomaran por may0!1a simple
y votación St:i;r~ttt. Cuando no c~l 'jl a ~ucn.lo ~· lo*' vOlO~ tn Ilrn y en contra
de la $andón re.~nltaren igualados, se cirarii a lo$ suplenres a quienes se. le~
permitirá el conncimieutn de In actua.dn. Los suplentes conjuntamente con
lo~ tll'i nciJlales, denl.ro de los dos días siguienl.es a su citación decidirán también
mediante votación sec•·eta y mayoría simple coutitmarán o no la .sanción
impucMa por el hospital.
En ca~o de ~,;mpatc de c•ta última vol<•ción, ~e enticmle que debe primar
beneficio de la duda y no procederá la saacióil.
·

~l

·•7- Cualquier pretermisión de este trámite implica que la sanción impuesta
carece de valide?. v rc~ulta i naplic.able, dehiendo en ltido n1so e.! Ho>pihtl,
:lhSicncr~c (le aplicarla; y en ca~o de hacerlo, deberá pagar al sancionado
el valor de los S11buiu~ (lcj;\dos de percibir, o re~r.iruir el valor de la multa'.

"P.-ili!\GRAFO. -La comisión de reclamos. Rn lo relativo a la demmci¡¡ l¡ue
sobrt: ella hace el Hospilal San Jos,;, ésta comi~ión conl.i nuará confom1ada de
la nri&ma manera y con las mismas funciones deteJminadas en la Convención

Colectha d~ 1994.
"An!culo 9"-.

Clase.~

rie reunirme.r del comité obrero·pulnmul.

'Las reuniones del comité obrero pofrrmtll .~rmífl e.<lraordinal'ias para e(ectos
de resolver el trámite sanciom1torio previ8ro en el Arlf(u/(1 anterior, ¡mr
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convot·atoria de In Direcciá11 del Ho.~pital o deltra/>f~íador ime.rer<ldo <~itado
a. rendir de.rcargo.f o a solicitud Úllll(jlliem dt' lo~ miemvrm dt' c/ii·ho Comilé.

'Se rm11irá además el Comit.J d1: manera ordi11aria el.nnrepmúltimo día de
•~clfkl mes pam cumplil' colllíls.f'ur¡áoJles prr:vistus en d Ordinal.~9 de/Artít·u/u
7" tle esre Laudo. '

"CAII'Il'ULI() nv.
"FJRJES'R'ACHONES:
"A.nículo .¡0". !mereses alas Cesanfias.

'F.t Hospilal ccmcek1rá a lo.• lrulmjudores los inwrt•sc:s lcgilles de las ccsanrías
del 12% anuill dentm del mes M. tmero de./ año siguiente u aquel en que. se
ccwsaroi·¡, u enlt¡.fecha de retim del rra/mjad.or; su inmmplimienro causará
la ohligadtín¡Jtll'f'arU' del Hospiral, de cancelar el doh/4' de dir:ho.• intereses:
la ba.fle de llquitladón de é.stos infe.re.fes, corresponde al ~·alor 111~ .'11.1' ''l~S(J.Irtfus
cmt~ad•r.•

en td.

'~'spcc·tivo

aiío '.

"Con relación al mciso segundo, de este Articulo del pliego t.le peticiones,
considera este Tri!Junal que~¡ hico.la petición tk:nc connotaciones económica.>
en c~tricto sentido no e~ 110 contlictu <J¡; CiU"'áct.er económico que de ha someterse
a la dlleisiún Arhitral, pues la pretensión tal cual esta presentada dch<! ser
dirimida por la justicia ordin.uia, dado que no se ha pedido la crcación de una
norma que regule la.~ rclilcioncs iaborales de !¡¡¡; partes hacia el futuro, sino · ·
del cumpl i mie11r.o de obligacionlls .~urgida5 de normas jurídicas prccxisicntc~.
"Arñculo 11 "Amicipos a las cesalltíos.

"Sobre e~te 1.ema con~idcra d Tri l>unal que no puede accederse a la. petición
del Sindicato, por la s.imple razóu de qne la Empl;:adora no tiene hts Cesantías
· de sus trahajade>rcs; il quien debe exig i•·sc es al respectivo Fondo de Cesantíag
al cual est6n afiliados lo~ trabajadores que' la requimn (sic l.
"Otra co~~ habrÍI de disponerse en relación con la petición de pago parcial de
cesantías causadas antes del J 1 de di cicm bre de cada illio, sobre las que El,
(sic)' laudo quedará 11sí:
"Pr~-via la autorimcirill tlt!l Mini&terio del Trabajo y Si!g<tride~d :iocitll a travé.r
tld inspecwr del Trabajo o de 11'.1 primera tmroridiUI ¡mUrica de:/ lugar, y una
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vez producida la autorizac-ión. el Hospital pa¡rará al trabajador que lo haya
solicitado las cesantía.; ¡Jarcia/e.• que tuvil:re en su poder. S1J pago será
inmediato··.
"Articulo 12'- LiquidaciótJ de{initi1:a 11<1 Ce..~antfa.~.
'Unll. Fez u·¡mit~ado el conlr(Uo de. trabajo, lo.t tral:wjadores a quienes se
hayr.m (sic) dadq te.nniJiación de .ru.• cnntralf).~, redamat·án sus ce..<antías <mte
d Fondo al cual se encue/1/rm <ifiliados, previa carla del Empleador dirigida
a diclto Fondu donde informa la terminación del Contrato, y en curmw u !us
t:t1.1tlri.IÍ(I$ aun no c:onsig1tadas, se etW'I!J1arán directamenre al Tmbajador
dent;·'O de ¡m término no mayo•· de ~inco <IÍ<ts hábile8, so penu (sic j de la
sa11ción Jr,gal con-es¡1o11di,.nte de ill<lemnízación moratoria'.

"¡lrtículo 13 ° Prima eco!IÓIIÚC<! por attligiied<ul.
"Analizados los a'l)ectos económicos que l>(esenta el Hospital Sa11 José de
Sevi;llt, su ejecución presupuesta] y los balances suminiRtrados a este Tribunal,
así como Jos t.cstimonios y tlocmneolo~ allegados como·pruebas. t-unsider;auus
que la petición contenida ·en este pumn ~~-<ulta. altamente tmero~a para la

lnstimción. lo que en últimas rcpc1'CUtc nt:galivamcntc para los trabajadorc.;
m i~mos ¡)\ll~S dt~ esta manem rosultnría imposible. el aun~mo ~alarial a1 que
a~piran. F!s por ello que bu~c•mdo !u et¡uidad nec... ~aria en\re las partes, este
Tribunal acoge 111 pctidón en el siguiente ~cntklo:

'A ¡.umir del p1·esente umdo elHos¡Jital pa,~ará a sus Traba;adore.• una prima
económica por antiguedad tJ.fi:

'.4 • .4 los lrobajadores que cumplan ÓIICO ( 5j años de servicios continuos
a le~ fnslitución, se les pagarrín (•·ir:) por ww soh• vez. t:im:o (5) d(a.t de
oalario.
!B ·A los rrabajadores que cumpla11 diez (1O) años de servicios co111inuos
se l~·s pl•gmá por una sola vez, diez (10) dfas de salario.

<> Üt.fnstituciólt,

·e - 1\ los trahajadore.< que cumplan quince (15j años de servicio•
continuos a la lnuitución, se le.1 pagará por un(l sola vez, quince (15)
ctías de salarie.

·v -A

los tmbajadores q¡.,! r:rtm¡JlaJJ veinu (20) aííos de .~ervicios.
<:omínuos a la fll.•tittu:ifJJJ, se les pagará por una sola ve;:, veinte (20)
días de -salario.
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· E.•ta prima 110 constituye factor salarial'.
"Artículo 14 • Primtl .,.K.lmleglll de vacacione.r
"l:!s forzoso p;lra este Tribunal, en aras de lograr)¡¡ equidad entre l<t' parte.' y no
vuluo.;mc Jos derechos adquit·i(los de. ios tmbajadores disponer lo siguiente:

'Adid(lltal a li1 p1'i.ma de vacaciones qul' vienen di.\frutando llmta la .fecha
los ser~idm·e.r de la lirstilucil!•~ el HrJ.~t•ital pagará a éstos Utia JIrima e.xtralegal
de vat:tlCiOIIes eq11imleme a cinco (5) dílts lle ~alario por cada año complew
11~ S(~n·icios.

'F..<M prima se co11cede sólo .<i .•on disfrutadas completamente, y 110 pmced11
en el ew~nto en. que s~ compen.wm f'li''Cialmente con autori.ulción dd ;\-finistl~rio

del Trab"io '.
J1rtícltlrl 15" Prima E'xtmlé•gal de mitad de mio
E~ for:t.oso para este Tribunal, en ara~ de log•·a¡· la equíthuJ y no vulnemr lns
dcrcch()s adqui ricios de Jos lr<lb<~imlme~ disponer los (sic) siguiente:

·'Adicional a la p1'ima de ser1>irio qHe vienen di.ifrurafUio lutstr:¡ la jh:flu los
.vuvidun's dE' la l•t~titución, el Ho.~pi /al pa.grmí a éstos el 30 de]wtio de cada
alin, una prima extrale.~al de tltitlid de a~1o equi1•aleme a cincl) (5) tlías d~•
salarios por cada.semestre completo de se1-viCios para aquellos Irabt!iadorl's
que hayan ilrbomdo eL .1eme.urc, completo compre11dido emre el i o lU' Enero
a/30 dE< Junio de cada año.
Sólo te11drán derecho a esta prima t~quello.l trabaj..dores t¡ue no hubieren
.faltwlo ni wi solo dfo en el fl1!ipecli \'() semestre de m jornada orllinaria".
",1rt(culo 16° Prima extmlegal de f'm de culo

"Es for.mso para e.~tc Tribunal, en áras (~ic) de. lograr la equidad y no vulnerar
los t!erecho~ adquiridos de los l·rabajadorcs di~ponec lo siguiente:

'AdicirmaL ata prim.r:¡ de setvicio.l d<! didt!tnhre que vienen di.~fmtando hrl.vla
la.ft!t:ha los servidore.• de la lnstitució1~ el Hm¡1ital paganía éstos una prima
extmlega/ dE' ji11 de año equh·t.~lcnte a cinco (5) d{r.¡s de salarios (úc) por
cada diio (:ompleto de .~ervir:ios pora aqc•ello,, trubc~iudores que haya11
labomdo el semestrr1 l'ompleto cnmJmmdülo entre t!.l 1" de Julio al 31 de
Oidembm de cada año.
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'Solo tendrii1; derecho a e.Ha /)l'ima aquellos Iraba¡adore.~ que no hu/Ji eren fallat.ft)

rl¿ W't

sr5lo día en el re-.,·peclÜ•o seme...·trt! a .vu jornada on.fi-

1Uidl4 ',

''CAFH'HJJL0 V

"Como ésta tleci~ión tiene efectos re>trospectí vo~. se hace necesario
precisar que el aumenro porccnlllal que aquí &e ordena, ~e encuentra
incluido demro del incremento que les fue hechn a los traba.jadorcs del
Hospital en el me> de Enero de 19 96, soh1·e la base del aumento salarial
ordenado por el Gobiemo 1'acional.

'A ¡umir del ¡mmao de l!.nero de 1996 el Hos¡1iral reajusrará los salarios
de su.r trabajodores -a exce¡)Citín del cuerpo médico- en un ''eimidós prmr.o
cincp por cienro (22,5%j .sobre el salario básico dewngtult• olJiciembre
31tie 1995.

'Para el Pago de esros reajusres, el Hospital ind11irá '"' el n<Speclivo rubro
presupue.Hcrl de 1997, .<u efecti••a ejecución y pllgo. Se (mfntha que rw se
trata. de wr incremento sltlariol mlil'iorwl, sino de. rm. reajuste. al irU'remento,
salarial al que le.~ frte hecho de.rde enem del aiio 1996'.
"CAIP':I1"iiJH..O: vn

"Eslc. trib~nal considera que el Empleador dehe conservar las (sic) lil:>e11ad
nece!;aria para contratar y vincular JQ& trabajadores que habrán de esrnr a ~u
servido, por tant.o no acoge la petición que Cll este sentido ha formulado el
Si ndícato en ed pliego llevu<lo a negociación.
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"'Este aTlítulo fue renundado por d Sindicato t~ll la ~mpa de arreglo directo.
~egún acta final del 17 de abril de 1996, por lo cual el Tribunal no hli.Ce
pronunciamiento ~ohre el.
""Artículo 20". Calamidad doméstica

"Este artículo fue aceptado por amba~

pan~s en la etapa de !lncglo directo,
según at~ta final del 17 de Abril de 1996, por lo cual el Trihunal no hli.Ce

pronunciamicJitO sobre éL
"Artículo:? 1". Incapacidades
"'El sistema geneml de. Seguridad Soci:li remunero las incapacidade~ del
trabajador en las contingencias de. cofenntl(lad general con el 75% del salal'io
ha~e para el <:ual <:otua d lmbajador. J:i.~ por dio que ~'·''e Trihunal decide:

'A, partir d1' la vii;e11da de este Luudo d Ho3piwl pagará ei 15% del sa/aro¡
l'l'Wmle hll~lll (.'Ompletar d 100% del.<akuio bá.~ic:o, en/o.~ casos de incapacidad
por t~nfP.rsru~dmi gen<~m/. No.~~ dará lliflf;¡ltna suma por pane deL Ho.<piral en fas
comingencias tie Accüie11111 de Ti-ahajo, Enfermedad ptf?fesional o nULtemidad,
pues ella.5 eslcin. <~1.1l1ier1a~ ¡1/.enr¡meme par el s¿~tema d~ Seg11ridad Social',

'"Este artículo fue aceptado por· amba.;. parte$ en la era11a de aneglo dil'ecto,
•cgúu at:la f.i.ual lll:l 17 de abril de 1996. por lo cual el Tribun11l no hace
prollull<:iarniclltó ~obre él.
",4rtÍl"lllo 2J •. Accideute de rmba.io

"'Para todos los etectos legales la defi niciím de accideDLe tle trabajo y sus
excepciones serán !a' contenidas en lo~ anículos 9" y 10° del D.E. 1295 de 1994.

"Artículo 24 ". Doracirin
'"E8tc arríen\<> fue aceptado por aillba& partes en .la etapa d~ arreglo directo,
~e.gún

acta final del 17 de abril de J 'J96, por lo cual el Tribunal no hace

pronunciamiento sobre él. .

"Artículo 25".-

...!~--

GACI::lA JUDlCIAL

"C:)nsider<~. este Tribuual que la creaciún de un fm1do de vivienda t~n El Hospital
San Jrn<é de SeviUa. requiere de un<~. capacidad económica mayor a la que pn<ec
en la actualidad la Institución, por ll!llliO no se conoede tal petición.

"Anír.ufo 160.-

''Ctm1itéde r.dllCacióJl. A partir~ la vigem.:i~ de e.sü:LAUDO, el Comité, ObroroParron.'ll se ~.ncru:g-<~rá de organi7.ar y r:cglamcntru: la capacitación de lus lrah\iadore.•
del Hospital en cuanto a cut.;o~ de ut:tualizadón, educación conthlillda y en general
en todo Jo relativo 11 OO. acti ,·itlatles in he1en~~ a cada funcionario en lo conccmicntc
a la< necesidades del H.ospit;ú y con <tplicación de lo dispue.<to en el Arrículo21
de la ley 50 de 1990.

"Este Laudo tiene vig~ncia dc~d.-: la fecha de 8U t<ieculuria hasta el 31 de
Diciembi'C de 1996: haciendo prcci:sión en cu;mto a l:t retrosrectividad ororgada
de maoera ell.clu.~iva para Jos salarios en la fonna indicada e'l el A1tículo 17o.
de· Capit.n lo V de é~IC Laudo.

"Ar1ículo 28". DlSPOSJCIONE.'{ FINALES..
"F.otiéodcsc t)ue los textos del pliego de peticiones sobre los que no se ha
bCI:ho un pro.nunciamíenlo expr~o en este L:tudo hm1 ~ido negadoR, precisando
<JliC continuur:ín vigemes 11ara 1os trabaj;¡dores 'todo~ aquello& d~recbos
adquiridos con bahe en las Convenciones Colm~livas amcriorcs, en 1an1o no
se opongan a las dispo~icioncs de este Laudo.
"CAII'll'::'[.lil..l(} E§lPIECHAL

"E~te

Tribunal al ahordat· el e,:rtudit~ para 1a cor·o·c•pOrJdí~,:rttc dc~;i•ión
arbitral ha lenido en cuenta en primet' lugar las acta~ constitut.ivas de las
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negociaciones de. la etapa de arreglo dir cclo, ~n las cuales ~e dejó
e~tahlecido por ta~ partes c on .~un¡a duritlad. los aspectos del pliego de.
peticio!l<.:~ ~ubre los que lluho acuC'r<k>y ror con~ iguienre no scráu onje t.o
de pronuucíamienco alguno.
"Arrícalu J • Accidenles (/e rmoajo

"I'um todo~ los l'fectos legales la definic ión de accidtntc de traiJajo y :!.u s
exce¡ll:ion<.:s serán las contenida.~ cu Jos Arúculo~ 9• y IW del D.E. 1295

de !994.
"Artículo 2 •. Dismiwu:ítfn de la exposición a ri"·'I<US· Óías de descanso
atliciimal.
"A partir de 13 vig~ncia del presente l ..audo, el Hospital concederá un dút
de dcso.:anso renmnemdo por Cllda me.> completo de t•·abajo, a Jos méd icos
qnc labore.n habitualmente cu t:l Servicio de urgencia.~. sin perj~tído de
l o~ ·descan~o~ obli gatorios o compcn~utorio~ por los días dominic~:~les o

festivm laborddos.

"Artículo 3 ° /tu:t~paciood.v
. " F.l sí'•tcm~ gene ral de Seguridad Social re m unera las incapacidad~ dci
t.robajador en l.ns c ontingencias de enfermedad geucr'Jl con el 75% ·del
sahtrio Base para el cual cotiia l'ilrabajador. t:.s por r.llo <JUl' este Tribunal
ded<lc:

'ti panir de ltl vi¡¡encía ele este l.autlo d Hospisai pugurd el 25%dd .talnrio
restante hasta r.ompll'lur el 100% del .~(!/Itrio básico. en los caso., de
inc:npnc-icllld por enferml'dad .~"111'1'al. Nt> Se dará nitt,lfUIUl suma por parre
.' d~l Tlospital e11 las contíngendas de At:t:idenre de Trabajo, E11j~rmu/ad
projc,sioual n M tuemidad, pues ellas eslc!n mbierm.<plcntmll'lll2 pnr ~¡ ;istema
de Seguridt.lli Socill/'.
•
"Articulo 4 " Régimen .;·alarial y prest"cirmat
" A partir de la \·Ígcnda del presente I.Jlurlo. el-Hospita l Sun Jo.<t de Sevilla
pagará a su¡¡ w.thajllli()= médico. generales afiliados a ASMEDi\S, 11n sal•ui o
equivalente n siete llllnto cumro (7.4) ~ularios uúnímos legales mensualc>
vigentes a 1996 v hitsla el 3 1 tic Diciembre de 1996; ftclla a partir d~ la c ua 1,
111. n.'muneracl6u se incrementaria a siete punto nUC\'C· (7.1)) salarlos m!nimos
legaJe.., mensuales ,.;gentt!S a 1997 M.'l.Q tl 31 de dici~mbre de 1997.

____
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"Para loo; médico~ ~pecialisla.;, el incremento ~lllarial para el año de. 1996 se
reaju~tará a (8.8)ocho punto ocho s;tlario~ mín imos legales mcn~Wlles vigentes
a 1996 y ha$l<t d 31 de (lidemhre de 1996; fecha a par[ir de la cual, la
rem.lln~ración se reajustara a nueve punto tres (9.3) .Salarlos JtÚüill\05 legale-s
mensuale;; vigente" para 1997, h.~& ta el 3 1 de diciembre de 1997.
" f'A RÁ(;/Mf'O PRIMERO. - Para ll>s r.:ajus1.e~ ~alruia!t:s que deban pagarse
con ba.~e en los incr~m~mos ordenado> en .;stc Artículo, el hospital hará. la
disposición presupuesta! para lu vigenci~ contable de 1997.

"f'liRÁGRAP'O SEGU,VD0 .-1::1incremento ordenado en est~: ;\.l'tículo. ;.e¡~í
la única dispo:¡i<:ión con efecto.; retn,;pectivos de este Laudo.

"Ningún médico podní aspimr a bcnefociarse cié lo< derechos creados por
este Laudo a favor de los aCiliadQ.~ a .-.NTHOC. ex igiendo s~ le apl iquen
cottjunt~mcnte con nonnas de este lauúu que benefician n los afiliados a
A:St-.1EDt\S, pues nos<: trata d.: crear dos licr(x~ho' paralelos. Todo lo antetior
sin omi¡irlo< p1incipios de favOrahilidad e indu./Jio pro o¡x~rario .
"/uiíc-l!lt> ti~· Disposiciones finales.

"Enriérulcsc que los textoo dd pücgo de peticiones sc;lhre l<JS que no se ha hecbo un
pronuru;iwttiCll{1)ex¡~-e~eoc>IC Laud.o,l1<ut siuo nc~, predsmtdo que continuaron
,;gl'lllt•S JXU111n' mlh'!illllon¡¡; m6dlcos tiu lli aquellO!) derechos adquiá<los oon ba.,ccn
la~ Convenciones C.-.lectivas <llllCiiones suscritas C'Jit~ el hospila.l San José, y esla
()f?,a~Úz.aciúnASMFDAS.eu laniO no <e opongan a lasdisposidonesdc ~Lawlo.
•·A rtículo 7°.- Vig~11da delltrudo

"Este Laudo tie ne vigencia de,de la focha de su ejecutoria hasta el 31 de
Diciembre de 'l9'!7; had<}ntlo prcci sión encuflfl!Oa la retru$pcCtividad otorgada
de maner~ cxclu~iva para loo salarios. en la fonna indicaüa en el Artículo 4"
del capitulo especial de este Lnudo",

F.!. Rf.Ct:R~O .i)b 1-l<JMOLOGACI(J:<
Plantea el reo:un\!nie rcp¡g-o a las de~~ioncs del Tribunal contenidas e n Jos
siguiente;; artícuh>ti del laudo ,reladonados con el pliego de pclicioncs de
ANTHOC: g, B , 14, 17 y:2 L. D¡_,J P<~li too-i o presentado por ASMf:DAS objeta las
Jccisiones de lo~ artkulos 3 y 4 del pronunr:iamicnto ru·bilral.
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Gn lo que hace rcfcmnciu al azticulo !lo. antes citado dice el recurrem~ que
a la con~t.itu<:ión del comité paritm·io obrero patronal,
1" ""$ se elimina c~•o él el poder uiscreciona l que tiene el empleador para ~ancionaJ·
a su> cmhajadorc~. ~·on lo cual se pasan pQr ullo los mecanismos de orden lt:~al
c.~tablecidos eu Colombia par.t. imJXlUCf sanciones a ios asalariados.
encu~mnt serio~ rr.paw•

Las restanlc%decisiones dd Tribuual, contenidas en los demá> artículos cittdos,
las cuestiona el irllpu¡¡nante afirmando que el Hospital San José d~ Sevilla C~trece
de ~·ap<JCidad económic-a para atender las obligacione.~ que se le imponen y q iK!
los rcconocim ienros qu" en ellos .~ hace nn consultan la disponihilidad firtattdcm
pt'Csupuestal qltc pam el efecLOtkbe lener la cruplcadom.

y

CoNSJDcRAC:lor-:llS

Examinado el documento de folio 51 a 54 del cuatle111o !'\ro. 1 del expediente,
~ncucntra la Corte que el recnrrcntto centra su ataque contra cl lautlo impu~oado
.;;n pltntos tales como el Co•nit~.Puritat·io Obrero Patronal (llrl.. So). ia prim a de
anrigüctl ad (art . 1J), !u prima <:XU1tl~.;g<tl de navidad (art. l4i, el incremento salarial
(an . 17) y el pagc> dcl25% ex1mle-~a1por inc3pacidadcs ~-uusada~ po~ cnfmnedades
genl~rrues lart. 2 1), t:odos ellos induidos por AI\THOC en su pi i~go de petic iones.
PJt lo que atañe al fallo del Tribunal re~pecto de l~s preten~ioucs do! A:IMF.OAS.
el n:currente rcdu<:e su ataque a los a ttícu los 3- y 4 del laudo, refere ntes a
rcmuner¡¡ción cx trol~gal de itlo('llpuc'idade.~ y autl)<:ntus de salarlos, respectivamente.
E n Lom o a l.a decisión que el Tribunal d~ Arbilmmento acogió m el artículo
So. dt~l lnudo, a juicio de la Sa la en lo que re:;plX:La a la •-egJamcntadcín del ''Comité
Paritario Obrero f'arronar·. ellu no implica restricción al p~ldt:r sancionador del
cmpleailor en c:~mnto e.~tahlcce un proccrli l1li tonro discipli •1ario a que debe w mcte.r.;e
el. Ho~pital San José de Se,,ilht para ejercer su. potestad sancionatoria. Y e:;to
de.hido a <1ue In existencia de pan~lllclms ert tal scnlkln, parA las panes de este
contli~.;to, tle pvr sf no con~tituy~ una lirnitantc n ese fuero del empleador porqt•e,
en pri mcr lugar, el propósito de lo$ árbitros al reglar el fu.n<:ionamicnto del cotnit;;
tiene el objetivo plausible de dotarla,; de u n in!.lrumentn de .s eguridad jutídica
para los fines del manejo di~ciplimtrio (t1.41 cdo.l); y en sc.gun<.lo término, en
•·a7.Óll u 4ue la comp~tenda de los {trbitro~ par11 estable<·cr nonmts relat\v¡l,·,,¡
prOl~Cdímiemo n ~cguirseenla imposición de ~auciones proviene <le la circilnstancia
que la convención C(tl<.:ctiva de 'l'l94, l.!n <lue ~e cn:ó el comité pwilario ohrcro
p<.ttronal, ~ontcnfa cláusulas re~ati\'~ a éste a.'l)ectO pnx:.t:dimenr.1l (art. 15 y 16.
vdno. 3 del cwediente laudo ns. ~9 y 61), l·omo también que sobre ln misma
nmLeria .~e induye.m n propue~tus en las .~end~6 denuncius form uladas por Amhoc
y~~ Hospi tal San José de Sevilla como ctnplcudor (cdno. 2 del exp.:diwte. ns. 4.
S, 11 y 1'2) .

_.:__ __ _ __:G~'A.:=.CETA l LIDíCJ,\l .

Por lo demá~. la posibilidad de reglamentación del ejercicio del poder
sandonador e n la empresa, a tm,·és de mecanismos cmaJJttdOS del conflicw
co\ectiv·:>, es perft>Clamcnt.c posihle al tenm de lO$ aotículos 106 y 108 del Oídigo
Sustanli vo dell'rabajo, tnl como ruvo oponunidad de 'entem;iarlo la Corte en ~u
providencia de homulogaciún lld 18 de mayo de 1988 cuando expuso:
"Eu. cuanto a la peticit'm contenida en el aotículo JC tcndiente a obtener un
•pror.edimimto J)(trU aplú:ur '>lJJO.CioM.t )' d~piliO por jusra ctuoiu. ', con.-idec&
la S~l.1 que -respecto de ella no puede existir ningún i;upeáim f nto tegal para
que los ~rbirracJores se pronuncien, pu~sro q ue expresruncmc el a rtículo 106
del C.S. del T. establece qtic si bien al patrono corre.sponde elaborar el
regia mento interno de trabl\io sin iuicrvcnción alguna, ptlede disponcrSI) en
contrario 'en plu·to, con"e11ciÓII cole~tivu. fallo arhirral o ucuerdo con sus
fmimjaclores' (&ubruya la Sala). Y también d~ modo cxpre~o el artículo 108
i bídetu manda qu& en dicho reglamento e.stén contenidos disposiciones
. oorm:trivas sol>re la · E.tcalade .sanciones dlscipli¡wrius yforma de aplicuciún
dt:.dla · (ord. 1fl). De upli~arlo; artículos LU6 y 108 .udinal 16 d~lC .S. del T.
rc~ulta claro que si es pn.•ccdcntc que mediante fallo arbitral se estatuyan
di~po~iciones normijtiv~s corno l:as quf. bu~c~ Sinterban con e l pliego de
peticione.~··.

I!ui¡:ero. Jo antes di~ho no es predicable. cuando la regl:tmcnracióo arbitral,
.. COUl(l aqnJ ~ttcedi6, cubij<~ un a&pecto q uc vtt nUí~ allá de señal11r el procedimiento
a seguir para la aplicación de sa nciones a los trabajadoreo, y en vit1ud ·d e ~llas se
despluz a, por la ·vía arbitral, uo fuero que e~ exclusivo del <:rnpl e~rlor a una
copartidpación con los trabajadores, cual es la decisión final si se ~unciona o no.
Pre.:i~amcntc ~sra e:; la siluacióu q~~e aduct'l el impugname que incurre el Jo.udo
que obj~ta, señalando como causa de la mi~ma la confonmción parilarut del comité
obrero patronal, lo qul) a la postre implic a, en su sentir. la vulnerdción del poder
disciplinario del ernplc..dor.
E,;tima.la Corte qu~ a l recurrente le. usisr~. la r;ll.(ín en e l r~paro qu~ fotmul a a l laudo en este nspe.c to, Y.ft que ~~~ e-.1 artículo 8o. de éste, concrctame.nte
c.n e l indstJ 2u . d e su ordinal 6o. efecti,·amcnt.c se avizora, a~í ~ea
p:~tencialmente;una re~tricdúri al poder sanciuu~dor del empleudor, pues por
e) r igor del procedi miento en ella estru cturado y de acnefdo cun !.a COil)WSici<Ín
p aritaria del comité ObTcro panonal, la deteJm inación de ~ancionar del hrn;pital puede ser de.iada sin c:fc:cto por at¡ucl, po rque bastaría que los represcmantes
<.le los trabajadores no estén de acuerd o con e lla pata <¡ue en de finitiva no se
imptlnga. y es lo dchido a que e~a di spo$ición ex prc~n.: "E11 ca.vu dee empare
de b 1a !Íitima votaciñn, .~e mti1mde que debe primar el l>enefi~io de la duda
.)' 110 p rocederrí

la
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Ajuido tle la Sala, el meca nismo disciplinario impuesto por el Tribunal de
aotlitrmnento en ~l ind~o fiotnl antes to·ans~'rito está en in>up~Trtblc contradi~dón.
~on d numero! lu. literal b)"dcl artículo lo. de la ley 50 d1: 1990. que modifk<"l el
arcícolo 2J del C.S: r. en lo l]lle hace al s~gundo de los elementos t>senciales del
contrato laboml, cual ~ la conrjnuada subordinación y d~4odel1cia que debe el
.trabajador al cmplt<ador, la qué le da el ¡>O<It'r de imponeJ!c ~~<:tciones t·uaudo ::.n
ejecución dd w nt:.ulú de uattnjo el asal a ri~do infrinja nortnas Legales,
ctJn'·encionales, reglamentarias y las del prc:>pio neX:u contrActual.
1-il antt.-ri<>r couclusiún no impide, se repilc, qu~- los la udos arbitrales, cuando
~e dé la drcun~tanda puc~oa de presente p uru este asunr.o, establezcan claro~ y
precisos procedimientos di$;;ipünario~ a · lv~ <¡uc debe S•'•~•ctcr>c el elllplei><lvr
para ejercer su polcstad ~andonHioria, pero en IU<.io raso los árbitros no puedcc1
lleglr al c.llierw que con tal reglamentación rcsuinjan o hagan nugatorio el derccllO
del emplt-~{dor de imponer él, ~n últimas, ~nncíunes, pucHo -que e~o e~ una
prerrogativa que la le)' le otorga y, por con"i~uientc, solo él puede dbponer de la
niis ma Cll ejercic iO de 1<1 aut.onomJa <k ~u voJumad.
De otro lado. para la Co.rt.! hay ouo onleruunienro en el laudo, relati vu al rema
di$r:iplinario. <¡ue por ·108 1érmino.~ en que. quedó rcdac.:wdo es· indudable qu,~
<ksborda la wmperencia d,·.Ji.¡~ árbitros respecto a esa rnateri~; s~ e!l.<:u~mra en el
unlinal 7o. lite.rul "R de su art(culo So. y· expr.c~:
"7. Cualquier pretermisión de~~ uátnite implica que la sanción impuesta
y o-csultu inaplicable, debiendo en todo caso el hospital,
llb&lene.rse de aplicarla; y tm caso de hnceo·lo, deberá pa¡¡ar al .s;u¡donado el
valor de lo$ sulario; dejados de percibir, o restituir d valor de la cnulu!"'.
~,;arece de valide?,

Y se afmna In anr<'.rior porque no son los árbitro• lo& lln"Mlos¡¡ dcf.inir qué
conseeuencia juríd ica t:we el no cumplimiento del trátn itc; previsto para la
irnpusicióro de s:tncioocs, ya .:¡ue <~>le e~ un J>llulú (¡ue. corre.~ponde dil ucidarlu a
quienes ~on Humados por la ley~ dt:satar tal cl~•e de cQotro,·.m;ia, los que como
e.' ohvio 1eodrán en c;uenta que no eualqui..r infracción " esa.~ normas adjetivas
implica tlescon<)Cimiemo .del derecho de dcfen~a. que <.:' ~1 que a la l"~'rre ~e
bu.~ca g;lmnti7.ar cuu ella'.
En consecuenci a, no se hocuol.,garán del articulo 8o. d t: la pane resolutiva del
laudo !lrbitral el inciso 2o. on.linal 6o. d el 1itcrul B), ni clunlinal 7n. cJcltni, nJO
literal.
t::n lo que concierne al e~tudi<! del articul ado u·onónticu llcl laudo ru:bitrul qoc
fu~ obj eto dt' impugnación por ho cmpleado.m. encuentra lroCorte que la decisión
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de los árbiuos no puede catal ogaroe como ostcmible o mani ficsunnente
inequita.tiva, esto es, de una enti<la~ tal que pueda uesatar su no homQlügación.

Así !:C deduce porque. la provictencia arhiiral sub examine vcrsó 60l>re puntos
q11e fueron objeto de petición por parl~ de los !'.indic~I.09 i nvolucmdos en el contlicto
colecti'io y I'C>."JX-"CI(J de 10!'. cuales no hubo acuCI'do ernre las partes en ht etapa de
arreglo directo. Además . el f¡lllo nu afectó derecho:~ adquiridos por ttqlléJias, en
particular del empleador ínconforn•c. En otros rénninos, del expediente no surge
prueha de incc1uidad en la decisión ~e los árbitro~ convocados.
La ant<'.rior conclusi6n no~ desviltúa con la alegación úel impugoante según
lA cual la pro•idcncia arbitral no se atiene a la realidad CC.."'Ilómica, fu1anciera y
pre~upucstal del Hu,-pital San José de Sevilla, pues é.5 evidente en ~1 expediente
que el l'ribuMl de Arbitramen10 se preocupó por c~tahlecer 1~ ~ítuación del
em¡•leador cn lulc~ frentes; tal como puede con~lutOLrnc en la dedaració11 del
repre.sc>ntant(; legal de la emidad d,; salud t·ecibid• p•:rr lo árbitros (D ~. 24 y 25 del
cdo. 1) y en los ha lances~· informC6 de ejecución presupuesral incorporados a los
autos y •isíble~ en el cuaderno 2 del n1ismo expt'.<ii~nr.e.
l:ll pronunciamiento de los. árbitros a fulio 43 del cuadcmo l , en torno a la
prima económi~a por antigüedad, COITQbora lo anteriormente di lu(;idado, cuando
expone:

"Aualiz3dos lo' a>'{lcctos ecouó ni icos que presenta el Ho8pi[Ql Sun JQSé de
Sevilla, su ejecución presupuesta! y IQs balances ~uminisrrados a e~te Tribumü.
asi como lo~ testimonios y documc ntoo "ll~gados c<:>mo pruel>as, consideramos
que la pe.tición c.:onleuida en tsl<.: pUillD resuh& altamente onerosa para la
iostitución, lo que C.l ültima~ re.percutc tlegath-:.mu.;ute para los tmbajactores
mi~.mos pu~ d•· ésta manerd res11llarfa imposiblt: el aonrentusalarial al que
¡tspiran...".
Y ·en lo concerniente al aumento salarial reclfimijdo por cll•ersonal n\l médico.

no •e puede predicar ine<1uidacl en el aumemo ordenado por el tribunal, que fne
del orden dcl22.5%, pues d mi$1no tomó oouto fundnmeni.O 00 !.Olo lo-dispuesto
por el 3obierno oacional para 1996 en. materia de incremento del salario mínimo
J..:gal mensual, que t'uc del 19,5% (11. 45 cuad~mo 1), •ino que además o() está
lcjauo de la lll'evisión pre,upuestnl <¡uc un vocet'O 1kl hospiml m~ncionó en la
•·h\p.1 <le aneglo directo y que e.ra uclorden del 20% (11. 12S cuaucrrio. :l).

En IÓque tiene <IUC •·c rwn el increnlCtlto parad personal métlico el parámetro
de incremento sularial e;cogido, que fue de !i.8 ~aluric:><~ mínimos legales mensuales
para 1996 y 9.3 ~n larlo• mínünos legales mtmsuale~ ¡>ara 1997, d •nis mo tainpoco
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puedt cara logarse. como lejano de la t!<{Uidad, si se con>'Íu~ran· la~ peticiones
orittínAics de In organi7..aci6n sindical (folio 50 CtJ<l<.lcmo 4), y la.~ propuestas que
sob{c la misn:lll malcria ,·entilamn las panes en la etapa de aurocompo.,'ición (fl.
ól cuat.lcmo 4).
Finnlmt"nte, recuco:da ht Corte que los incrc'TI!entos de salarios. d~ prc>tadon~s
cwnómicas. o la aparicit\n tle nuevo~ derechos económicos p 3rlt los tr<thajador~s
en el mAr<~O del contlicto colectivo, no constituyen por 'í mismos una evidente,
ma¡úfiesta u oslcnsible ine(¡uidad, pues la finalidad del contlicto económico es
preci samente el surginuento de 11uevo~ pl'e{;eptos que gobiernen l<t r-jecución de
los cÓnamos de 1rah:ljo. inciili~Jtdo at\n .~ ecuación económica, or.t porque las
parte• diwclmnenre a<f lo acuerden en la coovención colectiva de rrabajo, o porque
así lo dispongan los arhiln>s, en equidad, a rcavés de mecanísmo'>S como ~l Tribunal de Arbilmmemo.
Sobre el particular tiene dicho la Sal<t:
"Cabe ugre.gar que, de todos modos. sería ncUl.~atio que existi~ro un<~ ptueha que
¡x;nnilit:r.l atírmar 'k1 manifiP..Hn. ln~?c¡uidad', d;tdo que a lo:; jueces laborales no
se 1~-' ¡JCt1nitc f•ll:rrcon funoiamcntoen ~u íntima convicción aunque sc k:slibera
de la 1~1rilu leg-dl de ~; y en e.~1e. caso no encuentra la Corte t¡ue la sola
cin::un.'li<Utcitt deque se baya aumentado el monto de los auxilio-~ cdttcafiv·o,o; o el
númt'.IY.I de ellos a lo< que qu.,t1a obligada la reCL!ITente, signitique por fuer7.a una
'manifiesta im•quidad', porgue la Naón de ser del conflicto econoíntico <.:b
· prccisurneme la crcadón de nueva~ uunna~ que se plasman en la eonvención
cullX;IÍva de rr.¡bajo. si las partes de m<lnem directa logran ponerse de acuerdo, o
t) ll el luudo que pi'Ofi.:mn los .at·hirradures por no haber 11uerido las plorrc~
cnfrt:Dt<tda< .~olu~ionar el diferencio, o no haherle .~idQ posible. Por eso uo es de
o.;xlrw1at•·que en l'Sfc ca~o el Tribunal e~pe.;ial de arbilr.tmt:mo, al rc~olve~ la
pclidtín que sobre .:,..1~ punto hi7o d ~; ndicato. hubicrJ wl1COOido un aumento e-n
cuanto al monto dd auxilio cducuti,,o, no pudiendo por t~lo afuunusc que el
incremenlo en una prestación ya exí~tente implique un acto de rnanitiesta
inequidltd". (Sent. de Jlotuulo!{UL.ión del31 de julio de 1996. 'Rad. '1152).
Por lo Cl(¡:>m~•lo, la Corre Suprema de Jus1icia, Sala de Ca~ucíón Laboral,
admínistrnndo justicia en nombre de la República y por auluritlut.l de la 1.cy.

f'RTMERO: !\0 HOMOLOGAR del aol (ctJJo8Ó. de la pat1•~ n:o;olutiva dcll•udo
aroib'lll el inciso 2o. ordinal 6o. de su literal 'fl), ni el ordinal 7o. dl'l mi~mo literal
del Laudo del Tribunal de i\rbilrwnento Obligatorio pronuociado el d{~ 14 de
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mwic mbrc de 1996. que desat6 el cuufl.i~.:~u colectivo de n·ahajo cxl$lCulc entre el
Hospital Sau1o~ de Sevilla (Vall"-) y la A soci.aci6u Nocional de Trabajadores y
Emplead QS de Hospil.lllcs, CHni.:as Con~u !torios y Enti dsdc~ dedicadas a
prow rar la $alud de la comunidad "ANTI IOC', ~eccional S.:vi.llil, y la Asociadón
M&lica Slnn íAcfll Colombiana ·' ASl\1'EDI\S''. secciona! Valle del Cauca, en c.;u~!lto
dispont~n:

'"Hn

C>!so d~

empale dL: é.st& última votación, se entiende que debe prim:tr el
bcnct\cio de la duda y no pmcetl~r~ la 8andón'_'

''7- Cltalquier pretennisión de. este trámite implica que !a sanción impu~ta
v~l irlez v re~ulta inaplkable, debiendo e n todo .:aso t:l Hus¡>ilal.
ahstenerse de aplicarla: y en caso de hacerlo. deberá pagar al sancionado el
vulur de los salaries dejados de perci bir. o rcstituit el valor de la multa''.

cnn.>.cc ,fe

SI:GUii/IJO: HOMOLOGAR t<llawJLl ~ntc• aludido en su restam~ articulado.

C('Picse. r1ntifíquese, insértesL' en 1" G aceta .Judicial y renúta~<l ~~ Ministerio
de Trab'tJo y Seguridad SociaL

./a.té Roberlu Hurera VeJ~aro, FrtJird sco l!scobar HenriqrU>z, Raflrei M<!l'..dl'.l
AnlnJIQ, Jor¡¡e Jván Palocio Palacio, Cennán G. Valdés .<;óJrdrn.. Femando
Vtí.wp.•e< RotP.m, RanuJn Zsiliigu

]¡~¡/verde,

Laura Margarita Manotas Gouzález. Sccrl!tilria.

Es de advertir que en raz{m a lo tli~puesto por el w·t. 51 del di!c:. 2651
de 1991, ¡Jmrrogadt> l!n su vigem~i11 por la ley 2/l'l .tfe 1996. r:on las
normcos de derecho .~usMndal se.flaladas como indebidameme tlf.llic:adas,
Je fWIIJlli! el requisitf) del art. ')() dd Cl'L. relttlivo a la imii<:acitJn del
"prt<cepto legal dd arden nacional. t¡ile se estime violmfo ". Esto porque
a pesur que el recurrcme no cita el art. 56 del CST. norma e11 Úl que
el Tri/11mal enr.aj (i la conduela imptJiadcl al acror para concluir c¡ue
exi~liú justa causa de despido, sf llte.ncion(5d artículo 58 ibídemtamhii5n
citado .JI(if esa Corpuracifm con taf fin y, (l~lemcís, los ttriY. 60 a 64 del
mi.mw l.tídigo, pre,:ep ro t!Jtc tíllim.o que con.<agra los deredws
pretendidos en <1Sii' pmu~o como (;oruc<CUCtlcia dd rumpimienw del
coruralo de tmbc{ill:
('OM.N<l'ENCJA VESI.RA..VTERMlN),ClON DEL CON TRJtT()
!Je T!UllAJOICANGI!. DE 1..11. PRUEBA

Ln qu~< d legi.rlador quLm prore¡;erjut! la libre y le«l compcretu:ia eccmómic11
de les panicipun/J.'-S .<"11 et mercadn, ¡>Urtiendo del p resupue$10 lógit~'- e11 rma
economía m mo la ~·fJlom/)ianu, de qw< é~1e tí/timo lo confomurban, 110 IVIO, ·
,¡ii'IO varios a¡tl!n/es que dcsanvllabtm llclivir:krdes otuíloga.~ o similare.r. Ttlnlo
1<1 compete1n:ia leal, prutegida por el dereduJ positivo cJJmerciaL armo
de..skol, cmtigada /)"' uqut:(jimllttl! parre de una unidad diuli.crico, qu('f'liTTe
dr: una realidad tangible. con.<i;·teme "" que hay pluralidad de sujnm
compitiendo en el mercado, por lo c1111l. ~e ¡,~¡i.fte, el .~ímp/e hel:ho de que el
tmbajudur compilil 1m el mismo mcm:¡do cmt el emph<eui''' 110 t!S ,,¡ificieme
pan1 imputarle a aquél com¡~.Jencin dr.sk.a/. que jtL.o.:tijiquela rescisión dtt .m
contrato lahoml. En e.,mcta derr.1.-hopam el"mpltOLfor ex merw.st"r demostrar,
tulemá.< de lu conctlflenda de w m:tividad t:ume.rdal deilrabajadm t:on. la
suya, que aquel. prer•ttlido del crmrratu de trah1!jo, ampara,fo m los ejéctus de
ésrc vúu:u/n, lw desanolladc actos dP. compe/Uiu:ia desleal ·~o"'olos Pll!VÍJWS
!'SJ)edfltwnenJe Cilio~ 1111.1. 2} de fa ley 59 tfc 1'136, lJ de WIC(\' ]55 tre /959
y <'11 el indw 2o. dd wt. lo. de la ley 256 d1<1996.

la
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Antes d,. la vig~nr:ia de la ú:y 50 de 1990 e.<ilu/iscwiúk que, al wnor del
art. 249 del CST. la oblignción cú: p<1gar el au:rili<' ,¡,_ r.e:<anrúl se lwcfa
~.dgible "altemi.Ínar el t·o~~trato de trabajo··. Empero, tJIO que era la regla
· p,eru~ral. en semir tle la Corre., fue modificudo al mrrar e11 vigencia la
menc:iOI!tlda Ley, pues ella estableció, paraldam.em~ al que wmfa r il(itmdu
hasta entunee); k> que denaminñ "El nur v<J régimtm especial del muiUo de
·~·.<antia", con e/.que se Mri6lo. relativo al purllo que es objeto tle análisis
en razón a le q~te dis¡1ue.no en ,, cm. '!9. Y se tlin urw. modificacitín
pOt<Jit~ cmncl el conct'p((> dr "oMigadún" e.< mirado 1ksde la óptica· del
deudor, se d.t'.lilla claramente , que. e11 ese nuevu ré1¡imen del "'"-''ilio de
ce.ronúa, la t::rigibilidad del mi.mw surge desde el 15 de febrero d<'lm!o
.<iguimte. a aquel"" que .fe lf.ali¡;a su liquidJJción, la qut! a su ve¡; es dt(flnitiv{¡
para esa omwlidad.: además. si d errwlecu:J.or incumple <:<m esa obli).itlción,
il¡curn' m Janci6n momtoria. t:slltS d rc1mswnda.< .mn las qw.' perrr~iten e
impolU'lt a la Sala.tostcnt!T qu" cualqui.:or controversia rolativu a lo.t ténnilw~
en que el em{lleador, que es t:ltlhliRadO, cuanti}.có para el respectivo año
tlicho preslllclón sociu.l, dehert.t plantl?aTSI' aptutir de la fecha a111~s citad,..,
pues el dúr 14 t:e ese mes es el límite que ésw l iellf! pam clepo~lwr la
cantidad COI'f'e:.<p(mdienre en eL.fondo de n'.vantía e..tco¡;ido por el 1mbajador
y tu.J in.t:urrlr m la ~·t.Uicicfn tll'lfJtada. S"'u:i,¡}n que .<e jusriiit-u pmr¡ue exi.l'tt.'
una obligación a su carg(l y 110 se ha. l~tmpwJo oporrunameme.
TEST!M'ONW

Al e.<rm:fiuult.u/alu.•<m~mcin del rribwu:JI e.suacia/mf!1tte c1r prueba te.trimoniol.
y"visto el pwi!(l C(1tltl'fJ/ del cargo. f!O podúr ser fJII/C(I<Ú1 en casociún por pl'o?Srmtos
yerms dR hec/1<>. wnw 1<> hizo el cen.w>r, pues tle (JI:undo ,.011 l'tarr. 7n. de la.
ley 16 de 1969 en t;sa dasc de prueba 110 pued~"' /'J(t.~arse 1111 ermr de tal
rullu;-.zleza. por rw se.r.pmban¡;p caüjicCJJfa.
Com•Su¡~r~ma de Jusrión.- Sala dt' CIIMr.ión Laboml.- ~anmfé de f\ogotá,
D.C. febrcJO (liecinuevc (19) de ·mil novecientos nuv~nca y siete (1997).

· Magistmtlo Ponente: Or. tunando V1ísqun. RmeiV.
Radic~cic'\n

.~cta No.

No. 8202
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J>mcctlc. Ja Corte u de~atar los recu r!>O~ interl?uestos pur Jos apodcrddo; de
<lmba.• parws contra 1~ sentencia proferida el 12 dt.' julio de 1995 por 13 S ah Lllllol'a]
del Tribunal Superior del Distrito Junil':ia1 de Medcllín en el pmc<:so instaurado
por Ja.iro Villega8 Av~nia a Colombiana Fabricante de P<U1e~ COFA!'A 1~ Ltda.

El6cñor Joiro Villexus A venia in&rituríl clem~ nda <'11 c.on lra de Colnmbiww
Fabricmue de f'arl~<s -Cofapl'.lr Ltda. ·, para qu e prcvi<'S lo~ trámite s de un
proceso ordinariolttbnral se le condenar... a reintegrar .11 actor al .:argo de kf1~
de Vcnt'us· Vend ed o r, y canc elarle los sal arh> s de.j ados de p e rcibir;
s uhs itliariumentc 4ue se k cimcelc l a inde mni zaciún por cc rminaci(\11 dd
contrato <'. 11 forr na unilateral e injusta'; ndemás. soli cita que !;<.; d eclare que
hubo coa~·ción p(lr parte de 1~ empre•~ demandad~ para que se &ometiera .{ fa
Ley 50 d<' 1990 y que por 1<.1canto no e~ válida su declaraci<ín de voluntad, por
lu que la d.::tnandad A d ebe 1iqu id~rle ull nuxilio de c csantíu por todo ltl tiem po
d~l t'. ontrato con ~~ sistema anti g uo s in que e.l demandante e sté obligado a
reí nt~gnu· e1dinero qu.o l.; Iue•·a.anticipudo. fimtlmeme reclama, que 1as t ostas
del pro~esn scun de cargo de la .demandada y ludas las ~umas que "u lira" y
"extrapetira" ap arezcan d~mo~tradt~s.
Como fundamento de ~U8 peticiones afirma que fue conualado paradcscmpeñai·
e l oticiu de) etc de Vent~s-Vendedor tle 1a dem:~nd¡•du el día 11 oJe enero d• 19X2:
que eu ra~(m de su cargo debla viajac por el pafs y como conU::tpre<itación de ello
recihía viáticos: que su dcdic;~eión era exl:lusiva por que estaba sometido u horario
de tnlb<\i<.> o a re8ultodos do 1•entas en la • giras; que en los últimos 1S weses la
empr~~" le ha reducido sus vi áticos, por lo que 6u S<tlario Sll menguó; que ~e le
nbligó a aooger<J<.~ a la le~· 50 de 1CJ90; que ~us redamo~ constantes por lus he.:ho&
anrerioros motivó <(lle la cmplendora le die ra por terminado)¡¡ vinculación laboral,
el. día l7 de abril de 19'f4, inveutant!o cansas que no .~on d e rtas.

Al contestar la demanda la emp.re~a "e opusQ a todas la$ pretensiones de la
demanda y fürniuló c<.>mo excqx:iones l~s eJe: pre~cripcicín,pago d" la.~ prcshldones
soci ales de conformitlad e<>n el Salario de~ t\Dgado por el trahajatlor; irrevocabil idad
del acogimiento ncl&Ley 50 dt 19\IOcn cuanto al régimen de aux ilios de oe.~am(a
se refiere; acuerdo ~nrre las purtes pant e l acogimiento a la Ley 50 de 1990 libre
de todo vicio del conscntimie ulu; acepcnción de lo:; acuerdns sobre vió licos;
ter01inación del cunlrato de trahajo entre la~ partes e,((U\>o aj ustada a In ley.
Surtidu la primcm instancia, el,joc~ ucl conocimie111o q u~,; lo fuera el Segundo
Laboral d.:l Cir<"ui to de ltagtif, conde nó a la dernanc!ada u pagarle al actoo·ln suma
de $ 16.774.224.00 por concepro ele indentniLación ¡>01' <.lespic!o sin ,iusfS causa y
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la a:,solvió de l<1s dc:más carga~ et.'Onúmica~ pretendidas;· mlemás, rondcnó en
c;ustHb a la demandada ¡K--ro solo en un SO% ..

lA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
M~.diacte

la

sent~cia

ahom recurrida en t·asación, el ":"ribunlll Superior del
Dimito Judicial de Mcclell in, por mayurfa, dcclar<Íia nnlidad de la cláu~ula inserta
en el contratu c.J~. truf.l¡,jo relativa al acogimiento de lo di~pucsto en lu Ll)y 50 de
l 990 n pmir del 1o de mar.w de 1990 y, consecucnci.ahnente, (;OJldenó a tu cropre>a
.iCOIItnduda a pagar ol actnr la sum:t de S12' 143.958,,77 por conC.L~pto (le auxilio
de t-esanúa: así mil\fno, f(;vol;óla decisión de condenar a la cmpleaúora al pago
de indemnÍL<~t-,ón por despido injusto. 1\)(IA \·u .que halló que efecü vamente existía
justa causa para la temúnación del contmto de trab;¡jo >tl dcJna.ndmll<' porque con
los cJocum~.>nto> de folios 19, 20. 2 1, 22 y 23 c•tá demostrado que éste incurrió en
contra de la demandnda en aclf.>;. contratios a la buena fe comercial y al honrado
y n,;rmal dcscnvolmient.o d~ las actividades industriales, lllCrcamiles, artesAnales
y ngrlcola.•, ~ún definición acogidn por el Trihunal de lo q~ es la compcteocia
deslea l. conten ida en el ar1fculo 10 de la ley 1~5 de 1959.
El R>.CIJR$0 DE CASACIÓN

l.a pmviúencia 'de segunda 'ir>l>t;wcia fue impugnada por <llnba,• part.-,;, los
re~~tivos reclliSOS se concedieroo por cl l\ibunal y arlmitidos por e.~ta Sala. la
prot:cde a o·esolverlo~ ¡wocando, en primer lugar, el es tudio del plruneado por la
parte demandante y su escrito de réplica.
RECVI!.~() IIF.l. DEMANDAN'!'"'

Con cJ alcance de la impugnación pretende que secal>'C pascialmc:n.:: la sentenc:ht
de: Tribu.nal en cuanto r~vocó la de l A·c¡ow que condenó a pagar incl..:J!Uti7.ación
pot' despido ir~ustiikadu y. en sede de ittstaucia, cuniinn" dicha condcnr,; que. en

lo demás no haya pronuudallliento.
Invoca como caus:1l de casación la primera; y, plantt:a su acusación a travé.~ dt:

un cargo único, a~f:
"La :~cuso de vlol¡¡r por vfa directa e n el concepto de ~plicación indebida los
artículos 5·8 , 60, 61, 64 dd Código Sustantivo de l Tral>ajo. tal como fueron
$ubrogados por la ley 50 de 1990 (:~.rt.~. 5 y 6) y por el Decreto Legislativo
235 1 ud965 (art. 7o.), artículo~ 194, 195, 2CKI, 210dci C. de P.C. Cl1 reloción .
c.:on el 145 d ~l c:P. del T. debido a manifi·:Mos errorc~ de hecho en la
uprcdaciónde lns siguientes pru~ba": a). · Lit ,~onfe~ilín lleta del repr.;sentante
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le~al de

lá demandada (ts. 63 vto.): b).- la demunda y su \:ontescncion (fs. 1 ¡¡
5, 29 a 32: 16-18); e).- Ccnifi~cil)nes do .l!xisrcncia y Rcpresentnción de
folios 19. 20. carta de de~pido lfs. 6&-69). Testimor1io~ de MariHElena 1'\IIImjo
Jannnillo (f. 41 y Oionc l{oclo Um:go (f. 45).

"Prur.ho rll':iada de apreciar el
.liledcllín de folio tn.
"Lo.~

errores de

" lO.·

Hab~r J¡¡do

hah<~r reali 1.ado

hecho~~~

docmn~nlo

de la .Cámar.a ele 01mercio de

que incun·ió d sentenciador fueron:

por proh~do, no c.~l<indolo, que el actor fue> d~:spc.dido por

actos de competencia tlc~leal w n la empresa;

"2o.- N" hahcr tenido por cierro, hallándose ad. que el despido del rlcmandan!o
se debió ·a ~ns conti nuos reclamos e n relación con la rebaja de su salario y
con la obligación de somct~ al nuc•'O régimen de <:e$.antfa".
Ell la demostración del .cargo hace refer~ncíu el i,mpugoaol~ a la confe.si6JJ
ñc1a del representante legal de In demandada. aludida prx el fallador tant() a folio
250 como 253 del expedieJJl.; y dice que cl lld·quem le otorgó pkno valor
probatorio a lu misma relacionada con el hecho 5o. de la 9cmandu,mientr~s ~lo
ne!!.ó e-n relación con el 6n. Tan aserrjvo como el anterior, con lo cual i n~urrió en
maniúllsto cnur de hecho respocto de ambo' lipos de prueba.
·
Anota el I'C1.··urrent~ que los documento en los que f undamcutulmellte se ha~a
el Tribunal ~on las cctti ficaciones Jc la Cámara de 01mcrcio de Medellín de
folios 19. 20 y 23, sobre emlencia y repi'Cbentación <le la sociedad demandttda y
de otrd constituida por el actor, de las cuales deduce que existe compc:tencia d,;sleal
de éste !lada aquella.
Argumenta t>l recurrente. en torno al docnrncntodcl folio 19 que el tnjsmo está
contro,·ertido por la ccrtifkación nbmnte a folio ~2. "'xpedida a ~olicitud del a
quo por la üíl)'lara d.; Comercio de Mwellfn, en la que ~e rnanifiesl.l1 que con la
c.Jeo'ominación de Repuestos Vire no aparece matriculado •lingún establecimie-nto
!k comercio ni socied ad en~¡ registro merc:mlil. Dice t.'l censor que del Ad-qu~m
hab\:r apreciado este u:nificado hubierd renido que pre.~ci nr.lir del nnálisi.~ de las
prinu:ru~ ce11i fkut'ioncs.

'famhi.:n plnntctt la <:etliSUr.t que a(m admilie.ndo la vali~z del ccrúficlldo de folio
19, h~hl'ia •preciación em'íne;o por parte del llil-qu~m en la com¡Jaración quo; decn1ó
de mt l:e.rrifica<.:ión C<>ll lus ohrnnte.< a foliue~ 20 y 23 sobre e~istCO<:ia y n:preser:tnción
legal de la deuumdada, pues ambo" documentos, pnr sí solos, no demue.~LI"dll In
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oompelencia d¡;slcal que Rcvuc•to& Vir;: pl.eda hal:>cr llevltdo a cal)(¡ comra Copafar,
pue:s los ohjeln~< so.:Wex do; lllnbos establecimientos comerda!es son diferente.\ y el
hecho de qu.; sea com\Í/l para los dos la 'enta de repuestos para m.o10re~ no pcueha
yue exista coincidencia entre lo8 numerooísimos repuestOScomo p;\nl saher a ciencia
cictta. que ~~ dcman.Iantt: veudía los misl)lns de 18 demandada.

Tras reuli~ar su ejercido de dcmrn-1mdón del e110r de lw~~ho que le endilga al AJquem.en la apreciación de lt'S tlocumcntos ante~ l)lencion1ldm. el recurrente examina
lá pmeba t~tim<>nial en punro de do~ dccla rmtet. tellidos en cuenta por e lju;c.gador.
Se lnn~ de la~ versiones de Mtuía &lena Naranjo Jarrunillo (folio 4 1) y Dione Rocfo
Un-cgn (rollo 45). foin torno a tsras dccl¡¡racioncs <trguye el iropugnantc que lo que las
le~ug~ no dicen es que llt demmrdada ·~ndía igualmenre ta"'Oles de o;O\lre '-()mm"
ne caucho,~ decir. que no e~i&tc coitlcidenciio entre lo expendido por las partes para
o:..•tahlecer la competencia clesleal. AdCillás el c.:tt~or califica de inc~acra llo vcr~ión
que el Tribunal n~ del tcsrimooiu de la depon•~•e Narauj<l Jammillo pues lo que la
testigo liS<: vera es que "cr. l!.~e almadn se wmd{(m retelwc/t)res /){ísit:amente, mmnes
de cob1~:. y orren t{lw son cauchos u empaqt<<<s. r:.mcm únicamrnt11 lo qu" >« vm día
allá, cca•i0110/mente .<i u11 ccnnprad()r nct-·r.$ilaba aigo .Y teniamos oponunidad de
Wl!dérsclu, lo lradamos".

Por tllrirno reif.cra el R:(:Urrente-, a partir ¡(¡; lo$ dos to:;stimoniuy que ex.umina
que no ~.xiste la ~ompetencia dcsleltl a la que lut hecho refer.,ncin t:1 Tcihunal.;ula
seme.nda recurrio.l~.
en su oportunidad de réplica, afimta e 1demandadn que clAd-quem no incurrió
en ningao yerro fáctico. pu~to que fundamento• su~cmenci~ ~n divt:rsa~ probanm•:
y que, además, se debe res~11·la libcn.ld probatA)riadef scorc.nciudor. por cuanm
la cas;¡¡;[6n no ~s una tercera inslUncia. D.- otra parte , agrega t¡ue. no cxisre
comradicdón entre los certificados expalirlos por la Climara de Com.~rcio, pucsw
que fuemn cinitidos en fechas difcrelltes. y bien pudo suceder q~c volunt:~riameme
se hubiera cancdado homalrículi< mercantil durante c.~ lapso.
Atlemá.' expone que el gi m de la~ actividades de. la empresa dc¡nantlada y del
establecimiento comercial del actor era C'l mismo y que con elln ¡;o; dem<>Str-~ba de
manen• o;xpre~a l~ violación dC' ln obligacióo de ti<.lelidad conren1pladu en los
artículos 56 y SRnurne rales 2o. y ~u. del c.s:r.

Avoca la Corte el ;.-srudio de ~ cargo propuc.<to P,OT el rlemandanre. eo el
entcndimicnl.o de qoc el ataque eMó dirigido es por In vía indire<:ta y no po r la
directa, t:omo lo menciona al inicio d,~ su escrito de impugnación. Así lo ~une luye
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la Corporación II!IS e'IJJdíar lnrcgr~menrc el texto ·de ~u di;cur.~o jurídico, e n el
cual la c~n~ur3 hace constantes referencias ala fonllll comn el Ad-q;um afrontó el
3JliÍii~is de los medios de JH\lcba allegados a k•~ autos, además lle impmarlt< lt e;te
.iu:z.gador dos e.rrorc~ de hecho, todo lo c ual es propio de la impugnación pur la vía
Indirecta . l'or lo ul"más, de tal manera tambié.n lo enK:nui6 elreplican \e <egtin se
o~rva en su cscrüo t!e <Jposición al ~1\Igo de folios 11:: y 19 del cuaderno del
l'ccurs<.> exuanrrlioario, por lo que en última.~ la imprecisión ter.mioológi ca dd
inicio del t~xro de la dcmauda de cas;u:ióu es catalog;Jh\c curnn uu simple
lap>R< r.almni y uo corno una defici~-ncia t6cnica del recúrso que impida ;,u
examen ;1~ fondo.
Asimismo, eo;

oto advenir qnc ~~n mzón " lu di~puc-olu por el anículo 51 dd

dl!t-rero 265 1 rk i 99 l,flrorrogado en ~u vigenc ia por la ley 287 lit· 1996, ctut las
rtorma' dAl r.lerecno s ustanciul seiialacJ~s como inr.lebidruncn le apli cfldas. ~e curttple
cl requísilo del artículo 90 lk:l Código Procesal del Trabaj o relativo a la indicación
del '·precl,prn ieg"t del <ml1m nadonal, qtl(' sr. e.rrime vioiada". Esto JIOI'quc a
P•~Sar que ·c l r~currcnte no d lu el artículo 56 del Código Sustanrivo del T'rallajo,

nonna en' la que el Tribunal cucajú la conducm imputada al a~lor para .:oncluir
que o;xistió jusla causa de de~pido, ~~ tncmcionó el mtfcu\o 58 ihid~m lHmhién
ci mclo pt•r esa Corporación con lal fi n y, ademlis, los ;utlclllu• 60 a 64 del mismo
código, pl't'CCptu éste lllúrno que<'Ofl.'llgra los \len:chos prerr.11dillos t n ~proceso
como con~ecumcia dcl rumpimiento rlcJ contrato tle lrahajo.
PamlaSah seglln el te;.:((> de la.'<l!r\l~nda conuoverti<la (folios 2A7, 24l! y 249), el
dc;.pido del dcinan,1~nt.e lp ju&rilic<\ e1f¡lÍJado•· Ad-quem a ¡>artir de htlbd- e-ncolllmdo
eti el trahaji\tlor accionantc actos de cornpetcD~'ia de~leal en frent,; a su entplcadon~ y
~ los que dio tal connotación ucudiemJo a nonua.~ de ~hn C.Oilli.'I'CÍ«I.
Sobre este t(\pi<'O del <:ontl ieiO jurfdico Ji jo el Tlibunal:
''Con~ir.len la Sala que el Vt'.rdade•-o rnotivo pa.m ésta dclcm1inación se origina,

no prt>pi~•nente' en el bnjo rendimiento ~C:ii8htdo itticiabnenlc, •Íno, como
rnr.s adela nte en fonna ~c n6rica lo ~cñala, la dedicación del actor 'ala••imta
de orrallíJ?ea.t, m ti.e111J,>O de la ~mpresa, con viáriciJs de la compañi11.' entre
lo:. cuitlc& e.,pecificmncnte señala 'diama11tes pum mec<miz:pdos' y 4ue al
finalrcit.cm con la t'xprcsión "'prQdur:tos ciltuins en los nwn¡:rates 1u y 2o".
"Se tle~taca que de cool'omlidau con el celtificac.Jo d~l rcgi~tt\) mercantil de
folios 19 (sic) ~~ demaud<tnte es pmpi~taxio desde el lo tk ma r7.n de 1990 de
un e.<t• blecimicnto cmm;rcial dcuorninado ' Retn<esro.t Vire'. cuya actividad
con&i.~te en la ' compra y venta de rt:l<!.fll:lloro.< muomotrict:s e indusrriaks
repue.ttr!~ autom.!!f~:_s (subraya lo sala) . El ohjclo so.:iai eJe la socied3<~
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e mpleadora incluye, de acuerdo al cer tificado del Secretario de.)¡¡ Cámara de
Comerc io de Mcdcllín de folios 20, 2 1, 22 y 23, la 'distribución y vento de

camisas para motorex y patse.<, /)iezas para vehículos automotores... '(~ubraya
la sala}.
- - - · ··· ·
··· ·
Y má,; adelumc sostiene el .iu:q;aJor de segundo grado.
·'No queda por lo tanto a la Salo la menor duda dt~ que el demandante sr.
dedicó por ruedio de un ~.sla!Jlccimiento de comercio de su propiedad,
concr~tamente en lo que '-C retiere a la conu:!tiali7.oción de repueslt~:> pan
automotores. al mismo giro de nctividadcs comt:rdales que <'Onfonnan 1)(
objeto social tk su cmple>ulor.
~A ún aceptando que perwnaln~ente no gestionó In venta de los productos de
~u e mpreSll, por cuanto la prueba en csto.: ~entido uo resulta categórica · sin
que deje d e ser par.a él cvmprometedor el )lecho dt< que como agente vend;:uur
podía indudablemente dltr pccferenciu a lo~ artículos de su e~tGillecimienro
e.n tletri oncnro de .~ u emple ador • el h echo de ~er propi~tario U<' Uol
establecimiento de comercio dedie11do a~í fuem parcialmem" al mismo camo
de ac 1hidade~ no puede dej ar de ser con~iderado .:o mo un acto 'contrtorüJ a
la l•lltma .fe i:omr.rrial y al lwnwdo y normttl descnvulvimie.nlo de las
acrivid{tde.v imfus•rillles, men:Mitlle.v; arles,males o al(r{colas ', según
t.lcfinición de cuJ:li¡)Ct.)ncia d~lcalu-ae el arliculo 10 de la ley 155 de 1959.

"~ juri~¡irude.ncia de casacitSn

la!J.orbl st: ha prouuncim.lo sobre In formo en

que la competencía dcslcul por parte del trabaj ador iufringe una de sus
nbtig:acione~ fundamcmn.le s. la d.:: obediencia y f'idelida(l, po·evistas en el
artkulo 56 del CS . del T. a'í como t.~mhién algunas e~pcciales ~ei\aladas en
el artículo 58 di)) mi ~mo código".
Planteada la situación asl, se impone pa.m o;sta C01·por·~ción estudiAr el asumo
hajo la .Splica en que la ~nalizó el Tribunal, sio que ~lk' impid2 <morar que en
sentir de la Corte éste de manera evidente se apartó de Jos tén ninos de la carta de
mmpimienlf.> del vínculo c,onrractu<>L
Ahora bicu, siendo cierto, como lo c olige el rallador de segunda instaocia, 4""
de acuerdo oon Jo~ cenific~do~ rle la C~uftra de Cvmercio de Mcdellfn (folio.' I9,
20, 2 1,22 y 23), t~ntn e l tr.abajildordem andamécomo sn empleadora. sellu.licaban
!t la ver:ta de repu'estos o pic!t.uS para velúculo~ automotores , cada uno u lrav'' " de
bt:ndo~ establ\lci miento~ de comercio, c:~u soln circuMtancia, acreditada~" tales
probanzas, 110 demuestro por sí mism.a. actos de competeucia desleal realizados
por el demnndartteen cvntta de lu reclamada. pues en realidad tal catc.goriajurídica
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k gisb(ia ~ctualm(~Ole en e l Tílulo V ll~l Código de C ome rcio, que se r~mite al~
ley 256 eJe 1996, y ante~ por In.< leyes 59 de 1936 y 155 c.l" 1959. •lUO fue la cit<lda
por d Trihunill, reyuiere ~lar« su estruétm·ación nlgo rná• que activid<tdes
comerdale~ coinc idontes

o At'íll~s de~rrolladas pordi~tlntas pcr:;ona~ naturales o
jurídicas, la l romo puede dt:ducirsc en conorcto de los >11tkulos 20 y 2 1 de la ley
59 de 1936, 10 y 11 dcla ley !55 de 1~)59 y del inci;,o ~egundo del ar!ículo 7o. de
la ley 256 llc 1996.

Y es que precisamente In que el legisl adnr c¡uiso pro~<"ger con la norma~ vidad
aludida ful: la libr~ y leal comperr.ncia económica de los pmtícipautes en el
mercaclo, panieodo del pt~:&upucsLo lógic<>, en una economía comn la colombiana,
de que .:~te último lo confonnaban, no uno. siuo varins asentes que desarrollaban
ul:tividaclcs •málo¡;as o similares. Tnnt<• hl l~Ompelencia leill, protegida por d
derecho vosi Livo comerci nl. l't>mo la desJe al, c¡\~ligada por uquel, timnau pariC de
una ·unict.~d dialéctica, que pmte de una re.a.li<.l ad tangible oon~isteulc en que hay
pluralidad de ~uj~ws compitiendo en el mercado, pur Jo cual, se i•t~istt\ ~l .~iruple
hecho de que el trabajador COHipit<t en el mi ~mo mercado con el .:m{'leador ni> es
suficiente para im putarle a ¡¡qllél competc nci" desl<:alque justifique la rcsci,;ión
de su controtto laboral.

En cstricw derechu para el emple.,dor es mcu~ter dcrnO'Jtrar. además de 111
concun·encia tle la ac-tividacl comer.:ial del trab<~i~dor con hi suya, que aquel,
prc v<~lido del contrato tle trabajo, wparado en Jos efet:h>s de éste ,•íncn!o, ha
.lesarrolhldu act~ de compete-ncia de~! .,a) como los pre.-i»tn.< cspc:dtkamo:n te e11
los aJt(culos 2 1 de la ley 59 de 19J6, 11 de la lt:y 155 de 1~59 y en ~-1 inciso 2o. del
ltrLícnlo 7u. de l:t ley 256 de 1996. Eu el .wb-lite, ning una de las conclur.t~s
cornc(Cíales prohihida; po•· la referida Jlurmalividad f ueron probadas p<lr d
empleador como comctiuns por e.llnJh~jador demandante.
Sl';'lltltdas las anteriores prcnú"ts cooccpmale~ cncueniJ<tla Corte que: el Arl·quem
cnrnstm d censor, pues, segón se vio, ftpreció
equivocadamente Jos docum~nlos de folios 19, 20, 21 , 22 y 2~ dd cuadcmn de
instancias, :U deducir<.!<: ellos cumpctClll-ia dcsÍcal del do::mand.lll!C w n su cmpl~adM
la sola círcunstauda de que, uno )' otro. :>;e <kd icasen a la v~nta lit' repuestos para
A\tlomor.or-.:s y sin que de tales pruebas doctJmmtales, pt>r sí mi~mas, se cksprenclan
tlctos de cumpetCtH:ia dcslr:.lll como lo~ lc¡;islados en el COnjunto nmmaUV(!
~í iJJ<>ttnió c!O. los en-.:>n.-s de hecho que le

roe

runeriormtmre citado, máximc cuando.:n lacomunicaciónde~pitlo no semanifie>ra,

expresa o tádramc nlc, que lo.s rcspectivos e,stablccimien(c)s de conlt)n:io de la~ pmT.c~
se dulicnran a contetdalizar los mismos repue.qf(IS para automocot\!.s.
Ahord bien, como por razón de lu prueba caliti.:a<.la ant..:s anali7.ada se impondría
quebrar la seniCncia ntmcria de este recur~u. es procodentc entrar a ~studiar ln que no
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tientl esa connotación pero que ~~ Tl'ihun:tl t:n o.)sre proceso. aunyuc no de f.onua muy
categ<ilicA, tuvo en cuCJlta pru<t sostener que Lt conducta del cxu·abajatlor contigumba
cnrn{lett:nda desleal. Ñft.:(lios proliatorio.; ~los qut' I>C refu·ió ~los sigui~nLCS ténninos:

·'tos testigos Maria ll~lena Naranjo Jamnillo (folio 41) y Dionc Rocío Urrego
(folio 45) so~licu~n. corno trubajadorcs ~~ ~el"•icío del demandante en el
rncncionaóo eswblccimienlo comercial, <¡ve a parle de retenedores para
automú~ilc~ que eru en realidad su principal objem t'Omcrdal uuubién se
Oh.pendlan tacone~ de cobre, urrcn (sic) de cau~;ho 'otros rep!N .rlos'; y no
>olo ~~~ Mellellín sino también en C<rli. Cúcuta, Darmnc1uilla y Cartagena.
'·En la demanda el demandante afirma t¡ue como vendedor 'debía viajar por
la.r dife.rettte..r ciudades del país' (hecho l o y_ 2o)" (cuaderno tk primera y
segundlt instancia, fvlios 247 y 241!)

De lo ant~s ll'llnSCI'im se colige que de lo ~woo por el Tribunal respecto a la
w rsión de lo~ aludido~ declarantes y In ~;,_presado en la demand<•. no es pooible dm·
por dcmmtrmla la oornpetencia dc~leul 4uc justiltc<tr.l d despido del actor porque.lo,;
püwem.<,., se limitan a rcla.:innar qti6 pruducto& v~dfao en el c.•table<:imiénto del
do:m:mrlante, y en la pieza pr(l(;esal, que por &
u ofu.io dehía viujur a distim..; ciud-.Kfeo;
del país. Pero es qtlo.) Adem ás d.: ews ttosti.mon ios y tllllCho m~nos del e~crito
dcmandatlor puede. infcrifse que el ~slllblt~ei.micnto del sciior Jaim Ville¡as ;\venia
wu¡e.-cialiu1ba la misma lútea de productos para au!J>motort:S que vendía -~~ rlemanclada.
corno tar.T¡l()(.'O que él;te. prevalido d;;su condilión de trabajador des"iam o Ulr~jera la
d iJ;,otda d0 ltt misma en perjuicio ti~ su emple-ador.
1::11 c.onsecu~ncia. el cargo prospera..

Plantea su a<:U$úCión en dns cargos, los cuale¡¡ fuemn invocfldos. uno por vía
directa 'f el otro por la indirecta.
Al enunciar d

akanc~; de

su impugnación el demandado recurrente afirma:

''Con el presente recurso cxn norditlarin tle casación ..., pre~endc que la H.
Cmtc Suprero;t de Justkia case p<uciaJm.,me la ~cntendn de !<egund~ ln~t.ancia.
en <:tt~nrn al revocar la de primer grado. declaro la nulidad de la cláusula
adkional al contnto de trabajo suscri!a emn: las partes para e-1 c¡¡mhio de
régimen de ~tfltf¡J~ y ;;umo co~lCtlCia tk': ello condeno a la sociedad
dcmandnda a pagar al actor la suma dc$1 2.. 143.958.66 p<.>rconce-pWde auxilio
ti e -~c~antfus y el 50% tlc las costas judiciulc~" .

l\úmc:ro 241\6
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Dice el ;;eusor que aw sa la senr~nti.a por la c-ausal prin¡~rn de c:o.s;¡ción. pue~
aqoellu es violatoria de la ley sustancial por interpretación errónea de los ank ulos
488 y489 del C. S. dl}JT, y 151 cid C.P.L. c.¡ue conc.Jujo a la índcbitla aplicadón de
los artículos 249, 253 y 254 del nlismo código, motliñcado el segundo por el
al'lfculol? ilel decreto ley 2351 ele 1965, 98 y 99 de la ley 50 ele 1990 en relación
con los artículos l9 del C.S.T, 151 3; 15 14, 1740, 174 1 y 1750 del C.C. Sostiene
~1 impugn;mle qut• el quelmuuo de estas norma~ se produjo en iimna diiec!;l,
, indepelldientcment.c de las cuestiones de hecho y de la aprec iación de. las prueba.'
allegadas a los autus.
En la demostración del cargo dice qoc la discrepancia con d semcndotdor "s
de urdcn.iurldico nl sostener é~fc que la Acción par~t dccl<orar lu existencia ele un
hecho no prc~cribe . por lo que, tratándrns~ del camhio, por pn= clel trahajadur,
del régi lllcn de cesantías queJo cobija, es a la terminación c.Jel conlr.;to de lrah~jo,
C\Tatrdo corresponde la liquidación de e~n prestDc ióo . q\•e•urg<.: de modo efcl)li v<>
~1 derocho del dernandaml} a solidtar $U reaju¡te. Dice el c~nsor que cuando el
artículo 488 del C.S.T. alude a que la oDligaciórl se haya hechu ~xigihle no .~e
refiere necesariamente a la ti:cha cle final iL;K;óo del contmlo, como lo so~ficne
erróneamente el Ad·r¡ucm, ¡.j¡¡u que flace rcferencm a la f&ha en QU.:l surge pm·a
cad¡¡ partJ.~ uel contrato laboral la ¡Xlsibilidad de exigir ele la otm el t:umplimknlu
de la nhligarión mtcida de lu nueva simat'ión ~;reada r or la ley .~0 de l 990, e$
decir, la mutACi6n del régi ulcn ele retma<'lividad al de liquid.ai;ión anuul del auxilio
de ces:mtías.
Indica qw en .:1 presente c..:;u, desde e\ morncnlu en que el <k-mandante y la
empkadom coiwinieron l<rl moditi<::ar.:i6n cid régimen de ce~anuas, Mlrgi<Í pA ra el
lr.abajac.JOI' cl uerccbt>a~xigi1·cl pa~o de la pic.,tacióu caus~dahastadichomontcnto
y pam el empleador el dc.rechu a que en el futurCI dkha a¡,Teencia fucru cak\Jlttda
a Tra vés del nuew proccclimicnto, por lo cual sí el !m baj:idur, después del aCII<~do
decamhio dt: régimen lcg-..t( comiderS que d consenso fue prec..~dido por la ftu;rza
que sul>rc él ~jercieronlos dirccti i'O>de la dcn1andada, debió instaurar la demanda
deulrO de lO!' trc.~ allos siguk.nte.< a la tC.:ha en <¡ue se produjo la u~tlliitl<:ación
coutractual, tocia v~7. que en ese momemo la COITcción patronal hahríu logrr,<Jo su
obj~tivo.

En ~11 réplic~ tlijo el extremo dcmandllnte q \JC el A.d-qwm1 no ~ftx:tuó ninguna
intcrpcetaeión <k la< normas referid"~ pnr el censor sino que la~ aplicó al pie del¡¡
Jelra, unol¡,ndo (¡ue los articulos 488 y 489 del C.S.T. y 151 del CJ'.T. fijan el
po n\o de p;¡rlitL1 para la prescripción de derechos y acciones Cll la fecha en que la
ohligadón se hi7o exigible. Anolil que en d fondu el punto cvntrov~11ido por el
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impug¡~ante es de hecho

pues ~o¡·respond~ a la prcguma: ¿cuándo se hiLo exigible
la oblig~c:ón de ésre ca.~o'l y la dcteo·miru.c:ión de ese cuaodo plamea tma diMim;iúu
cmre el juic io jurídico y e l de hecbo, p m lo cual es a líunable que d ¡¡¡;peci.O
u;nrral de !JI cuestiónoo m,lica en lijar el sootidu y alcance de los a."tículos anteS
citacln• del código su~ta~~rivo y proces;o] del trabajo.
Tumbién uúr111 a qu~ aún admiric ndo qu e el dt~Jatescaj urídico y no fáctico
la razón 110 la tiene el iutpugnamc, pues el hecho es que la declarac ión de
nu lid ad de una cláus ula ad irional al comrato Uc trabajo del demandante, como
la C(Hllruvertidu l!n el proveído sub .i•Hl ic~ , y el derecho a demandar dicha
anulació~l surge a la tcrminacil~fl del con trato laboral, porque solo entonces se
hace cxig ih l~ el auxilio de cesantía~ en cualqu iera de los dos rcg(m enes.
R(:<1nlca latnl:>ién el OlJosiLor que no se puede perder J e vista que ~n \Ü1ud de
la nul icil:ll de la cHnsula de cambio de régimen de cesaolfas ¿sta carece de
eii<:~ci a y que al producirsc )a dedaraci6n judic ial corrcspondic¡tte, St<gún el
anfculo 17-1.(> del Código Civil, la& eo~as vue h cn al e stado en d q ue. s e
encMtruban, reilemndn q u.; la exigibilidad de la .:esan1fa ínlcgra nace de la
fin•li?.adón del contrato (k trabaj o, recordando la mítxi¡na r~1n>ana según la
cuttl lo que es nulo de sde el ptincipio no se convalida con el transcurso del
tiempo.

t::mprendt: la Sula el estudio del prime.ro ele los cargus formulatll>~ por la
d~mandada contra la providcw:ia del Tribunal, acotando que lt>ído e.l lt.:., !o d el
alcance de la impugnación establecido en su demanda por el censor, a primora
vista apan:ce incomple~o. pue.~ no indica qué dcci~i1Ín 1ttlama de la C.on e c omo
sed~. de instancia en el evt··nlo en <¡uc se h6llc m~rito para quebrar la provitkncia
de scg.undo grado. ~o obs\ante, t:.'taoninado en su totalida~ el discurso jurídico
ex puesto por el impugnan te, se obscova q¡te d~::l n1ismo se pueden infe.rir l:u
cons~.C\lcnchts r¡ue é;tc per~igue de~ut.c e s tu Corporación como Ad-quem, en ca$0
o..:: que f.U ataque sea próspero, por lo que la Sa1a pro<:edení a cuminar en el fondo
los cargos propoc~tos en el recurso exrraordinario.
El desatino técnico q ue. la réplica le &eiíala a) primrr c:rrgo on se da. pue;; la
arguotl1ntación del Trihunal para ttesccbar la excepc ión t.lc prescri pc ión es
tOiühi1Ciltej urídi.ca por cuan(() lo que é.<te sostiene¡;~ que lHexígibilidml del auxilio
dt1 CeMtnda se produce a la r.;m1inución de l contrmode trab3jo. No Otro ~igniticado
se le puede dar a la provi,lencia l'ecurrida · .;uant.lo al referirse 11 la prescripción
CAp<'esa: "c.t en el momtJIIW de la ú,rminuci6n del •'OIIt.raúl d~ 1rabujo, por
correspondP.r a la llquidadón deficitaria deluuxilio de ce.sont(a, que .,urgr. ele modc•

e/éaivo
el denx·hn de lo.1 .derrlilt!dlmtes solicila1' su. reajusle, y p or ello fh!.<de I!Sr.
.
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frclw C(IITÚ(!Jr:JI a r.()nfarse d tén nirw de fJf'C<rcripci{m, y r11.1 a par1ir d~ la.fecha de ltl
fimw de la <.-láusulrt de. la senrenda que ctqllf .~,, revisa ~e der.l11ra nula'·.
Por lo t&nto, ¡x.>r este aspecTo no se equi vo<;<Í el impugnamv al escoger la vía
dif\:~:Ta acus:.mclo l:.t scutt:ncia ,le "ser "wJatorÚl <le lc.l.ey suscmu:ial a c!ui.Sa de
la interpmlación errónc•a de /(),v ar¡{,:,/os 488 y 48.9 del Codígá Sulíf<mtivo del
Tmba)<i y 15t del C6dígn <
k J>rtJ<:edimü.mto LQbural''.. ya q ue de acuecdu a lo
antes preci.•ado el Ad-qucmt se liwiló, en aplicación de la primera y nlfima norma
aludid as, a determinar cuál era la fedm de ,"'l<igíbilida\1 del au.viJio .Je cesantía.
oblig~iún cuyo reaj uste se pretcodl!t co.wo conse~:uencia de la declaratoria de
nulidutl tle un acto~~~ man ifestación de voluntad tlel aclo.>r que l ~mt>ién ser~lama,
para finalmenTe c<"~ncluir que es la de lemunad(>n del vinculo labor.tl.
Oesccndieudu, entonces, al fondo de la acusw.;ión fommlada en t.•Tc cargo,
hay c¡uc emp..~LHI por anm~x q ue p¡u·a c:;wblecer cuándu se hace! ex igible uua
nhugación labora l ~e l.iene q ue acudir, eu primer lugar, a la mrma su~tancial que
la re¡;ula y. e tl segundo Ténniun, idcmHkflda es:<~., determ inar. con fu nuameulo en
las prucllas allegadas ~on tal tln, y P'.1ra el caso esp.:cílico, co qtté fl'.<:ha ocuni6 el
supuestO de heciJo que consagra la di•po.•ición pertinente.
Quiere decir Jo antcrior ljut: cualq uief' cliseusión relativa a \a e.-tructuracióo o
no de \!na presctipcíón requiere. c.n aplic ..ción d~: los arTícui<JS 48ll del C..S.T. y
15 1 del C.P.!.. fijar, con ~ujeción ~otro prec~pl.o legal. cwíndo ~e hizo "xigible la
"re.<¡u:ctiva obligac:ión", lu que ti su vez impone, para .:sta controvers ia, au~Ji zar
si el Triburutl incurrió eo error c:n la i nT~lig~ucia o alcance tic lns nomta~ l~:>gales
citao:J¡Ís, at conclnir<1ue ello ocunió, pt\r tratarse de l ttuxi lio ue 'esamfa, n l.a fech~
tle tcrmina.."ión del contrato de trabajo.
I'lanleada la siuiación 3$Í, se tien e qu;: am~ de la vigenci¡t de la Ley 50 dt1990 es indiscutilllc que·, al te nor ue l w {culo 249 de l Cildigo Su~hlnTi vn del ·
Trabajo, la obligación de p11gar d autiüu de (-.,;antfa se hacía C.'ligihle "al
:erminar el comru/o de /rabaio". Empc1o , estv que era la regla general. en
Sentir o:J~ la CorTe, fue modi ficado al entrnr " " vigencia la meocionada Ley,
. pues ella esTableció, p araielamcnte al q ue vcnfa rigiendo ha~aa e ntonc~s; lo
· que denom inó ''F.l nw:vo réximeu esper.lill del auxilio de <'t:samfll'' , con el
que se vari6 lo n;lativo al punto qi1e es objeto de análisis en 1·a7.ún a 1(.1 que
dispu~sto e n su ltrtículo 9\l , a saber:

"1'. El 3 1 de Diciembre (le ~adn año St.l hará hi liquidación definiti va de·
.:csani.Ía, por hramllllidad o por la fr<K:Ci(on oorre.;pondienre, sin perjuicio de
la que deba e.fc<.:tuar.sc ~~~ fcchit d ilhMie por la tcrminadcín d~l cortTrato de
rrahajo".
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'"3". f'l valor liquidado por con~cpto de ~,c,antía se.consigrmrá ante~ del 15 de
febn:ro del wio siguiente, en cu~ota individual a nombrt< del rrahajador en
fondl) ele cesa~1tía que .;¡ miMm elija. el cmplemlor que incumpl a el pla7.ll
'c~ulado deber{~ pagar un dfn ele salario por cada día t.lc retardo" ..
Y se (lin una modi fkaciút\ por.quc como cl•:oncepto de aobligw:iónn es mirado
desdto lo •)ptica del deudor, se~ deduce daramcnlc de la regulación transcrita. (1ue'
en ese nuc"·o régimen del auxilio de c~antfa, .la cx igibílidad t.lcl mismo surge
1te~dl) el 15 de febrero del aiío ; iguicntc a aqu~l en que se reati~a su liq¡ridac:i6n,
la que a su VC7.es definiti va p<ll'a esa anualidad; adcmá,, si el empleador inctomple
con esa ohliga~ión, incurre en sanción morMoria. Estas circtoustaneills son la&
que permiten e imponen a la Sala sostener que cualquier contl\l'-'Cr:<ia relativa a
lo~ términos cu que tol empleador, que es el ohligado, cuantilícó para el respeclivo
año dicha prestACión social, deberá phuitec-.arsc a p<Jrtir de la lecha autcs citada,
~ t.:f día 14 de ese lll<;.$ es t'l IÚ!lite que é~tc tiene paJa tfc:pmitar la camit.lml
co,rrc~llOndicmc en el fon!lo de cr.;~antía escogido por el trabtLj.a dor y no incutT.ir
e.n la $anción anotada. Sanción que s.ejustiiica porque existe una obligación a su
cargo y no ~ ba cumplido oportunamente.
El ~l:ulido C!itt:rio es aplicable al a.~unto que. se trata ya que t:l r~ajust" del
au:Jtilio de ~ntfa prerendido está ruud<ldn .,.¡ la súplica relativa a la dt:<:.taratotia
de nulidad d;; la mani[c~tac.ión de VIJiuntad del dcm;md<illtC de a<;úgerse 111 nuevo
n!gimen que J>ll.l'a esa presracióu !lOcia.l Iegló la Ley 5() de .1990. Acogi miento que
autori.za la mism~ eo su anfculn 98. y cuya cxtcrioriza<·ión le irnponía al cmpleadM,
al ttonor de los anículus 1" y 3• del d.ecrl:IO 1176 de 1991 que la rc&lnmerotó,
liquidar en fonnn dciiniliva el auxilio de ct}santía del actor h~sra la k cha por él
.fij:1da y depositar &11 valor en el fundo por 6&tc e.legido. p.r.1 lo que tenia plaLo
hasta antes del 15 (f,~ fehrero del aJtO siguient" a la tasación, pues para esa época
no 11ahfa lerrninado el contrato de trabajo.
l'oo· lo tanto, en razón hasta lo ahora ~omenti1do ninguM dudH quedu 4u~ el
Tribuur.l interpretó erróneame.nt(\ los ~trlículns 488 del C.S.T. y 151 del C.PL
porque la exigibilidad de la obligación y por consigt•ieme., el clerecho correlativo
ctel act·~r, a rco.;lamar el pago d<~ auxilio de cesantla en los terD1i nn~ por él
solidtados, no ~.r(l a la terminación del ~ontraro de trabajo ,;ino a partir de la [e.;ha
cu que la dem;mdacta, con sujeci6u 8 los tutfculos 1" y 3' del d.e~TCtO 1176 de
1991 en concordancia con ~1 parágrafo del l1Itículo 98 de la ltoy 50 de 1990. debín
liquidar en fnrma düfinili va ¡;] valor que por conceplu de esa prestación social le
correspondía al actor.
Por el anterior aspecto, entoncc~, el c~rgo objeto de análisis dchetía prospernr
en el evento d<~ concluirse que t.:l denumd<lnte, dentro lid plaz.o y en los lérminos
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ya pn;dsados. no hubiese. reclamado y di!l('utído a la demand<!da lo n;l:~livo al
del't".dlo del auxilio de l:~anría couyo pa¡:o ahora pretende con sujeción a lo que él
denomina asi.~terrw. anJiguo".
Para dilucidar el punto precitado lo primem qtK: ·'" debe w.lvertir es que
indudahlemente en la manífc-<tll:iC>n de voluntad del a~~tllr deaccptar el nuevo régimen
c.specilll <Íe-1 auxilio de cesantía previsto por In ley .'íO de 1990, la que cotl.Sra en el
reverso del documento de tolio 59 del cuad<.m o de las instand¡ls y al qu<: se alurlc en
la diligencia de inspereióo jD(Jicial a toliu 47 úcrue ihidem. es que en esa CQilS!aJl!:ia
escrita se incunió en uulapsu.l' ca/ami, ya que en ella se expresa qtr<' rrooucnía efectos
"a ¡~rrrii· delfo. de marzrufe /9\111 .., ¡., que no era po~ible porque dicha ley em!l'~7Ó" ·
reg.ir .,¡ lo. do: enero eJe 1?91. r.s ¡lQf t-~ta ra1.ón que en >mm lógica hay que entcndt:I
que all( se hac(~ referencia al ru1o de 1991, c..:mno lo oce.ptn la parte demandada cuando
en ~u <kman()¡1dt: casnci(•l mcndona C$a fecha (folio :13); además. en la di\ig.encia de
inspección jl)(lidal tínk amcnte se pn:~entó f(rlllcopia do la :;olicilml !.le afjliaci<ln drJ
11dor al fondo dt: ce~Antías Prutccdó<J de fecba enero 31 de ! 99.2.
Quiere decir lo anr.erior, er)tor¡ces, que la ohligación del empleador •ie tl.:positar
la 5uma que po.- auxiiio de cesantía tenía derecho el dcmandamc hasra marzo &
1991, se hacía exigible, por· lo ya pr~cisado al tle.~pach<~r est.c primer cars() dd
recurA<• cxtrru:>rtlinario. a panlrdel 15 d"' febrero de 1992, lo que a ~u vct. implic;lba
r¡ue destk: entonces empezaha a correr el término de prescripción de los tres años
previsro por lo:;; anírulos '1K8 tlel C.S.'r. y (51 del C.P.L.
Por ronsisui<onte, como el actor, dt:ntm de ese lapso de los tres años, plameú
controvcn;ia rc~pecto a la liquidación y ta:s~¡cic\n de ,;,u auxilio dt: cesantía a tnwés
de la demand11 que dio origen a este ¡li'O<Xso, pues pre.'ICnt6 la mi$ma el 30 de
mayo de 1Y94 (tl. 5 vro. <;u<~llerrto de in.•t<~ndas), se tiene que paru e.~a f.x:ha ni
para aquellu ~n que se .~urtió el traslado del c~crito dcllWldaJor (juuio 23 de
1994), estaba configurada la pr~~npcióu propue~ta y, porcunsiguiente, ese medie>
cxceptivo no JlO<Iía ser acogido, como cfecr.o ocun·ió ~llnq uc por otro motivo.
Es ta ultima conclusión impide qu<: el cargo pro.•pcre, Jo (Juc no obsta par~ que
precisiones:

!>1: hagau las sigu iemc~

l. ·Siguiendo el crilerio t~¡ltlicional de e$W Sala de In Corle en d sentido que lo
que prcscrih,\n son los d~a-cc.hos y occioncs laboralc.s, no lus hechos en q ue se
sustent;tn, se r.icne que la iml,)rosperidad del medio cxceptivo menCÍl)nado, cobija
no solo el aparre de la pre.lel\Sión reiR ti va al pago del auxilio de cesantía "c:o11 el
sistema anrigud' ~;no también, por el ot".xo de cau.~alidad que hay, al que dice:
''Declarar que la demaru/(ldil. r.oaccioná al demondunte o somete.r.lt! al<l ley 50
de 19.90, en <:cmrra de s.u que/'1!.1' y quf, por l o tnnw. no e<· wi/ida .w d~.<.'lumcilin de
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•; o/uiii<Id .. ''.: J)arte esta de la Sl1plica que fue ()~jeto (k: pronunciaor.iemo expreso
en la senteucia de l Tribunal.

2.- i'or la ¡mte rior rs7.ón es por lo 4Ul: la Cmte :~o anali:Ga la prescripción u~sde
la persp.:ctiva que se formuló uoa preteo~iún exdusiva para obtener la dcclaratoritl
ue nuliduu uc úu acto jurídico del c.lcmand;mtc. como,~~ la declar~ión u" volunllid
de éste de acogerse a la l ey 50 de 1990 en cuatlto al auxilio
cc•antía, pues do::
ser así IA.s nonnas a tener en cncnta, por falta de regulación en los códigos laborales
sobre <:;'tu punto es¡x;t--ffico. serían la; del códi.g,)ci•il, ooncretamcnre la~ contenid"s
en su& artículo~ 1502, 1513,1740 y 1750, lo que a la post•-e pudría dur lugar a
llegar 11 dcducciuncs incompatibles ron dlsl)(lsiciones del O"ahaju. como por
ejemplo: q ue el términu paro pedir In rescisión seria t.!~ cuauo años: que la fuera.
difídl.alcm.e se darla porque el mal que produciría siempre admitiría reparación.

de

:3.- A~imismo, ta mpoco e-s acepta ble dc~atar la prctemi 6n que ori~i naria el
derechu al reajuste de la ccsuntía. comu Jo pide ~::1 demandante en la réplica, con
~ujeción al arrículo 43 dt<l C ST. q ue rc_gla e l tema de las cláu&ulas ine ficaces,
aduciendo que cualq uier cuo lroversia al rc.~peclu sur¡e a paltir de la tcnninación
del mnlmlo de trabaj o, por cuanto lu ~<¡ttf impugnado por s.~,. autorizado en la ley,
por si misma no e~ iDefic¡u, sino que :;lt vnlidct se impugna en rw.ún a uro vicio
del <;Qpse.ntimicnm.
SEGUNDO CARGO
Ac u~u

la sentencia por la causal primera t.!e ca5ació ol por ser violatoria de

l~ ley &ustancia l, dice, por la aplicación indebiíiB de Jos art.ículus 249, 253

y

254 del C._S. del T. modificad o d segundo por el artículo 17 dd decreto 2351
d<:: 196 5, 1~ cual se produjo como consecuencia d e la violación de m<::d in ,
lliOJhi én por indebida aplic;ldón de los artkulus ·¡ 9 del
14!.14, 15
1514, lfi02, 1603, 174U, 1741 del C. C. 145 del C: .R:r. y HlS y 210 del C .
de P.C.

c.s:r.

n,

AnuL~ que el quebranto

de la~ anteriores oormas se produjo po; la vía indirec.ta
por aplic11ción indebitht de las mismas, -puc~ cu n fu ndaii!Cnto en ellas el
scntencilt<:lor w nsidení que era i nvátido el acuerdo emr.: t.rabajadt>r y dern3ndada ,

•no,

por el t·ual el actor cambió al régimen de cesautías de la ley 50 de ·¡
siendo
a~{, reficrc . que su correcta apl icación h a debido conducir al nibunal ~ d<x:larar
v~lidn el convenio y a esrimur correclum\)nte liquidada la ces antia a la tín¡lli:t.ación
del contratu de tnobajo.
El recum:Uie apunta que la viol nción normmiva se pwdnjo comoconsecmalcia
dtc lo;. 4ue califica :.igltientcs emm:~ ostensibles de hecho:

Níunoo.>2<1l!ñ
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·.:.:..:=- -- - - - ··- - · -"l. T~neo· por de m<>str.ulo, ~ ¡>e..<:ar de no estarlo. que la dcmand:wa obligó al
rlc.rru'mdante a acogene ~1 nuevo n;gi men de cesautfus previsto en la iey 50 de
1990.

"2. Dar ¡JOr a<.:rerlitado, a pesar de no cs1arlo, que !u demaJluac.Ja ejerció fu~rza
o coacdón corura la d~mandante para ohligarta a cambiar~e de régiouen de
cesantías.
·
"3. Tener por estabkci(lo, u pesar eJe no c.,Larlo que la man ifestaciiín de
voluntad del demandante, pl,~>mada en la li rrna de la clúusu~ ;idiciooal al
contrato de trahnjo fue carente de llihertad (.~i<.:) y espontuneid~d;

"4. Dar jX)I probado, a pesar d.: m> estarlo, qu,~ la demandada cuacciooLó <ú
accor con la pérd ida del c.mpleo o la congelación de su s~l11tio, •ino se acogía
al nuevo r~gime11 de cesanti as de la ley 50 de 199Q;

"5. Tener por denwstraoo a ¡>t~ar de no rstw:J(l, que dicha coatcióot .e mantuvo
h<tsta hl temúuación del contrato de Lral>ajo.
· As( mismo el (\li;UI'f1:nte manifi~~ que lo.~ cnures de hecho que prceisó fueron
originados poo· ht nprcciacióu errünca de la$ siguicJttes pruebas y !u falt a de.
apreciación de la ¡¡ue más addame se c6pecificaró.:

Como pruebas errón.:arnentc apreciadas refiere In contest~ción de la demanda
a 18), la cláu~ula ~dicionttl del coon·a!O
cesantias (folio 59 vto. y 7 1 VIo.), la
contc&ión fiela del re-presentante lc.gal de la demandada (folio 63), a.qi como los
testimonio.s de .los folios 62, 63. .
164 )' 179.
.
pOI' la confe,;ión que ella t~mtcnga (folio l (1
de trabajo sobre v~rinciiin de régimen de

un.

Cnmo prueha no apr<.:.ciada dice que lo fue !u diligcncia de
dr: folios 66 y 67

inspec:C'iónjudici~l

.En l• demostracic\1\ del cargo arguuienta el censor t¡ue por jw·ispruuencia de esta
Sala qc ba sc~o d" manera coo~uante que por mutuo acucnlo entre empleador y
<!mploatlo ~e puede moditic.lr y aón cxLinguin;e el contrato laboral, pudicnt.lo t:nfl uc
las p;ute; ofrecerle u la otro ttM11[X'JJSaCKín ~ dillCII) para que arep~<.:.resciliard O(ltoLrdiO
sin que tal ofertapoed, ealitic:mse por ~í misma como ur111 furm~ de coacción n rlt~ violencia
ltie~eida ~'OlllJUia conuil¡xute. puc~ no se pu~ olvidar qu,~ ~1 emx, la fucrai o el dolo no""'
p.sino 1}\1<' se dch:n der~trar pk:nameDIC por q11it'D alcgw hahcrlos [!3(kcido.
1\linna llue eto t'.Sta materia deben tenen;c en cwnra las regl~s dd derecho
común, conforme a las cuules panl (lUe hl fueJ?.~' sea vlcio del consclllimicl\to se
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exige que a1cnnc~ una imensidad capa?. de. permrhar a UJl hombre de condiciones
norm~les wola amcna7.a de un mul irreparable y gnwe y que además sea injusta
siu que sen w fícientc el solo tculor revcr<;!lcial frcnre n los ~uperiurcs. Sosricne
que. nínguno de estos re<¡ui;.itos "" rc6ne en el vresettt~ ca.~o y que In m¡lyoríu <le la
Sala 4U.:.¡•rodujo )a provid.:ncia <cuestionada c;t.á equivocada, mientr..,; acie1ta la
Magi>trada disidente cuanuu .;srimó <Jue en el caso no e$ !á demostrada la cxí~1encia
de ninguna coacción que vkiam el consentimiento del actor-cuiUldo ~uscribió la
cláusula adicional visible a folios 59 vto. y 71 vto:
Tamhi~n hace

notar q11e en la comeswció•r de la dernnnd~ la em~sa ~ñaló qu.,
hí7.C1 urut propuesta económica para quien~~ de<'.idif'.ran acogerse-a la ley 50 la cual fue
acogida por c.;! demandante ~in que ~~-rionncnte hubieradenn;trddo ÍllCIHlfonnida<.l
alguna con ello, al mismo ti~lllpo que iltdicu que en la iru;pccciónjudicial se demostró
que la cmprc.~a pre¡<e.ntÓ a los trahaj<Klorcs un:o pmpue~ta ccon6uúcn oonsi~tentc en
incremcnt<~r lo.< salan~ de IIUQ1Cr!lextr.tordinruiaen las ~!<eS de mM7tl yscptiemba:
de 1991. proput'·>IU esaqu.; con~ignada en el uct<o de lu Uiligencilt fue pret.cridu por la
Sala fllilado¡a )'que no le pc•miti6 al luf-quem \:JlCOnb-ar que el cumbio de Jégimen de
cesml~Ílt~ k: ~ignilkó al trnoojalornn unpormnteillcn.-mento de su rcuMJnemción. ~
a la confesión fi¡;JI\ manitic~ta que con !11 contesU~Ción al hecho qui.r1111de la dcmand<s y Cúll
la in.~pecr.ilin judl~ial queda c:ksvancdda aqucU~. nplicabl~ a la dcrnandada por no haher
acu<lido su rep!t$Cntante lcglll al Últ<'.lll:>g'.JIOrio de ¡xutc al que se le citó.
f'inaln•entc anali:r.a la prueha tc~timoniaJ en La que se apoyó el ,1(/·quem. para
reiterar que contro el at.10r no.hubo la cnaodón a la que hizo referencia el tribun:1l
ele segunda insouocia inc·un·ientlo en ostensible error de hecho.
S~: CO='SIOI<RA
Ex~minad:l

la provi dencia de segu ndo grado en lo rl'-feren H; ~ las
aprecia.:iones d~ fallador SClbrt! 1~ circultSrancias en la~ cu~les el demandante
quedó inmerso en el· régi!llen de ''c~antías de la k: y 50 d<: 199{1, cncue ntr~ la
Sala que el fallo recurrido, de manc•·a principal, se fundamentó en la prueba
t.:srimnnial visihl" a folio" 62, 11O, 164, 1n y 171) del expediente y qne solo
d~ manera tangendal ~e apoyó en la confesión ficta de lo purtc demandada,
en apli•:ación· del artículo 210 del C.l>.C.
El Tribunal en tomo a este aspecto de la dJscusión_c~p=t):
·'Refúent~

al otro extremo (!r.l debat~ plamcadn c.on la sustentación de- la
apelación la dedumción en el sentido de que CtJrece d~ valjde-.t: lot manif(;!jtación
del d~manrlantc de acogerse ul régimen Jo.: cesantía pre\·i$to en la ley 50 ú1:
1990 por cuanto dicha expresión de voluntad estuvo vicillda por h1 coacción
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ejercida por el cm¡)leador dcmanclaoo, d~biémh.>sc proceder en consecuencia
a liq uithr el au?>ilio de cc!><mtín en fonna •·ctroactiva colllo In ordcna·el C.S.T.
p«rd trabajarl,)re~ vincul.lldo., antes de b expedición de dicha l~y.la S31~ es ti m•
jX'-rtí ncntes las siguiente~ consideracione~.

"De la prn cba t~s ti m'oníal practicada c.n este pmccso, cooc-ret:unente el
lestimonio rendido por .\ 1artha Eli.'a Cano Rendón (folios (sic) 62) y tlc la
prueh~ trasladad;; con la.s form alidades legales por cuanto se tr.Ha de
t.cstimonios recibidos -válid~!llentc en orco proc.-sn con ·illlclicncia de la parte
den1.~ndada , la , un! obra· en copia auténtica (mtículo l85 del C. ck: P.C.),
conformada é~ta enlre OIJUS ·por lo~ testimonios de Ol¡;u 1.wía Vallejo Cadavid
(folios UO), Jhon .J~iro Ramíre7. Po..;ada (folios 164), Diego León l:!u.~~mamc
VeL.1;;qncz (folios 173) y Gilben.o de .1. Romáu Usma (folio 1.7'1), su desprende
que ill empleadora dcmundaca ejcrd<í pr~~ión ~ubre v~rio.• de su.• tmbajadores
entre ellos el dcmnndi1Jlte con ~1 fin de qi•e seacogieran al régimeJl de ccsamía
establecido en la ley SO de 1'NO, t1duci~.ndo entre otros :U\:lJmclllos: que ~
lrataha <k un· régilllen obligatorio. que- a Jos que se u<:ogkrau ,qc les
incrernentaria adicionahne-ntc d ~alario, visitando a la familia de cada uno
para con vencerlas de que em más conveniente el nuevo régimen <le ~-e5antía
y agreg;mdo que lo~ trabajadores quo; no se aco~ieran al nuevo régimen $1.-"'Ían
despc'.didos.lo cu¡rl cumplió \ion algmWb de ellos". ·
Y má~ adelante eu ~u proveícfo también dijo:

"Fuera de lo anterior, en virtud <k la confe.•ión ticta de la parte demandada,
debe ud,nici rs'e (fUe es cienu IG alirmildón contenida en el he.:hn Su tle la
den:uUlda de que ·r~· empleadora, rm su afáJI por de:;cargar ohligacit)ne.~
Uibom les. obligó al d~ma.ndame a.aC<)J:t.<YSe a la l.t1y 50 de 1990, según/e
dijeum. para que las t.Y:sant(us se /us .<igcliera >naJu(iando un .f(mdo primd(J
drml/t< ll?tulría ww ren!abili;ltulmovor. Manij~stat::ión de w;lutiÚ/t/ canmre d«
/í/.>ertali \ ' t~lpnnf(ltJeicltu/', Confe.\J.Óll CS!a que 110 ~JJUl'eCL~ desvirtuada en C\
procllso·· (tls. 251, 252, y 253)
Por 1¡¡ lanto, uf estar fu¡u.Jada lu sentencia del tribunal t'$etldalnlcn~ en prueba
y visto el punto ccnlntl del ca¡:go, 110 pC>dfa ser ~lal'ad.1 en easución
por pre.sunto~ yefi'OS de IK:cho. " 1010 lo hizo el cen•or, puc~ de acuerdo con el
articulo 7o. de la Ley 16 <le 1969 en r.sa c.lase de prucbu 110 pueden basarse un
error de lnlnaturaleT.a, por no se.•· probanza c3liticnua.
te.~úmouial,

Allende el anlcrior a.~pe.cto, para la Sala también ~s evi dente que el tld-qu~m
acertó cunndo en aplicad(ln analógka del artkulo 210 del C.P.C. declaro la

cou.feción ticla de la demandad:c, da•tdo por cierta la illm:mci<in conr.cnida en el
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h.:cho 5o. de lu demanda, en el ~entido de que la cmple.tdnm obligó •l actor n
acogerse en Jl1Hteria de ct:sa.mías 11 la ley SOde 1990, pues, ademfts, esa confe•ión
no alcanzó a ~er <k$vinu"da por ningúu medio pmbatorio, ni ~iquiem p<ll' la
inspec.:-ión.iu<licinl cuya falta de aprcciadón cxtraiia al c.;cnsor, pero euyo contenido
carece oc. la eficaci<~ pan1 aniquilar Jos ~foclo~ de aqu~Ua.
Y es que <lOOen'ada 1<~ diligentia cn .:uesti6n se concluye. que en lo atinente a las
circunsrnnCias que ro<lcaron el acogimiento del ru.-.:ionru11c ni régimen de cesttntfa~ de
la ley 50, )a inspección judicial ¡;u ~¡ misma nada infomta al respe<:to en cuanto
insllum~nto, que e.s, de. verilicacicín (ácl.ic.a a través del examen de pezsonas,lugarcs.
<:osas n documeulos, ~gúo ln dcfine el :1rtlculo 244 del C.I~C.;lldvilliendoquc si bien
ella contiene infurllll) por p:me·lit: un empkado de )a de!llandada respecto al cnntCXIO
fáctico en que se produjo la <~Cepuu:ióu ilel dcnwntlame del régin:1cn de ccs.•ntfu~ de la
le>' 50, c.'~te carcc.;c de. la virruotidad J.l'lrd acnedill\rquec•l~ ruanif¡;:;¡aciónde \'oluJllad
no hubo coacción. pm<¡ue, en primer lugar, nó pueJI) ,;er t:ali ficado de tcstimmúo ya
·que se recibió ~;n las formatiúcs pmpias de ese tiiCI.liO probarnrio (art. :n~ '12.7 y 228
C. P.C.) y, por onnsigui~nte, tampooo puet.lc sostcueJ'!>e que 5e trata de la ~ituación
prevista en el numcr~l :lo. dc:lamc,ult' 211() del eó<ligo adjcrivo dvil, motivo por los
cuales CllreC~ d~ idoncid<u..l ptot>awria.
Pero e~ má~ deitCCpt<Jn\C en grocía u.:. discusión que dicho inforrue e> asimiJ..1bfe
ft uo tCS!ir)'lOHio, bien~ sabe que en élnt> <e podría fttndar cargo <>11 cas<tcil'>n, por
lo dispue.sto en el ya comcut.ado ¡IC(fcolo ?o. de la ley 16 de 1969.

No t,ahrá lugar a co~tus pnr el recursv c:tmtordínario porque el dd demandan~
tri•Jnfa ·~n el propuesto por él y, el del uc111andodo pt,Jmitió hacer unn corre~ció11
doctrin11.
5n consecuéncia, no habiendo incurrjdn ~1 Ad·quem en tus yerros qoc se
imputllll., el cargo no prospera.
·

J~

C o NSIDKKACliJN'F\5 o~. I );ST.,Nr:TA

En tomo al tle~pido de que fue.objeto el demanrlnme se rl:rilite la Corte atas
consideru~iones que ef~-ctuó pat'! decidir el targo 1ínico formulado por .;¡ en su

d.emaJldn de casación y .:o la.< cunles se concluye que la rcrminacil\n del l.~mtroto
lahoral del actor por decisíAn unilateral de lil emplcadom es injn~tu, anotando,
n.dermís, qu~: los motivos tcxtu~l menl.c aducirl<lS por ella en la cana de feS!.'Í8ión
del contrato (folio 68) no Jos encucn~ra demo~trados la Cnne. En efectO, en lo>
autos no hay prucha de que el trat>njador, en ~os hor:~s de lfllbajo, veodi~ra
re\cncdore& y diamaut.cs, uLili7.ando recuNO' (](; la demandada como viitricos ,,
pa~ajes, t'Offl() sclo endilga la reclamada. lllm¡xx.-o se liWIOSIJÓ ni conducta rebelde .
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dd demandante ui acritud dcsatiunte c::untra su enipleador, como también se le
acusa en el documento de e;uincí6n un ilateral delnt:xo cunttactual
Por lC' tanto, e u sed t: de:: in.s tanc.i a habrá de confio·roarsc la condena
indemnizatotiu que en la pruucra illslancül se impu~o a la demandada por el rlespid~>
rlcltrabujador !·edamAnte, y que asckmle a la suma de ~16 '774.2?.4.
En mérito de lo expuesto, la Conc Suprt:ma de Justicia. Sala d<: Casudóu
Lahoral, administrando jtmicia en noml'orc de la república y por autoridad de la
ley, casa parcinJmcnte ln sentt:nciA proferida ¡;orla S~la 1.aboral del Tribunnl Superior del DistritO Judicial de Me<lell in, fechaJa el 12 de julin de 191J5, dentJu del
proc.e~ourdinario l;tboral de primer'd in~tnncia pmmo vido por JaiN Villcgas.'\vtmia
contra ColomiJiana Ft~bricllnted(, l'aru<>· CQtj1f'AR Llda. en cuanto.\ revocó la
decisión eJe primer grado de tlcog<::r la •úplic.a lod<>Jnnizatoria pM despido injusto.
y"'' la C~$a en lo dcmá.~. En $Cde de instan.du confirma la conden;l índemniJ:atOria
impuesta tt la ~mplcadcll'a p.w ~~ dCspic.Jo inju~to del uen~t\nduntc. w~ada por el
jU>;gailo de prime.ra inst~ncia en la ~uma ole $1 (f. n<~.224.00
Sin ~hts

fl(Yr el

recurso de casación.

C6pie.<e-., noti(íqucse, insértc&c en la Gaceta Judicial y rl~vut!>lvase al Tribunal
de origen .
}o.cé l<ohr.rw fiar<?. m Ve,6'aYd, Fn~~tá.rco Escobar f{¡~nriqu~'<., R<¡ji1ei Mlutk< .
A rcmgo, Jnl'}5c l váh rultU:io Palacio, Germán. G. Valdés S/Íncfu,z, F<<rnando
Vásquez Bntem, Rmm~n Zú.fiiga Vulverde,
1.-~wra MalliCirira M anr.>I!Lf Gon;.6/ez, ~k.cretaria.
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SAl..'VA MEl<NO DE VOTO [)EL lJr. RA.PAEL ME.'V'DEZ AJMNGO
Las p.·ueba;· que le sirviucm {lflm.fnrmar .111 c<>nvi.:ción tYIÓII constintiúa.<
pm· la carta tle rermimu:ián del amrraro d~ rrabajo. de la que dedlljo el
.falladflr de al;,ad{f que "elt•erdadr!ro mntim " del dc;pidt; In com·liruyó •w
d ba.i<> rendimiento 111 q11e ~e hm:c a/uyián al comimzo del ,tocurrw.llffl sino
"... la dedicaciún del oclnr 'a la wmra de mras linei;s en til!lnpo tle la
empn~.~a. COII vifrticos tic la compa>iitl ·.. ". ; y de.sput!s de ttpreciarque éste
fue •1 -.erdade1v 11h>tiVQ de la /ermint>r.ir!n del r.·o111raw, nm fi<n!Urmento en
ío.~ certijiratlo~ de re.giSI/'0 mercántil, los re.<timonios y In cifi!mar.·i ónltecha
por ~1 denUJJldimre eJUII denuJnda in ida/ .t., estar abligado en .fi.l ccmdi<'üi11
de Vtm dedor" ¡:/ajar por lll~ diferenTes oiudades del paí.r, concluyó que en
el proceso quedó establecido que Vlll~gas se de.rlícó, ¡.wr m~dio de un
esmblt>cimi,,to de r:omerri.o de .1« propiedad, cnncr6ttJmente lo t¡ue se re.fien:
a la t'OIIu·rc:ializaci611 tle repu,•stos para au/nmorores, al mismo gim de
acri••idades C:(Jittef'!·ial que conforman ·~1 objeto social de su cm¡>leador.. "..
Pam.td Tl'ibunal el afiO de <lt:skaltad mt!rcc.nlil que laborolmente configw·a
t<tta vioúu:i6n de lo nbligocüín ¡;enero/ de fidelidad del lrabaj<ldnr para
con el pOtrono. se din 1'" la medido ~~~ que el clemanda11U en un
e.srnbfe<·imU>,nw C•>merdal de .~u proplediut se dedicx'i " ...<u m(rmo ¡¡iro de
acril'idad.e.l m merdales que l 'OI¡forrmm ei objeto .socioltfe su empleador. .. ".
; y dir¡f¡,> que t::·• innegable que m el arl.!ficado de ff!J/i.m o merc<lnril aparece
t:on:oignado que d demartdanlt~ es propietariv de un establecimiento
comett·ial t lly a a<·tividad consiyte m la "cmnpm >' venia de tl!te.n.,dores
¡_uttomolric«y e iJJdt.t.<<riale~ rep~tesw.v araomvtmu " - que es ~J parte del
.:errifiauhJ qu1' se 11-an.~cribe y rew llll .m eljallo acusado-. o>mo iKrmlmentl'
es innegable que el abjetv $ocia/ de la srx:i~datl empli'adom iJICluye la
"distribucí6n y ~entu de c:umi.~<l( fJC/ro molore.~ y pmt«~. pi<•:.:rl.< pam vehfc11los
aummokJreJ" - ;Cimbién lfl subrm'O 1!1 TribunaJ-.. ·, conforme figura t'A el
correSpondilmle certifiwdo del .<~·~:n!IIHio de ilr Cámara de Conre.JT:Io dt'
MnklliJr. se impor~e concluir <JW<la Ú¡¡icaiiUmera di! eslabi<u:er .<i lo C(H1Vicáún.
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que se formó eljallwlnr es o nn manifiesramcnre et.mtroriu a la r.>idenda que
resulta de los autn.•. era ex"mi111.mdo prcviamen/e el tcstimvnio de Maña flelenú
Naranjo y Dion~ Roda Urre¡;o; pero ct>fi'U) ute exanum no /)«ede haurlu la
Corie en sede dr. casaci<S" mímtrus nn se le dmwoúre prr:viamente er~vr
.ii.mdado en una pntcba calificada, no debió la mayoría darle prosperidad
al r.nrgo, ¡)ues al proceder de esa fumra desconocin fa restricción que el
arf. 7• dt' la'ley 16 ele J969/e impon~ en el examen de las pmebas.
En contra. de lo c¡u" apreció 1~ mayorra, con~idero que en este caso no podía
por njngún <l$pecw lencr éx iw el cargo. que al ca nzó prosperidad, puesto que la
sentencia atacada de manera por demás clara expresa que se ju~tificó la lerminación
del w ntrato de tral.>ajo por babee violado e l ¡rabajador In fidelidad que de a~~uerdo
co11el anículu 56 dol Códi.¡;o Sll!llanlivo del Tr.obajo le del>e a su paLcono, y mmlta
que en la propusición juddica prc:.entada por el recurrente brilla por ijl\ au:¡cncia

dicha dispo~ición.
Es c iertt• que el aniculo 5 1 de l Decreto 2651 de 1991. cuya vigencia prorrogó
la Ley 287 de 1996, establece que es sulicientc:\ citar una norma sustancial para
que pueda e'studia!'llc la acu~ación formulada contra el fallo; pero ello 1\0 <.¡uiere
decir que si, como t'Jl esle caso ocurrió, el Tribunal suMeutú específicamenre su
COJ)do~ión de que la desleal concurrencia cumercial del trabajador intiinge la ·
obligac ión fundamental de fidelidad prevista en el articulo 56 del Código
Sustantivo del Trahajo. pueda excusárse lc al recurrente la umisión denlru de la
propos ición'juridica del únicu precepto legal que •e refiertl a la fidelidad debida
por cl lrabajador al patrono.
·

& un deber del tribunal de rosación panir de la prtsllllcióo de atieno de la
senrcncia, y, por lo mismo, no le cst:í permitido favorecer al recurrente dando por
~en lado algún desuc ierro e n la ~h.:c..isión <.jUe específicamente no es. denunciado
como tal. 1\nnpow p uede la C.nrte en dicha &~de apartarse de Jos verdaderos
fundamentos prohalorios de la sentencia.

En e~te caso la mayoría no &ólo le dlspen.~ó al impugnant.c la omisión en la
propos ición juridicn del artícul o 56 del Código Sustantivo del Trab ajo -llnica
norma que expre-~amente se refiere al d~bccde fidelidad que tiene el lrabajador
respcclu de s u patrono-. s ino q ue sin e>lar planteado en el cargo, antes d e
comcn~ar el análisis de la~ prue bas reseñadas como las que dieron origen a
los ermrcs de hc<:ho atribuidos a la sen lencia, oficiosamente an otó llUe el
T ribunal " ...de manera eviden1e se apartó de los ténni-nós M. la carta de
rompimiento del vínculo conrcacrunl..". , conforme a pnrece dicho en el fallo del
que discrepo. No discu>o s i csta consideración tiene o no fundamen to, lo que
afirino e s que el recurrent~· llO le planteó a la Corte es¡c supuesto dc~ucieno del
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juez de al!.ada, y, por e~~1 razón, no ~e <ti u sta a la técnica del recurso el prutir de un
supuesto diferemc al pre8entadn por quien acusa 1~ s-cnrenda.
Fuera de ello, en la .<Jcntencia se etuu.1gua que la violación del deber de Lidelidad
la d.-:dujo el ! ulgado r de los cerLiticados lk la C•tm ara de C omercio de Mcdell ín
cxclusi\•amenlt, ~o.~ a que no es cit.:rla, paesto que con sólo leer el f~llo resulta que
fueron cuatro las pruebas en las que ~e has6 el Tribunal de Metlellfn paro concluir
qu~ Jairú Villegas .'\venia incurrió en nna conducta contraria "a la huena f~
cnnl\:rcial y al hOilrado y nonnal dcs~m·olvimien!C de L,,s ~crividadcs m~n:antiles,
rutc~analtls o agrfcolas". tul ..:ual está die no e n la semeucia a~usada; e igualmenrr.
fue con e.;;tas pmehas que se. convenció de que C·Sle acto de compctcntiu desleal
dellrabajador frcme a su patrono implicaba una inftxción de h1 obligación fundamental de fidelidad del trabajador para con el patrono previ~t.a en e l tantas
v.!Ces mencionado anículo .~6.
t::stas cualro pruebas que le ~irvieron pma formar. su c.onviccitín e~tán
por la carta de terminación del contrato de tmbajo, <le la que.- dedujo
el fallador ,,,. alzada que "el verdadero motivo" del despido lo constiluyó no el
bajo ren:iinúeoto a l que se il<<~ alusióot al comienzo dd documento siJlo " ...llt
dedk •ci ón del actor ' a la venta de otra$ líneas en ti empo di: la emprcl<a . .<:un
~i:íticos de la compañía' ..". (t'ulio 247); y después de uvreciar que éste fue ~.1
verdadero motivo de la terminación del contrato. cnn l'ulldamentO en los ccniíicados
de n:gistro mt'J'cantil, lo.s te5timonios de :.V1 aríH Helena Namnjo Jarumillo y Dimle
"<ocfo Urregu - u&hajadores al Sl'l'\;cío tic Jaíro VillegasAvenia- y la afirma::i6n
!:techa por el demam.l;ontc en s u demanda inicial de estar obligado en su CO<tdición
de vend1:dor a viaja•· por 1:~.~ diferente~ ciutlade.s dd país, concluy•í <1ue en el proce~t'
<JIH~d() esrable<:id\1 q ue VillegM Avt-.nia " ... se dellic(>, por medio de un
e'tablecinticnto de. \~omercio de su propied11d·, COjterctamenl.C lo que *~ refiere a la
comcrcialit.acíón de repuesto~ para automotores, al mi~mu giro de actividadeR
cmncl'cia l que confonnan el objeto social de su emplcallor..". {fnlio 248j.
con~timidas

Quitte lo anterior decir l¡U~- paru el TI'ibunal el acto de deslealtad mercantil
que laboralmente configura una violación de. t.~ oh ligación gen~ral de iidelidacl
del tru.bajadnr para con el patrono, $C dio cola meliida en que Jairo Villegn&Avetüa
en un es!lihlt~dmienlo comerd:t! de su propie.dad·r.e dedicó " ...~lmi.smo giro,.,_~
:.cdvidades comerc iales que conforman ~1 objeto social de su <.:Ulpleudor..". ; y
t..lado que es inn.:gable que en el certifi.:ado de rcgi~tro merc;miil del fclio 19
aparece ·con~ignutlo qoc Ville~as :A,venia es propietario de un c~tahi~ÍJ.Ilienlo
comercial cuya ac!ívidacl C(;nsi&te en la ''compra y vc(ita <k rete1Íedore~
automotri~~$ e in<lustrialM repuestoo amumotores" -qoc <.* la parte del ccrtiticadu
que ~e transcribe y resallll e n el fallo acu~ado---, como igualmcme es innegabl<.:
que el •Jbj.~to ~ocia] de la sociedad empleadora iucluyela "dislrih\lción y venta ele
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camisa.< para motores y
pi~.l<JS para veh[culos amomotQf\;l;'' - tam bién lo
'uhrayu el Tribunal -, confort\lC figum en el ~lTTespondientc certificado del
secretario de la Cámara de Comercio de MrA~llín, ~e imp(ln<' concluir que la
tÍ11i<:a manera <k; esfJib!ecer s.i la convic ción que se formó el falladur es o 110
ruani ficslamc nte co111rarí3 o ht evidencia q ue r<!.SU!ta Lle los auu1.~. era exanlinando
previ."'lllente el tcstimotúo de María He lena l'!'aranjo JaramlUo y l?ione Rocío
L'ncgo: pero como e.~rc examen no puede hacerlo la C o1te en sede Lle C<lsación
· rni·entras no se le d~muestre prc,~amente error fundado en una prueba calificada,
no debió l ;l mayoría darle pro•reridad ul cargo. pues al proctder de esa fon'lla
desconoció la restricción qu;, e J·nrtícul(l 7• de In Ley 16 de l\J69le impone en cl

examen de la:> pmcba~.
O<.; esta forma dejo consignadas la« ralone~ qu~ me ll.,varon a no compartir la

Lledsión de casar l a senlcocía.

Ruf<lcl Méndt•z A rang(l.
Santafé de Bogotá. D.C. l9 de febrero de 1997

CONTi'M'fO DE TRABAJO A r m tll¡flfVV H JO!CONTII!..H:OS DE

TRABAJO SUCESf'IO.~
Los contratos d i' trabajo allegados, mL<Rstran que d emandante y
demmullu/(, susaibie.mn dos <:nntrato.~ de t.rahujo a térmit~~> fijo; no
oiJsUmLe, uunque po'~":tua qr.1e e l p1·imoro fin.alizó el 30 dr. aiJril de
19lR1, de acuerdn a tu rerumciu wesen iuda por el tmiJajadnr, a {a
liquidaci¡Sfl de p restaciones y al w •iso de salida al!SS . .¡o q11e las pruebas
n:fle)an, en.especir<l las ccmtenida$ en los libros e.r<~mina.do.<, es que tal
cu/ll!a/0 sr. pmlongó ha$/tJ el 30 ck moyo del mcnr.ibnada año. pues.
como quedó establecido P.ll ac,ípitl.'s amulores, el crc:turprest<i suvicios

duran/e l'l citado mes de muyo. r:..t importante de.nc¡ca.r que en el pn:~·•me
¡:aso ta .Sella admite la posibilidad de que las pam·.~ lwbie.~ell celebrad<>
sucesivam«n le dos cmm ·uto.t de l.roha¡o, en forma independiellfe y
auwnurna, dado que lus caracrerísth:a.t especfjlca.< Qltc lo rmlc:an

evidencian que t'/ segundo nos" pacr6 con el propósito fraudlllttllto de.
menoscabar los derec:hcl.t deltf<lbajudor. CunJí1nne con lo ¡.recedenu.>
(Jtteda demosrrad<l el primer error de hecho atrihuitú> nl TributtaJ, que
se C>?n.~idera.~r¡ficicme para que la Corte c<ne parcialmente la stmtencüt
impugnada, pru!s los rt.\tantes de.wtino.<.fáclicc>.t y lo flrer~ndi® en el
segundo cur,í(o, apuman a dejar sin efecto la.~ co11denas, impuestas .mbre
la ba.<e de q1.1e sólo e:xi.,tiú una re/adt!n lahoral, conc/a~sión que, se
repite. fue destruida en a.rle análisis.
Cmte Sotprema de .Tusricia.- Sala de Casadún Labwal-. Santafé de Bogotá.
D.C. veinte llc febtt'.rO ele mil novet:it:ntos noventa y ~'Ícte.
!\.1;¡gistiado Ponente: Dr. Jorge l vdn J'alocio Palado.
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Por In Corte se decide el recurso de casación intllipuesto por la lndtMtria
Colombiana de Lápices S.A. "ICOLAPf7" contra la sentencia de.) 23 de abril de
1996, profeüda por el n·ih¡onal Superior del Distrito Judü.:ial de Cali, deutro del
juicio •lue le adelanta Mig~«:l Samia¡¡() Reyes Jurcunil/.o.

Miguel Santillgo Reyes Jaramillo ll aonú a juicio ordinario laboral ala Industria
Colombiana de Lápices S.A. "ICOLAP17." , para qúc fuera condenalla a pagarle
la indcnmi1aci6n por despido inj1•sto y la moratoria, el ré<tin~fc de la cesnntía
incluyendo d facTor de viáticos, la pe.n~ión Mndóu y laJ. co.•tas del proc.-'Su.
En ~ust.ento de sus preten~ioncs afiimaquc el 11 de agoMo rle l\17¡1 ingresó n la
entidad demandad u como a•i~.Cnte del cootadOt gener:ll y en 1977 fue ascendido
a contadt)r general; i1 partir de 1986 fue promodonado a a.'islemc de ventas. pero
sólo en 198!1 le legalizaron sus nuevas funciones a trav~.s de contrato tinnado el
3 1 de mayo de 1988, pre\i a .5olicitud de renuo~ia del cargo anteTior.
, En el 111e8 d~ mayo ue r98&recibió $200.0()().oo, como bonitio:acicm y, a panir
de dicha fecha fue promocionado a jefe de ventas a nivel nacional e intcmacion;tl,
devengando viátiw~ .en pesos y ~n dólare~. ·
l.Vkdianw cormmicación del 20 de septiembre de 1993, el gerente o.le la empre.Sa
le ordenó a' umir funci(•ocs coUlO conrndor, en umr cl3l'l\ y ahic!1u desmejora lloboral, ·
at<>nlatoria contra su dignidad; razón por la que. en cscrit(oIic.! 29 de sepTiembre
9iguient~. le expuoo al geremc, en 10 pumos.lus mor.i ~os por ltls cw.les no aceptaba
d nue"'' cai'J(O. Esta negativa dio origen a que fuera llamado a descargos por
'desac~to a !M ord"nes irnpunidas' y, d-e~pués de ratificar sus ramnes, fue
sancionado di~ciplinariarnente con su~peu:>irín por el Término de 8 dfas.
lu~

antcriotes ht~t·ho8, y el de que en más de· J 9 años de ·•.:rviclos. no h~bía
rec ibido una llamada de atención; lo afcctarou en su salud cn.fom\a tal que la
Unid•id de Salud lvfe.ntal tld l..S.S. lo IOt'apacit.ó por 53 día.s. Tiempo después, el
. 25 de n(lvíembrc tle 1993, presentó renon ciu al cargo de Oerentc Nacionnl de
Ven1a.•. :uendiendo la solicitud del pauono y p;rra evitar pmbl~ll\a~ d" saluu: en la
comuniención io\•oró l11s causal"s prcvist.a' en lo~ artícnlos art. 59 ord. 9 y 57 ord.
que ~uu~tituycn jusTJI c.ausa pam la t~rmin3Ción mtilateral del conuau> de tmhajo.

s•,

Hn la liqui dación de cesantía para Col fond os y en la definitiva, lCOLA P!Z
no incluyó el fr•cwr corro~spondiente a los viáticos; que entre el JI de agosto
de 1974. y el 2.'i de noviembre de 1993, <>fecha de la renuncia forzada", no
huho solución de conti nu idad, así figure renunci110do c o1 abr il de 1988 y
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celebrando un nuevo contruto e l 31 de mayo de 19&&: q ue, además, la
de mandada dio aviso de ~u ¡,alida al i.S . .S. el 31 dt: mayo, día en que firmó d
nu~ vo ~ontrato y avi~cí su ingr~so el 5 de julio de 19!\R. El último salario
dcvcu~ado fue de $562 .500.oo mensua le-s y e l prurnediu de viút icos de
S240.00tl.oo !J:\I'a un total de $806 .500.oo.
En la respuesta a 1~1 demanda, la e mpresa negó unos hechus y de otm s dijo no
c<•mt:arlc: se opu."1 a la pretensio11es y en su defensa propuso 1~ exccpcinnt:s de
prescripción, inexistendn de la obligadón. carencia de acción o derecbo pará
demandar; la ge nG-rica o innt,mináda y compemación,.
El Ju?.gado Prime ro l aboral del Órcuito de Cali . m¡;diante sentencia del

16 de e:ncro de 1996, conu~:nó B la Indus tria Colo mhiann de Lápices S.A .
•·lCOLAPIZ" , a pagar ~1 demandante $5 .017. 169.oo por reaj uste de ct>sa ntía~.
S2.íl03. 196.oo por indemnización por despido indirecto y S?..4.596.oo di arios
dc,de el 2 5 de noviembre de 1993 " hasta CtHmdo ~e. cancele la L<ttaliuufl de lo
a<lcndado como indcmni1.ación moratoria"; la absolvió de. las dcmii$ P<~ticioncs
y lc·impuso eostas.
,\TW!IÍl la demundant.e y ~1 Tribunal. a travé~ del fallv profe>i<ln e! 23 de abril U<>

19\16, modifiró el numootl 2" liiC!al a) de la ~<Cntencia r<.:currida y, en ~u lugar,
,ondenó a ICOLAPIZ a pagar al actor li3.597.l69.oo por réajuslc de cesantías:
confirmú lo• JtUmerales 1•, 2" liternle.s b y e, 3• y 4" y le impuso costas parciales a
ia etl'lp!>esa.
Cou:;ideró el Ad-quem con ¡¡poyo en lo~ testimonio~ rendidos por rabio Rojas
Ríos y Albeiro Pante,esAroaya, en los documento.s qu~ cootien~n la.' in~cripcionc-.s
y desa.iiliacíones del actor al l .S.S, en la corre~1Jom1cncia enviad.,, en el in\'cntru:io
de salida del ~!Jnacén, e n lo~ soporte' de autoriz~ción tlurame e l período
compre<l{lido entre abril y junio d~ 19:88 y los cornprobantcs u~ pago por gastos
de viajes y reprt>~cntacioncs de dicie mbre de 1992 a novicn•hre .o.lc 1993, que la
rdaeió:l laboral fue una sólu e ininterrumpida.

Fue intcrpueslll pnr la demandada. Concedido y admitido se entra a resolver.

Con él aspira a que la Corte CMe toLalmeme la sentencia impugnadu, y que CJl
sede d~ insumcia !'evoque eJ• todlt~ sus parte~ el fallo lit: primer grado pnra, en su
lugar, ab..'Uclva a la d~mMrtada de todas las súplica5 de la de.ruonda.
Para tal fin l'unnnla do~ cargos los cuali!5 fueron replicados.
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PHIMRR CARGO
Dice:

·•t..a I(Ciltencia acusada violó 13 ley su~tnncinl por la vía indirecta en ltt modalidad
de aplicac ión indebida de los artfculos 22. 23, 55, 61(An. 5. Ley 50 /90). 62 (Art.
8 Dcto 23 51 /65), 127 (Art. 14 Ley 5011!0), 130 (A rt. 17 Ley 50190), "249, 25:¡ (An.
17 Dcto. 2351165), 254 y 65 del C.ST. dt:ntro ue ltt preceptiva del artículo Sl del
n,~ereto 2651 de 1965". (folio l:l C. de la Curte)
Afim~a 4uea la tnmsgresió11 ele las aludidas disposicionr.,, llegó ol sentcuciador

por hahe r cometido lo~ siguient.e~ eOTorc~ de hecbo:

''1). l labcr dado por demostr¡¡do, no cM;iDdolo, que entr" la Emprc>a y el actor
e-xistió Mtlo una rclatiónl~t.oral que ruv<:> unadur11ción dd 12 de Agosto de 1974
al 25 de N n•iembn; de 1993.
><2). Nu haber dado por demostrado. esráudoln. que entn: las parte; en lir.igío.
se configurdfOII <.Jus contrato.!. de trab<J.jn diferentes en e l tiempo y en el eqpacio.
donde el prim«m terminó por renuncia od actual c:lemBnd;mte y el segundo por
dec i~ión unilateral del mi~mo . .

"3). No dar por dcmostrduo, estftndolo, tille la llmpre~a u~mandnda canceló de
buen ~ fe las p_re~tacione.• ~o,,iales al actor a la rcmúnacíón del primer coutruto do:
trabajo que finali?.ó por renuncia del mismo, e igualmente la• d¡;J segundo por
deci~iún unilateml del demandante.
Que " A lo:; untcriores yerros üklicos Jlegrí al lld-qu(,m por la errónea apreciación

de l11s 'íguien1e:; pruebas:
'' I)Líbdo de la d~tnanda

(Jul io~ 27 a

JJ¡

"2) Carta crel 4 du ahril de 1988 (folio 4 7)
"3) Liquidaci ón de Pn:staci(lnes Sod<Lle~ del Actor de Mayo 2 5/ 88
(folio 4 R) .
. "4) Av iso de

lngre~o

- !.S.S ,ie Mayo 2ó/R8 (folio 59_¡

''5) Aviso de lngre.•o - IS.S. <.le Julio 51!.!8 (fol io 60)
~6} Gontrdto de Trahajo - Mayo 31 de 1988 (folio"' 2 1 a 24 y 49 a 5Zj.

·
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a 139 y 177 a 180)

·'8) Libro ·annco Santander de Mayo de 1988. Comprobante el~ Egreso #50 de

May(> 9 de l9B8.
"9) Libro B anco Santander de Mayo a J uní o de 1981!. Comprobante de Egreso

#16 de Mayo 6 de _I9Ss.

.

.

''lO) Libro ~anco Comercial Amioque i\o de nn~ro d e Junio de 198!l.
Comprobante de Egreso #5 de Mayo 5 de 1988.

·•n) L.íhru Banco Comercial Antioqueño Salmniua d~ Abril a Junio ele 1988.
Comprobante de Egr-e>~o 1106 de Mayo 9 de 1988.
" 12) Audie nc ia de Septiembre 11 de 1995l:'rcsentación Libro$ "llancos (folio213).

" 13 ) Testimonios de Fabio Rojas (folios 78 a 79), Albeiro Ponteves Amaya
(folio 88) y Ernesto Lozano Rodrigucz (toliO<i 98 a 101)

Igual1neni.C , como pruebas ÍLI<'.S!.imadas, las siguientes:
"1 ) Hojas de '"ida del Actor(
"2) Nóm inas

d~l

folio~ 182 y

183)

rnes de Mayo de 19li8 (folios 187 y 196)"

(f~>lios

13 a 15).

En s11 detl1(~'traci6n. la l'cusura alcg'.l que l11 cmpre.sa efectuó una liquidación
de prestaciones sociale~ a favor del :tCIQE por d periodo comprcnc.lido enuc el 12

de agosto de 1974 y d :lO de abril de 198S, en donde aparec-e su fimw sin consmncía
a lguna de incnnfonnidad, n.i haberla dc 300nocido o redarguido de falsa.
Agrega que el aviso de ~aliua all.S.S, del 2l'í de mayo tk: J 9R~, pre~emado el
día 30 siguiente, ocurrió ante,; de la celebración <Id segundo contrato y que:, por
lo tanto, nc> ac redita que el actor laborara duran!~ ese m~s. ·sin o lvidar ·qu<' los
avi su~ se hacen eu el mt:s siguiente aJ·retinl del trabajador; que, portales motivo~ •
. no fue ace-rtada la ~lu~ión d el n-ihun al a ese re-specto, w m•>tampoco t.:tl lo que
tiene qút: ver con t:l a,•iso de entrada alln~tituto, con iecha de re~·il:-.o del 5 de juliu
sig11ieme, puc.q la conmnicadún fue heclt~ de.n tro de un lapso prud~ncial, constando
como día de cmrada el 3 1 de mayo anterior.
·
Dice que e.~ inctJcsrionablc que las <:(lndicioncs en que se celebraron los sendos
contrat<" de trabajo, eran diferent~s, pues en el prim~-ro. a término imk:finido, del
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'l2 de agostu de 1974, el ac.:tor fue contratado ¡>ara dcsempeiha el cargo de A.•istente
del Departamcmo de Contal:>ilidad con m nu ncracir\n mensual de S<l.OOO.on,
mientnl~. ~~~ el ~egundo a tétmlnn lijo, <~on un salario mensual de $1 65.000.oo, no
s iendo pn.>cedcnte lll inferencia del fallador, de que el últüno le era totalmente
dcsfavoral?le adcm á.' de no ser éste un demento juiídico ~uJkientc par.t deducir
la exi.~tcncia <k: una sula relación l~boraL
As e vera qoe el con te•üdo re¡üstrado e n li>s 9 lib ro~ agr~gndo& e n la
ín;pección j udicial, por ·SÍ sólo no acreditan la continui<!ad del 1mbajador y
consecucnrial.mente 1~ exi.,tcocia de uoa ~;óla rdacióo labornl, ya 4ue su amílisi.~

:\rcoja ro sigu icnce :
"1 ) Compre>bante de Egre~o lt5U de. Mayo i 1 de 19!:18 por $JS.888.oo -Libro
dcl B a11CO Royai-Cali - Mayo de 19ll&, q ue se' rdiere a los ga.'!m de viaje deJ
actor de P~reíra, cancelado J,llCdiante< la Tmjeta Cre.()encial en el He>lel Mellá de
esa ciudad del 30 d.; abril dc 1988. fe~ ha ésta en que finali7.6 el primer contrato de
uablijo y que por tanto no es de r{'.Cibu para t.:mnpn>b<tt qtll~en verdad tmbajlí en el

mes d" :-.1ayo siguiente.
~2) Coruprohantc de E¡;- re'o # 16 de Mnyo 6 de 1988 -Lihro del Banco
Saruander- Mayo a Junio de l9!1R, ft l'uvor de Armamlo Rmnfrcz y que tiene como
soport.e nna relación de gaoto~
,.¡aje a p,l~to-lpiales del 21 al 25 de MArto de

oc

1988, dond~ f:ícihnentc se puede deducir que fue unu acm~dón anl<.'lior del uctor
al <nes d~ Mayo/88 y que ~óln su pago"~ hizo en la [echa aludida.
''3) Comprobante de ·E!;reso # 5 de Mayo 5 dv 19~8 - Libro Ranw Comercial
Antioqueño - Enero a Junio de 198S por concepto de <m aviso en el pcriódioo El
Heraldo de 13urranquiJia por $9.400.oo qu~ fue aulorizado previamente por el
uctor y cancd ntlo en c:;a tecb<t.

"4) Comprob;lnte de Egreso #Ofl de Mayo 9 de 198& ·- Libro del Banco
Coruercial./\nlinquei\o - Salomia de 11188, que corre.~poodc al·pago de una cuerna
ck cobro de Euclides Vi\hmue7., cuyo soporte llcv¡t la tirma c.le l a,~lt>r inici(tlmentc
en Abril 21 de e.~c año, pagado dim:UJ.mente a ~~~ b<:>neficinrio en la r~cha indicru:la".
(folio~ 17 y 1!S C. de la Corte)
Afi rll\a que "los dc•nús co •nprobaltlcs a que se refiere elmi~mo (folio 221 ).
que corresponden a autorizaciouc~ que rr..alizó en el me.~ de< ahril o a parrir del
me; de j uulo <le ese nMo, o(>tienen ninguna in cidencia pro hawria por .;uamo
1!-<aán comprendidas tJUTallh: la vigencia de los '(]os CQnlrnLOS dC Uahajo que
reg ulnron la$ relaciones labl)ral~s de las purtes hoy en liligio". (folio 18 del
C. de lu Conc).
·
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Que las hoja~ tic vida de.l1rabnjnd<1r MliCsmm la .:Ai81.encia de (los vinculi.ICione~
laborales distint~< en el tiempo, las cuales ~e corrobora11con la~ nóminas llc lilayo
de 1988. donde se dejó (.'Of1Stancia que el <lemnndnnte recibió en la segunda
quinct:na de ese m,~s la~umadc $7 \4.849.l10 por tonccpto d¡,; prc~tacioncs ~ociales
y qiJ(; fue rccibidu por é~te, 1al como obro en b lit)uidllcÍIÍn de folio 48. y que, por
ello, dt:bt; conside~-arsc este pago con1o válido, porqw fue hecbo por la empleadora
de bue.nn fe. 'in querer burl ar los llcr~ch~ de Reyes Jaramillo, comnlo d~dujei-on
los lhlladoreBde instancia, aplicando asf indebidamente el mticulo254 del C.S.T.
Argu~-e que los dedardnlcs Fahio Rojas Díaz y Alheiro ?onreves A maya, parten
del supu<'.,f.o equivo.:ado de presumir que como 11() vdan físicamente al dco1andanll:
éste debía estar en correrla. fuera del silio de trabajo y; <JIIC un análisis
desapasionado c<induce a afirmar que ésto., no Licnen d suficiente respaldo
pmbatorio que acn:ditc la comimoirlarl de Reyes Jor.uuilln al scr,·icio dcl lcolápiz.
Que, por otra parte, la simple circumi<IJ1Cia de Q11c el te~tigo Fmt:>to 1.ozano
:<otlrigue:r. fuem antiguo gerente de In <:!ltlpresa no es >utkicntc urgumcnto para
descartar su dedaradón, en cuunrn relaru de la e-xi~tcm:io de los do; cOntratos <k
trabajo, independientes el uno del otro, poo·que e~.; ~dterio seria aplicllbk tnmbién
u los qu11 depu•icron en faYOI' del denoandante.

La réplica se opone al cargo, con clarsum.:nto de lJW la l)rueba IC!>rimonial no
puede ser fundamento del error de he<•ho. porque las prueba.~ documentales aptas.
en principio, n<o fueron el v~rdadem apoyo de la ~entenci~ acu~ada.
Sr.. Cc'li'ISIO!'.RA

Con el fin de t:Stablecer si el Tribunal incurrió en los o::rrores evidentes de
hecho que plantea lu ccnsum, procede la Cone u e.taminar la~ p!1lebas en que se
funda el ata<¡uc.
Corr~•

lo M>Stiene el in1pugnantc, no huy Cüntrovt-'f¡;ia alguna en l'U:tlliO a que
Samiago Re:ycs Jaramillo comen~ó a rres(~ ~ervicios a la lndu~tria Colombiana
de Lápice~ ell2 de agosto de 1<.)74: que el4 de ~hril tlt} 1981l prcscntl\ renuncia al
cr.rgo ljUi: venía desempeñando, con efectividad al 1" de mayo ~ignieme (folitl
47): quo:: por tal razón la empt'CSa efe<:tuó una liquidación de prestaciones so<'iale.~
por vulor de S7l4.850.oo por r.l petiodo compro.:ndido cutre el 12 dC agosto d'C
1974 y d 30 de •tbril de 1988 (folio 48); y qu.~ d ~ 1 ele mayo dd Jn '~mo ano
relchm un nu.;.vo. contrato a término fi.jo (folios 21 a 24 y 49 a 52), habiéndose.
terminru:lo el 29 de octubre de 1993.
No ob~tante lo anterior, el To-ibunal, luego de analiz~r tanto la prueba documental Cl)OlO la tL~tiJnonial allegada al expediemc com'iclcró qu"' rolo existió una
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laboral, al ~:oncluir que no hubo solucióu de continuidad en !:1 presmción

rlel servicio.

En ese orden , mvo on Ct1cnta la document<ll pettincme contcnidll en los libro.•
agreg;tdns eo la diligencia de inspección judicial, pam convalidar contU ajustado
~derecho d estudio qu~ sobre ella hi:w el A-t¡IW y c¡trc le···permJtió ratificar la
continuidad en el scn·icio deo Miguel Santiago Reyes Jaratnillo, en los 31 dlas del
lllcs de mayo de 19R8" (folios 27 del Trihunal), pu.os, H su pawcer, nc• pudría
cmendcr~e qtlCen ese pe~io,io hubiera ''fir mado y autoó:wdo documenm~ propios
de s~ s funcione; e inclusC> recibiera ga.stos de viajes como lu.s relacionado~ cu la
scmencia revisada en <11 folio 4" !.folio 27 C. dell'rihnnal).
ti examen de los referid~>' dOcumenw.~ mnesrra que el attor autorizó con su
.firma, ciertos pa_gos, en lo' •Ígui~me.s díA.q: el 9 de rnayo de 1988 en la orden p¡ora
cheque, por gastos a laciudatfdc Pereira, por valor de $35.888, segúuwmprol>anr.e
d~ cg~o 50 del 1'r d~ mayo sigúiente. del 1\hro "DaflC(l Royal Cali· mayo 1988";

el 5 de mayo d~ 1988 en la orden para cl1~que, por reiuiL~~o mayor valor gastos
¡le viaj" según relación adjunta. pnr valor de $7.559.oo, c-mnpmhanr.c de e~reso
16 del6 de 111.1)'0 sigui~te. del libro "Ban co Sanwnde.r" "mano a junio J9¡j8~; el
2 ele rruty<) de l<JXll en la •)1\len para cheque '"puhlicaciím rl~ anuncios "'" el diario
El Heruldo. por valor de S9.400.oo. comprobante de egrc:w 05 del 5 d~ mayo
siguiente, dellibm "Banco Comerd al Antioqueño" u.,nero a junio 1988"; ~1 5 de
mayo ti<" 1988, .:n la cue.llta de w hro de Euclides Yillanu;:r., por valor oc $11 .750 .oo,
cmnprobante de cgr~:so 06 del 9 de mayo de 1988. dellibrn "R(IJICo Comercia.!
Ar\lioqucño Salomia~ "abri l a junio 1988"; y el27 de •uayo de 1988 e•t h• orden
pard ch~c1uc pvr "ga,tn~ de atención Sr. Mario Rinctín Gcrunte de venras do Seuon
y Milh~n - Barrnn<¡<lilla", por valor de $9391.ou, COillprol)ilUI0 de egreso 13 del
14 de junio sigui.,nt.c, del libro ·'.Kancu del E&lado" "mayo a junio 1988".
Quedaclam, enrooces, ~el fall•<.lor® segundo grado oo se equivocó al ócducir
que <.<1 demandante pre~ró >ervicios dur~nle el mr;s de nJayo rlc~ !9BR. pul!s su
JW.Onmnienw lo basó soh•'C la~ techas que registran las órdcne• para daho1·aci6n de
ch.et¡ue.~ o las de Jo;; supon~ de los comprvbamcs de egn:su,.indepcndi~llo.:menre de
que, cumo lo alega t:.l recucrt:me, los ga.•r.o~ que los originaron se hul>i~r~n pre.sentado
en 6pocas distintas al mencionado me~ dt: ma yo. Sin embargo erró al referirse al
~undo = o de trabajv ~lebrodu, romo ~vcnt~iORO pard el ll'alx\iador. En erecto
dijo que ~e trataba <le "un <~onlraro de•favoruble p.uu su~ int<.,re<es frenre al anterior,
por cwnr.o d in icial era a rénnino indetirt.idu, mientm~ el ~<:gunrlo .contratO lo fue a
rérmino tijO de Ull aitu, l l1C8Q Ílk!ln~ulc cnnc)UÍIIlOS ;("L ~>1e dcsfU\'Or:lbie SÍmpJt:meiiiC
al c..mtabili?.~r Jos ca::.i 14 aiios tramcurridos cr11re el 12 de a!!osto rlc 1974 cuando
ingresó y "130 do ahrí l deJ98S cu;mdo renunció pura rcingt-esar 3l días~ e..o;m
es, el JI de mayu de 1988". (folios 24 y 25 C. del Tribunal).
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No CHbc duda algtma que elvrccedente raciocinio no fue el adecuado, ya que
el primer wntrato, suscrito el 1:2 de agosto ,\e 1974, en manera alguna p{)(lfa
ciualogw~. como a l.érnúoo ind" Ciuido, pue.s expre~Hmenre. ~u cláusula quinta,
cousagrl\ que los do~ prim.:ros meses se consiucrarfan wmo de periodo de prueba
y que '·eucido éste:, su dura...~ón wín "de un año contmlo a partir de la fecha de
iniciación de tahures y si a11tes de In fecha de vendmiento del tieGipO Clltipulado
ninguna de las pmte~ avisare por escrito ,¡·la orra su tlctenninaeión de no prorrogar
el oonrrmo, con una antelación no inferior a treinta (30) días, se entcnder.í.rcnovado
y· por un ( 1) afio y a.\Í succ; ivru1K•nte". (folio 44)
Queda claro de Jo dicho que el actor prc:St<~ se-rvici<>s dur3nre d mes de mayo
ele l <JXR y que cele!mí t:uu·6u empleutlora do• coJitratos a término tijo. Conespond¡,
enlonce~ a la Sala estabk:,~cr si, en v~:~rdad, hubo una sóla relai:i6n lahoral como lo
estimó el Ad-quem.
Los contratos de l.rab<\iu Hllegados (fol ios 43 a 46 y 49 a 52), muestran que
dema11dante y demandada süscrihiemn do;. contratos de Lrabajo u tér!l1ino lijo: no
obstam e, aunque parcciemqul!cl prim<:ro finali.Wcl.30deabril d~:~ l988, de acuerdo
a la rcnunciaptl:>.:.utada por el trabajador (folio 47), a la liquidaci6o de prestaciones
(folit• 4R) y al a'l'i~o de ~nlida al l.S.S. (folio 59), Jo que las prueba~ refkjan, en
especial las li{)fJttnidll> co los libros examinados, "" t¡ue tal cumrato ;;e pmlongó
hasUt el :>-Ode mAyo del mencionado año, pue$. como quedó establecido .:u acápites
ameriore:;., e.! a~tvr prestó ~c-r,·icios dorame el citado me;. de mayo.
Cabe nfifTil1•r que el segundo contrato d~ trabajo, cdebratlo d :JI de mayo de
1988, tiene plcn11 elkacia, si se tiene en cuenta que, contrario a lo rleduddo por el
Tribunal, frente al pruneTo. al acrnr no-le erJ dcsfavor&blc dado que fuero1:1 de la
misma modalidad -3 término fijo-, aderu;ls de <lUC las funciones que iba a
dc~empt:.ñar eran de un nivel sup~rior al que w.W:a ejerciendo y su uuevo salario
superaba el llll!elior. Obsérvese que el primer wutrato, fnc liquidado ~obre un
~alado mensual ele $1~8.400.qo (folil> 4ll), lllienrras que en el óJtimo CO!Itmto se
pactó uno equivMcnte a $ 16S.OOO.oo tnensualc•. (folio 52)
Es Íll.lpommte destacar que en el prc~ente ca~o ln SaJa admite la posibilidad de
que las part~ hubiesen C<:'lebrado sucesivam~ntt: dos contratos de trnbajo . en forma
iudependil'lltc y uutónoma, dado que las car~~eterfsricas cspecitil:as que lo rodean
~videnciun <lue else.gundo M se pactó con el propósiro ti-duclul ento de menoscabar
Jo~ derechos del rrabajfldnr.

Com(lfllJeoon lo]JfCCIXIente qucdadt:!no.9ntdocJ prin= •~dehccho alribuicln
¡,J Tribunal, que :;;: ~:onsklera suficiente p<l11l que la Colte cru;e parcialmente la so:.ot\:ncia
ío1pugnada, pues los m<.tantots desatino~ fácticos y lo rretcndido en el ,¡cguruJv cargo,
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apuman a tlejar ·sin efecto la.~ cond~nao. irn~ll.q sobre la base de que sólo existió
una relación laboml, concltt~ión que, se repite\ t\le destruida en esrc análisi&.
No sohra anow.4ue la prosp~Jidad tfel car.;o es p<~rcial, cola m(dida en que
larubién s..~ condenó por indcmni1.ación por despido inc.Jirccto (lir.erfil b, numeral
2° de lap¡ate ro:;olutiva del Callo recurrido), aspcc~o sohrc que la Sala no e.~aminará
al 110 hab~ sido COllll'OVertido por el impugnanre, ~in perjuicio de las pO$ible~
dcdsioncs que en ese .sentido se rome•• en imtancia
CONSmERACroNt;S t>B Jl\SlA." C'''
P.~tabiOt:ido co•uo quedó al resol ver el ;..urgo, que entre la~ ¡iarrcs se ck:san·ollarun
en fonllll independi~.nte dos contrato& de tr abajo. se entran a escu<iiar las peticion~
de la ciernanda teni~nuu en cuentA, adefJ\Gs el alcance nc l;o impugnución que fijó
cl t:enso1·, excepto la relativa a la iodemuizacit~u por dcl.l'ido indireciO, por la
limitación com.;ntada- al resolver la <tcu~ación.

En virtud c1c que el primer contrato de tr.1bajo a ténuino lijo ;e exr.~ndió ha.sra
30 de mayo de 1988, proccderf11n e-1 o·e ¡ojuste de la cesantía, dado que el úllimo
mes de dicho periodo no fue incluido en la llquidacióot correspondientc.al mismo
(foli(> 48), y la illdemni7.ación •noratoria, reclnmao:la pof la ftllla d~ pago de la
totalidad de las p•-.:staci on~s >ociu)e,~ de ere pri me.r contrato. Sin embargo, como
la dcM<md.ada propuso 1~ excepción de prescripdún (folio 64), fuenn es dcchrrarla
:probada, ya que lus fres al'lo.~ pam prctend~r d reconocí miento de t:tles conceptos
lt'dnM:Urtiemn sin que el trabaja.:for hubiem elevado la demanda pertinente.
.~1

E~ importante advcnii en reloclón t:onlos viáticos, que e..1:os .~causaron en furnia
pcm1ancnte, tal ¡:omo·•e desprende de los docullJ~'Illos de folios 161\ a 172, ¡~Jcgac.Jos
Ntla Tn;pección .Judicial por la misma demandada, (ver folio 243), los ct~Lle..~ rcgifótl'llll
lo cancelad('> al tralxtiador vor ho&pec.laje y alimcutació•t duran.te los añQ& 1991, 1992
y 1993. Re8ulia indiscurihlc entoo¡~~• cole~>ir que, por a"um<ld<ll'Se didJu simat:ión a
lo pre•~oen la twtc inicial del olll!neral i 6 del arúculo 17 de lfi Ley 50 ¡Je 1990, lo;:
mencionadO$ viáticos hacen parw del ~aJario que recibía el actor.

Pura li<]llidar la ce:;autíll por ..1 jlCriQc.IO comrrentli<.lo entre el 31 de mayo de
1988 y el 3 1 de dicicmtire de 1991 , se_g11n solici tud que lrici~rn el mismo
demandan\C al acogerse ·al régimen de. 1<~ Ley 50 de 1990 (fol io 53), -~e tiene un
womw io mensttal por vifttico~ )' alionenración durante el tlltiouo afio <)., dicho
periodl) de ~8l.325 .oo qu.: sumados a los $JOO.OOO.oo de sueldo fijo mensual.
arr~jan un 101al de S381 . 325.66. Cons~cucn.cialmeme, una Vé~ hechas la~
· op.,m.:ioncs.arirméticas por dídl<\ lapso de tiempo. (1291l.días), da un valur de
$1.36<>.416.94; como únicamenteconsignó $1 .075.000.no.lc adelldll $291.4lú.94.
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Respecto del aoio 199'2, obra cons!.Wcia de hubt'l' devengarlo UTJ ~fl.lario de
S4 5CI.OOO.no m á~ el promedio men sual de viátieos por dicho periodo equivalenre
a $84.09!>.33 da un total de $534.09~.:'\3 4UC e>, lo ClWoespondient<: a "·>te periodo.
Como le consignó S450.000.oo le adeuda $84.11\15.3.1.
Por el 1ño 1'993 re~ibi6 por viáticos proporcioualmenle en pwmcdio mensual
$ 130.869.78 (Sl.417. 756.oo i 325 .X :JO) (JUe suDUldos al bá~ico de $562.SOO.oo
(folio 54) arroja una cifra th; $693.369.78 pura ou total por ctlsantía dc $625.95!Ul3.
Por mnto, le adeuda $11ll. .145.83, dado que w ticamentc le canceló $507.!ll3,oo.
'No wbm .1nmar l¡ue la~ cifras que registra el folio visihle a 172, no se tuviefl\n
en cu.;:n ta, dado que, se ignora, e~peciftcamemc que concepto comprende los

s•

valore~ anotado~ en la
colunma; además, porque tampoco corresponden a la
suma de la~ cifrds que ap;orccen hori7.onralmcnte a su lado por bospooaje y

alímenta<:iótl.
Ac lar~do lo anterior, es nc...
--csario precisur que lo uo J>ll);lll10 por la e mple>tdora,
de acuerdo a las Jíquidacioucs vista~. asciende a $493.658.10. Sin e mbargo obra
oon~tuncia de que el 24 de mayo .de '1 9'94 allegó al !uzgad<l .:opia del d~posito
judicial t:ll favor del demnodanLtl por va.lor de 5592 .21!'l.c,o.

N'o ohstnntcqne la ~umacunsignada supera clmontt>dc lodcbidopor cesantia,
estima la Snla que la empleadora, dentro tle l expcdient<', 110 justificó con motivos
atendible¡, la falta de inclusi<'ioi de lo.< vi<Juco~ devengado~ por <>l!rilbaj<tdOr c.omo
factor ~alarial parn efectos de la liquidacióo de la cesantía por los periodos 31 de
mayo de 19l:<R a 31 de diciembre J c 191)1 , 1992 y 1" de enero a 25 de novie mbre
de 199:1. Ello implica, en con~encia, la imposic.i ón dt: la indcuuli7~tcióu por
moro dem;ondAda.
üc 6Uerte 1¡uc un día de salario a S23 .J 1'2 .32 ($1)1}3.369.78/30 ) de>'Óe el 25 de
novit.'\robre d~ 1993 al21 de mayo ele 1994, arroja la suroGde. ~.'160.217.\'ilhJue,
'al restarle $<Jg.s.s7.9U, ($592.216.00 - 493.(•5lU0) re~ulta S4.06'J .659.70
c.<
Jo que la cmpre::;a deberá cancelar por i.ndcmni~ación moratoria. Se aclara que
estAcumlcoa, c~pondc a la pedida p or el actor con iundamcnto j urídico en el
articulo 6~ del Código Susrantivo del Tmba,jo (foli05 30 y 32j

que

En méril o d e lo expuesto la con e S uprem ~ de Justicia Sala Lahoral ,
administrando jus1k ia en nombre de la Repal:>lic¡¡ y por moto rida<i de la ley Casa
Parcinloncnle la sentencilt proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali e l 23 de abril de 1996, den tro M I proceso ordin:~rio laboral seguido por
f'vfiguel Samia!(" Rq "·' .lam millrJ ~vntnt la l11d11.fl rü• Colvmhianatle 1.ápi1:es S.A.
"ICOIAPJ'L". en Cllanlo por su nmueral 1° modificó el numera1 2" liten! a. de. la
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sentenc
ia del A-qun; y por ~u num.,ral 2° confirmó 10'$ numerales t•,.2" lit!'J'dl C.
,
N(\ la casa en lo demás. En sede de i 1\&lllncia revoca d numeral 1" )' en su lugar
ck:c.:Jara probada la cxcepd6n d~ pre.« :ripción en los término~ anotados en "-•ll.:
fallo; re'·01..--a el literal a. del n umeral 2° y la absuelve por reajw.te de cesantía,
mnrlifkaclliteral c. y la condena ~ pagar $ 4.06! .659. 70 por indemnización moratoria. Mnnticnc la im¡xn;il:ión de r~tas a la deonandnda en amb"s instancias.
Tá.~ensc.

Sin co.stos en el nx:urso exll'~ordinarü~.
Cópicst:, notifiquc,c, insérte'c rvn la Gaceta .l vllicial )'. (levuélvaF.e cl expodknte
al Tribunal de odge n.
Jw·é Robl!tto Hern•m Very;oatt<, F'rtmdsr.o P.st·obar Henrique:e, Rafael i'.(tfude~
Amngo, Jor.~e l váf_• Paúu:io l'ulflcw , Germán G. \.hldés Sánclwz. Fernando
V6."¡uc::. Dorr.m, Rcmu5n Z ú1li¡:a Va/·1erde.
Ltturo M argarita Manow.~ Gon:t.áll!?.. Secrctatia.

'f.~.UM!NAClON m-:.L CON1'M'lO/tfENUNCfAJi'l!f!EST.4.CWl\f.ti:S
SOClA JF.,I/ - Liq:•idac:ión

Cotr.<ide~ <¡U<: liD luty suficim/e clmidf.l.dsobre la.fomta Cfmw tl'tminó r.l ¡nimer.
ctmtmW ,V r,()NJI) produjo la m nSCWJ!/'IIe liquidaciÓn de pmllaCioncS .rodal<!.f
ori,sinadu <'ti el mi.<mo, pue.•·si la re.ttuncio nl1 opercí M /afer-ha inicilllm.enJe

se

sl:litlladtt por el trabajador y com<) r.onsecue11da r.ominuó prestutldo sus
.1·ervido.r durame el me.< de mtt.yo de 19<~8. rc$u/Jaba necesario ent.e.ndm· que el
ej~cw de tal remmcw u lrtJhtadiferido fXJ'"llmes paro q11e mine~m ccm la
fe<:iu¡ que <'tr la sentencia de esta Sala sP. 1.1coge w mo la de t r.mú>uld ón del

primer ¡;ínc;¡¡/o taharal, 'expli~·ación M la que parece se1·/a IUi<<WLuia <le hido a
que /,a sola lT~St·ripdón de w1 flil<<>'O contruro no consiitu~ por .ri un modo de
termintldñn dd ,;mnmt'oanteri<lr. sinu que es necesario que la n' ltu:ión SUI'flida
de b·le. ej&:li>'W11tYt/C conr.lu.w por w10 cualq11iera de lo.r modos qu~: la ley
mnte.mpla para el fe1Wcimicmo del vúu:tlln comractual .laboral, ll1W d<' los
cuales es ¡treciramenre la rcnuru:·út. y es en el caso prcsem1~. el único del cual
quedahuci/1~ aunque llt.lf11mlmemc ptU?de inJerirse lt.mtbiRn lfl prr:~e.ncia de Ull
nutluo cnmwnimicmo ¡1err; "" mi opinión, y por dlo la ni!tesidt;(l de e.<lf1
aclaración, dd miJm<> deberla quedar alguna .w:cuela d1•mosrrariva dt• ~u
e.>.útencia. es decir, la renninm:ión del ptinte>·conrmt.Q en situociones como la
presente, no se pmduc1• por ú.; w /a tlXtenjiÓil de un dl'17ttmenl(>e¡¡ elqU<'. se
¡lílcrc un nuevo c•mlraro .f ino q;.tP. tfebc me.dim·1:1 acro claro de. tcrminaeMn del
v(ru:ulo ¡mu:edeme y, ntUurabruYite, lo ik.se111Jle ~ que de ello quede el
cnnsecue11te rasrro pro/xtllll'io.
En lo e'cn cial con>parto el resul tado acogido por la decisión .dto la Sal <t,
fundun•en1ahncnre Ctl lo que se refiere a la posibilidml de e xistenc ia de <1\)$
'.:Ontraws diferepte.s de trab:tjo en ~.vc.nt.os cnlliS que, como ~uccdc en el ca>o
pn~~ente, a pesar de operar los mismo.• succ~ivamcnte y práclicanlentc s in
solución de cour.inuidad, l<i id<:ntidad de unu y otro ~e en<.:uc ntran chuau)cnte
estabJ,;cidas y se reflejan en las cn.racioc:rí~ticas de la función pre51:tda, lu
rc1r ihuci6n convenida y la pre~enc ia <le ~lerncl.lros nuevos, !~m o de o rden
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je rácquicn como de orden econórui.:o. Asf mi s mo estoy de ac uer do en otros
pla nteamientos co,.secucncia les del ant-erior expresados en las considenJc iones
h~cbus frente al curs o fi,;>Uelto y e n lr~s que correspnrldtm a la uc tusd 6n de
instancia, como ~uce<lr. conc~tament.} con lo relativo a que el prime r coulrdtn
tambi~n se convi no u término fijo , cm¡ el tema d~ Jos viáticos y lo res uelto
sof:lre la .~and ón moratoria acogida en la decisión final.·
Si n embargo , considero que no·hay sufid e nte c laridad ~obre la forma co mo
terminó el p rimer co ntrah1 )' como ~~produjo la coru.ec uentc liquidación de
· prestacione.> S<)cialcs originuda,eoJ el m ismo, pues si la renunc ia uu ope ró en
la fecha in iciul me r\le señ~ lml u pon;! trah ~judor y como consC".cueneia coniiouó
pre•tando •us ser.•idos dur'dnte el mes de nuryo de 1'IX!!, resultaba necesario
entender qla: e l efecto de tal renu ncia ~e había diferido po r u n mes para que..
coiucidiera con la fech a qu&e n la ~~menda dt e:¡ta :Sa la ~~~acoge <:om o la de
lerm inadón del primer vfnculo laboral, explicación esta que par.,ce ser la
adecuad a debido a que la sola suscripció n de un nuevo contrato no con~t i tutuye
por,¡ u u modo de terminaci.ón de• contratO anterior. sino qt•e es nccc~mio que
la relal'i ón surg ida de é.~re e fectivamente c oncluya por uno m alt¡uiera de los
modus que la ley contempla ¡;ara el fenecituiento del víncuio cootracmal
lab<.•ral, trno de lus e u'ale;, es prcdsamcn te la ren uncia y es Ctl el cur.o pr~sentc,
el único del cu~J <¡ue da hue lla, aunq~e n aturalmen le p uede in feri m~ lamhi~n
la pre•em:ia de un mutuo consentim iento pem é n m i opinión, y por ello la
nece~itlad de es't a ucl araclón, <le! mi>=:ono debería que dar al guna ~.:cuela
den10strativ~ de su ClC.isten<;ia . Es dec ir, la terminación del primer contrato en
situaciones como la presente, no se ¡Hotluce por la s~lla extensión de un
documento en el que se pal.'Le un nue vo c ontrato sino q ue deb~ mediar e l a cto
. claro de tcrmi nación del '1nculo p~demc y, naturalmente, lo d~cahle es
q111:; de ello 4uede el consecuc nre rDslro p robatorio.

F.;cha ;a supru•.
Uerm(m (;. Vuldé.l' &íuclrez,

,J,CCt!>Ei'I1Tiil' DE T!"..A~MlO -lnVQ.litift'l!POS?.CENTA[E Dl~ PER.Dl.DA
DE {.'.4.f'ACIDl<V UBOP.AL

La ley /(i() de 1.993 aL regulnr In referrmte·c lo calificación del e>tado de
inmlidt:Z de los aji/iml<Js que qur.daron inválidru pw un accidente de trtrb<ljo
o una l.'nfP.rmcdad ¡m1fesional, e..•sa/Jieció que ella .w! .wjerarftJ a lo di>¡>uesto
en la mi.<ma li'): "para la calific(ICión de lu. Íll'l<llidez. pm· ril,.vgo común ", y
en Sil ru t. 38 determinó que JHifa poder t:nnsidcrnr a una ¡~~:rJ<JIW í1mWda
por una c:ausa d,, (lrigen no J'1Y~(esiona/ era ne.c~su•·io que ·'llubie>e perdido
el 50% o más d (t su c11pac:idud úrboral •·. l'or esta ra<:ón d <lec. 1295 de
1994 dispuxo en su a11. 46 qcu: se L'cmsidemb11 iuválidct "la pc•·.wna qu."
por r.ausa tJ( ¡>rigm profe.timral. no pnwcx:ada intencionalmtmte, lmbit:sf'
perdido c/50% () más de .~u cap<lcilkul.laborál ", /.o que .~e reí te m en el de c.
692 de / 1}95. "¡)()r el mol .se adoplcr <!l Manual Unico ¡•ara la Crdificac:iún
de Invalide::.". Esto significa que nn hay IWtRIIIUJ duda de que m tsl<.
J?Wm~"''' una persona afilíaM al SC!:t.<ro que no teltl¡a perdida ni meno.< el
t~ÍIIC14mlll por d~:nlo de. .nr cupocidad lubwaL, no puede ser ¡:a/ific(l(/(1 <
:omo
irwálidü ¡xua lns ~fecw.t prcstacionales elablecidJJs e11 las conl'!s¡~omlientes
normas de se~uridad socit1/.

·

Corw Supr~'m" di! .llmicifl.- Sala de Ca.•<rl'i<Ífl Lt!boml.- Sootafé d1:1 Bogot:í,
Distrito Capital, ''o!intitmo {21) de febrero de mil mwcciemus no\·enta y siete
( 1997).

Radkac.:ión: 8983
A~;ta:

07

Se tk:~lde el n:cw·~o de ca~;acicin dcllnsrlruto de Seguros Socialcs comru !uo;entencia
dictada el 14 de marzo ele 11)\16 por el !iitnmal Superior del Distrito Judicial de

Medcllin, en clj oicio que le sigucúonank>AII!onio Gtlmez. Cortés.
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Ao.te el JuL~ado Séptimo Laboral del Circt•ito d~ Medellín fue llmnad<> • juicio
e l recurrente por G6me7. Curtés, quien ¡>romovió el pmceso p;ua obtener el pago
de la pensión por incapacidad j}L'fmaneme de origen p rofesional ;'OOiille la fecha
en que se desvirKuló definrtivamentc de las a.:tividadcs pmpias de los >e-guros de
invttlidez, v~jv. y muert~\ con su corrcspondieut<: retroactiv11 y ~on el pago ele la
indexacit\n ptooucida u la fech a'· (foliu 31 y que se le induyera en ru nónlioa de
pensionado> y eJ<pidierd. la correspomlientc taojeta de st:rvicios d~ salud.
Fo,mdó sus po·ctcnsionc~ en la afinnaci ón de haber "ufri~) dub a~;eídcntes de
tr.lhajo, el uno el 26 de agusro y el otro el S tk noviembre de 1987, que le impiden
de>arrollar su oficio habiwal de mcé~nico de. mantenimiento u otro simihu·, y ~n
q ue d demAndado le negó ln pensión de invalidez d~ origen profc:;.ional uduciendo
q ue StL< aetuale s dolencia< oo provenfnn ~ un accidente de 1mb11,jll y que nn e.ra
inválido de acuerdo con las ~;valuacjonc.~ métlicas que s~ le hicier()n los días 7 de
septiemhcc de 1992 y 22 de octubre de 1993.
Al contestar ei dcrnandado se opuso a las pretertsiunes y nceptiÍ que ..i
demanv¡onte le prei\\6 atención conto lrahajador por un supucs w accidente ~
trahajo ocurrido el 5 de. noviembre de 1987 '! que a.ttle la rcclumaci6n de una
pensión ror incariAd dad profesional. Jo sometió a un primez: cxnmen el 7 de
septiembre de 1\IY2, y po~t~riormcr\l.c, !il o·esolver lo~ rccun;os ímerpucstos en la
vra gube.rn~liva e u cooto-a de la resol udón que negó la pensión, fue c\oalU3do de
nuevo médi~;amente ei22L1l\ octubre lle 1993, confirmúndosc d prilllcr díctiftn¡;n,
según el ,~ual la Jllt'nna de capacidlld laboral es sólo e l 10% y no liene orig~n
prof.,ional alnn haber sido producto de un accidemc de tn~haju, por lo que no era
c ierto que no pudicrd desarrull¡¡r su o ficio hubitual u otm ü rrrilar a ~quél par~ el
c ual está cupacicado. Propuso la excepción de inexistenc ia de la obligación.
El jwz. del cunoci!llicnro, m t:oiantc Mmteneia tlel 13 Lle octubre d~ 199.'\,
condenó al demmtdado a pngar al demandante la sul!l<o de $ 384. 551 ,65 por
co ncep to etc las nte8ada.s pen~ ional es no reconoci da:>, y a c ont in uar
reconociendo de alú en adelante "la onesa tla pensiona! en d orden del m ínimo
legal vig~ntc. por ,ufio, <:uu las respecti vas m~s!ouas adicional~:;. de junio y
diciembre" (ft>lio l 21'iJ.
1.e impu~o las coslas.
El Tribunal. al resolvc.r la apcla<:ión d~ las partes y por medio de l~ .sentencia
impugnacl,1. confi rmó In r~sueltr.r po,. .~\• inferior. pero no cor¡dcncí en t~usta.•
poo· la alzada.

_11_
2 _ __

-

-

GAt:JJ r~ TIJDJCL'\L
....C

_ _ _ ____,::.:':ti,.mcm
-"
~

EL N >:<':tiRSo n ,.; CASACIIÍN

C~\nfr•rme lo d~clara al fijar el alcance de ¡,, impugnación en la demanda
mediant<.:. la cunl susicnta el recnrso extraordinario (folios 21 a 26). q ue no fue
replicada, el recurrente pr~:tende que la <:on c ca~ ht seotzn('ia del Tribunal y e,n
imtaoCi3 revoque la del Ju:tgadn y lo absuelva.

A tal efecto formu lu un cargo en el c ual acusa al fallo de infringir
directameme Jos artículos 15. 16, 21 }· 24 del Acuerdo 155 de 1963 d el C onsejo
Directi vo tle.llnstil.uto de Seguros Sociales; 62 y 113 del Decreto Ley 4}3 de
1971 ; 38, 4 1. 45, 249 y 250 de la Ley 100 de 1993 ''M relat:íón con lo s a rlícu]og
46 y 47 tic Decreto 1295 de t 99ll y l~ y 2• del :D.:creto 692 de 1 99~ . como
coosccuencb de la apl icación indebitla del artículo 102 num~ral 2° lite•·aJ A
del Decreto 1650 de l 977 , dentro deJa preceptiva del arúculo 51 del Decr~to
2651 de 196S .. (fuljo 23).
La argumemaóón con la que bu~~ a tlcmo~tmr su acusacióo, se resu!lle diciendo
que, para el recurrente, al haber acogido el f~tl!.'ldor el dictamen pericial, scgóu el

c!!al d demant.laute sufre "uria incapaddad permanente parcill.l y una merma de
su capadd,ltllaboral llel 40%". aplicó indehidamente el artículo 102 del Decreto
1650 de 1977, infringiendo dirc.ctatn en lt: las restantes dispo¡¡icio nes con las que
imcgra la proposición jurfdica del cargo, al no aplicarlas.
·

J'ara llem osuar 1~ liiolacíó!l de la ley el impugnantc anota que el artículo
100 d~l Decrt-\IJ 'J 650 d~ 1977 estublr.ció que el tnsliluto de Seguros Sociales
contrawrfa con la Compnlíía de. Seguros "La l"rcvisow" S .A. la admi nistración
tinancicra de los IeCUI'!iO~ provenicn~ de las cotizaciones recaudadas por
concepto de los seguros de cnferm~tlad ,profcsiNml, acc identes de trabajo,
inval.idex, vejez y muene, los c uales dehía manejar c:u c uenta especial .::
índepemlienre, siendo de cargo de elila llltima el lráD'Iite, reconocimicut.o.
liquidación y pago <.le la~ prestaciones económicas a que tuVienm derecho l•v.;
as<)gurad<JS contra !liS contingenc ias ·q<lC administraba, con excepción de la
im:apa.:idad t.cmporal menor de J H() t11as; y en su s nículo 102 enumeró I>~S
obligac imws a cargo de la compañía d e. seguros, d isp oniendo q ue el
reconor imient.<1 de la pensión de invalidez de origen profesion al de lo~
a~egur~dos a quienes con ocasión llc •m accidente tic trabajo o una enfermedad
!)rt1fesional se les dctemlinara un grado de incapacidad permaneute ~uperior
al veinte por ciento de p~rdida d e su capac idad de trabajo ; previsión que d ice
e l recurrente ohliga a O::onsitlt'.rar que la disposil;ión estaba •·eNuingidu a rcgu·
l;u únicamente los deberes comractualc.< de '·La l>re11isora" frcole a éL "y no
el ámbito amplio y genérico que se le d io por el Ad-quem a! ha~er &u ya la
inferenC-ia del j uLgador de primer grado" (folio 25). Anota que inclu~ive de
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aceptnrse que se ap bra a todo~ los casos de iuvalidcz f!Or.rie.sgos pmfc~ion31C:S
e l porcentaje de disminución tle la capacidatllahoral allí indicado, e n la norma
expres amente ~<:: ~,;ta bledó que el reconocimiento c.,tltl'Ía su~.ditatlo a la ley .
y a sus reglamentos.

Aduce que el Acuerdo l.SS de 1%:1, expcditlo p <'r su consejo direl:tivo y
aflruhado por d De~relo Jl70 de 1964 en desarrollo del artíc ulo 9" ele la l..cy 90
de 1946, de.fini6 eu s us artículos 15 y l6cuándosedan la incipacidatl permanenrc
parcial y lu temporal. re.~pcctívatn~nte, y en el artícu lo 21 dctennin6 que el
invupacitado pl'rmant:n~ parcial recibiera una peusíún prop(Jrcional y la q ue le
huhicre corre,poruJido .>i fuere tol<•l: punn>lizando en .~\1 urtfcu\o 24 c.¡ue ~i 1~
incnp&cidalt penrwnem.c purci ~J e~tá ent re el 5% y e l 20% ~e _ rC(:onuda una
indenwilación e n &\Jstitudón de la pensión.
Afir ma que el Decreto .Ley 433 de 1971 igualó ~n .<rus a rtículos 62 y 63 los
porce nt<tje> de la clisminndón de la capacidad laboral en uno uo inferio r al
50% para Lener derecho a la pensión de ín valül ez taolo e n los ri e.~¡;os de origen
!Xlrnún como en lo8 de orig er\ profesit)nill . por lo que conch•ye que las
disposiciones dd Acuerdo 155 dtl l 963 y el Decreto 433 de '19 7 1, '\¡ue lo
modificó en c uanto e lev6 el ¡xorcentaj.., pa1'11 rencr derecho a la pen5 i6n de
invaliclc7. por cáusa de ac.::identc de traba jo o enfermedad profe~ional, fue ron
las normas que la rcgulabtln has l:l q ue co tró co vigencia la Ley 100 ~e 19') 3''
(folio 25).
So~üene

que el Ht1ículo 250 !le la Lt:y 100 di spuso que la culificacíón del
estado !le iavalidcL. deri vado del accidente d~ trabaj o o de la e uft:rmcdad
profesional ~>e ;n¡jetara a lo e stah lecido para los riesgos cornunc&, y que el
artí<'u lo :~8 de dicha l~y p•·ccertú tt que se considera inválida la per~oua que
pierd e más del 50% <.le su c apacidad laboral ; habiéndo:;e <:n des..rrono de la
Ley 100 ~xpedido el T>ec.reto 1295 tle 1994 que reitercí que se e~ti cn~ in'l- áliqa
la persona que por causa dl' origen prnfesional pierde e l 50% o más de su
capaci dad laboral, y e-l anícu\o 249 de la ley determ inó 411~ la~ pe nsiones tle
· invalidez quv ~mparan los ri_csgos profesionalc6 continuarfan rig l<!ndi1.•~· por
las d ispo~icioncs vigente~, sa lvo en l o re la cion ado cou el sistema d e
calificación del estado de in~alidez.
Concluyo: el C<trgo con el siguiente a.~crto : "De w l manera, que. dc.•de la
vigenc ia del Decrctu Le y 04.13 d.: 1971 ha 6la «:1 ella de ht•y, en desarro llo d~ Jo
dispuestu po•· la Ley 100 de 1993 y su Dec.reto Rc¡;lam~:mario 12'.15 de 1994
puctle co1cgir~c 4ue para rcner dcrech~l a la pen~iún de invalidc:t [tanL~>l por
los riesgos profe~ionale~ como eJe origen c om\Íu , la di&m inución de la
,~apacitlad labol'a l no puede ser inferior a l 50% en c.a.d a caso" (folio 26).
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l)c\Je anotarse q ue le usi~tc razón¡¡] recurrente cto~ndo p!amétt en el c1orgo 4uc
el a rtículo 102 <lel l)ccreto Ley 1650 de 1977 regu la específicaoneme l as
obligadoncs derivadas tlé un contrato q11c para la ndmíni>tración ti nancJcra t!ebra
cck:hrar con la Compañía de Seguro.< "La Previsora" S.A. a t"in de yue dicho
¡;urupaiíia de seguro& prestara servidos ~n relació n con la~ c.ontingendas de
inv11lidez, veje:<. y muerte; el reconocimicnw y vaso dda pensión de invalidez. de
origen no profe.sional de los a,;e¡;urados c umplir.tan o no !:os condícion.:.s y
requisitr.s señalados en la ley y Jo~ rcgbunentos pura ten"r derecbci a lu pensión;
el reconocimiento y pago de las p.~nsioooc; de vcje1., 'i!ldez. y otfandad. asf como
la <l~; los uscendíc.ntc' de los asegurados; e l rcco nodmienlo y pago de Jo
irdemni7.3CÍ<Ín por muerte para los henc!icíario~ de los asegurados y ut l auxíliu
fune rario C•1rre,-pondienk.
Rcliriéndoscexpre&ameute a lo~ seguros de: accidcme 1k trabujo y enfcrmedtJd
pmfe;-ic.nal, en e l mi•w o artícolo se disponía que, con arreglo a la lt:) y a lo$
reghUI'lcntos, la compañia de seguros t~ndlia n su cargo el rt:<:onoc itniemo y
efec tividad d.: la pensión !le invali<lc-.7. de urigen profesÍC\Jlal de ¡,.,~ asegurado~ a
quiCJoC' por ra1.ón de un accidenll) de trabajo· o de" una e11fennedlld profesional
'"les se.a t1ctcrmimdo un :;:cado de inc¡¡pncidad pcomancnle superior Al veínt.e por
ciento·de pérdida de la capacidad <le tr.ab¡¡_jo··.
Quiere decir esto que el porcenLnjc d e pé•·did~ de rapacidad de trabajo a que se
refillrc el u.n kuk• 102 clcbc emc udersc ci rcunscrito t1 la regolación d~. onas
relacione~ ~.oocractualc~ que deberían dars~ enrre el Jnstitulc> de Seguros Sociales
y la ComJY~ñía de Seguros "L a Pre,:i:;.oru" S.A . por lo que n~olmentc arar<~
i ndebic\a la aplknciún de la norma para re~ol ver elcontlicto jurí<lico gue se ventila
•:o este proceso.

Y como igual111cnte lo a nota e l instituto r~currentc, la J.cy 100 de 1993 a l ·

regular lo refe rente a la calificación del e:;tado de .invalioc7. de lo~ afiliado~
que queduran · inválidos por un accidc: nte de trahajo o una e nfe rme dad
pm fe;;ional. estableció que ella se suj~taria a lo dispnesio en la tnisma ley
."para la calificaciúu <le lu iuvalit!~~ por ri~go común", y en su an ícul,1 :ll!
tlcterminó qutl ¡:wa pode r considerar a una per~u11a in válida por unu ,·aus" de
origen no profesj onal era necesario que "'hubies~: perdido e.! 50% o má.5 de su
capacidad la borar•.
J>or

e~ta

ra;:ón e l Decreto 1295 de 1994

d i~puso

en su an ículn 46 que &e

considerab¡l inv:Oiida "J¡o person~ que por cm1~a de origm prt)fesional, no pn"ocnda
imencio~~almt:~ltc, hubie se pMxlitlll ~1

50% u ma~ do! su capacidad lab oral'" , lo que
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se reit...Ta en el Dcet:eto 692 de 1995, "por el cual ~e adopta el Manual! Jnlc-o para
la r.aliftcación dCI Invalide?.' ..
Esto ~ignifiéa CJII~ no hay ninguna duda de que l:D e~te momento uns pc:r·
sona ·afiliada al ~cguro que no te nga perdida al m~noj; el cincucnl<~ por ciento
de su capacidad lnborul, no puede .~l!r calificada como inválida pao·a lo~ ofecros
prcstacionaks establecido~ e n las corrci;pondi~ntes normas. d~ seguridad
,ocial.
·

Sin cmh«I'JO, como lo& hechos aquí .iu?.gado~ ocurrieron con aJlt~:.rioridru:l a 1•
vigencia etc la Ley l (JQ de !993, ~e hace 1\<:Ce~•·lo c.'tablcc~r qué normas 'regían
en ese momento.

Y preci!><tmentc de ~la obligada indagación re~ulla que no puedm compani r.>c
las condu~io.nc., uel rocuo·rc nte, pues del mismo recucnlll qu<: hace .:n la
dl'.lnostr.tc ión del cargo rcsulm que ames de la Le)' 100 de I9<n existía la mmna
que consider~ba iuválido a qul~n perdía m á~ del veinte por ciento de su capacidad
de trnhajo, ya qu.: así dc.:becooduirse de lo dispuc~'to por el arú~ulo 24 d~J Act•~Illo
.155 de 1963, aprobarlo poro! ))ecrcw 3 J 70 de 1964. Por dicho ~cuerdo se expidió
el Reglam.:nto CJenerul del Seguro Soc~'li Obligatorio de Accidentes de Trabajo y
. Enferm~dades J>roksíonales, y, pL•r lo mismo, era c~1a nonnutividad la vigente
pllrd el año de 198 7.

El te., to del articulo 24 del Acuercto ! 55 de l%.l era el ~iguientc:
" (!! aseguntdo que quede con una incapucidad permanente p~rdal en tre el 5 y
el 20%, tendr-.í. derecho a que se 1~ paenc t'n ~uslituciún de la p~nsión una
indeonnización en capital equivalente a dos (2) anualidades de a(¡uella.

"T:as p:.nsio~s CO_!TC~pnu<licntes. !! una reducción de :-apacidat! d!;. trabajo ~~~
perior !'1 20%, n<;>y~ran pag.~ f!>-e en fnr.!'la de capital (so subraya).
"La iucttpacidud pcilllar¡ente p¡¡rd al inferior ul 5% no e.s indemnizahh~".
Los claros ténninos líteral.:s de la nontut, qtJC se repite era ht vigente llam cuando
e>.."1.11Tió el accidcnle <k~ trahajo cuya causación no discuw el rccun'Enll}, excu.~•m a fa
Coo1c t!e cualquier coon~nlari~1 udicivnal e i.mpid<:u una interprcwción que ~ apar1c
~lo c~pn:s:tmenv. establecido en la db'J)Osici6n t'k!l Reglamento CJeocrul del Segur(!
Social Oblig~t.orio de A' cidenre; o:le Trab¡yo }' Eufcrrnedadc>!'mfcsionalc•.
Para re~pondcr todos los argumento.~ de la acusacitltL e~ pe-rtinente <tnotar
el artfculo 63 del 0-:creto Ley 433 <k: !971 ~i bien se rl}ferfa al a<~Cgurado

qu ~
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que por enfermedad prolú.ional o accídl~nte de trabaj o perdüt " en fonna
permanente o por uo tiempo de d uración 110 previsible la capa~idad p ara
pro.:-ut·ars.:-, mediante un trabajo proporcionado a sus fuct?.as, a su formación
prof~sional y a su ocupación >mtcrior, una remuncraciúu equivalente a la tnitud,
por lo menos, de la remune ración h~b itual que en la misrna región recibe un
trabajador sann, de fuerza,, formació n y ocu pación análoga~· ·, no pret'isaba
especlfic:l.mente el porcent:tjc de p¿rdida d~ la capacidad de trabajo que
pcrmi!.ía •:onsidc rar al cufc•·mo o accidentado comn inválido, por lo que no
pndr(a considtlrw·;e que modificó lo que al re specto establ~.da ~1 Acu.:rdn
155 de 1963.
·
·

De lo dicho se sigue que si bien le usi~te razón al Inst.iruto de Seguro' Sodale~
cuando afirma que con la expedjción de la Ley l(Xl de 1993 se fijó de man~ra
clara que ¡1ara que pueda.con~iderarse inválidn a oo atiliado e.~ ncces:lrio que
pien.la pllf lo menos el cincu~nru por ciento rl~ su capacidad laboral, y <¡~e la
superior j eran¡ufa normativa que ti<:ne la ley impide a lu entidad rc¡¡nlar en su s
reglamentos d~: manera distinta el ¡,~ma, no la ti en~;. c::n cambio, cuando u~cvc::ra
que con a nterioridad a dicha ley no existía una di.~pnsidón que e~tahle.cicra para
riesgos prof<>~ionales el derecho u una pell~;ón en los casos en los <¡uc la reducción
de ¡::lpacidml de u·ahajo era superior al ve:,; nte pon:icnto, pues, como ya se vio, así
en cfcctu lo disponía el anícnlo 24 del Ac-uerdo 155 de 196:1; pen'sión dd
inc.capa.:itado permanente parci31 proporc ional a la que te habría correspoJldido ~n
"a~o de que &e consi<.lcrara tot~l su incapacidad, y de a~;ucrdo con ~1 porce ntaje 011
que ,;e c!'.tiuw:lla pérdida de Capacidad.
·

l'ur esta~ fll(.ones, a unque ci< iund:Hio el cargo en Ctlanto se ltfinua por el
re currente qu~ el aní~ulo l 02 del De creto Ley 1650 de 1977 no era la nonna
aplicabl•: para definir e l porce.n tajc de capat.idud 411e debía perderse por alguien
para qu<: ;;e le coosiderura inválido por la época en la q ue ocurriú el accidente
de trubajo, fin ahitente ~e lle..~tu a la co nclusiÓn de que e l Tt·ibun.•l nu violó la
ky al irnpone.r In cnndcna, por lu menos no pur el a~pccto que denuncia l.a
acu~ucióu.

El <·argo no prospera.
En mérito de lo expuesto La. Corte Supn~tl1a t.1e Justicia, Sala <.1 ' c:..~ación
! .at)()ral. admini~t.-ando justicia en nombre de la Repdblica d<~ Cnlombht y por
autoridad de la T.ey, ~o casa 1" sentencia dictada el 14 de marzo de 1996 por el
Tribuno.! Superior del ViWito J udicial d e Medd lfn. en el proceso que o! Instituto
de. Scsuro& Soc iales le s igue Leonardo Antonio Gómc1. Coriús.
Si n o;ustas en o;l recurso.
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Cópiese, nnriffque$C, publíquese .: in sért.;:ICe¡l la Gaceta Judicial y de'\'IJélva<e
el expediente al tribunal de migeo.
Jv.¿ Nvburn Flm-em Vergt:rra, firmu:iscn Escobar Henliqut'!, Rafael l ..f¡IJU/e<.
A rango, Jorge fwín fJ¡¿/acio Palado. Genrufn (i. Va/(/és Sán,~he~. F•!rrumdo Vtísque;:.

Borero, Ramó11 2süiigu

fnl~-e~.

ü mru :11-Jargurita Mcuwtus Oon,ii/e¿, S ecretaria.

DESVlNCfJLACWN CON1'R.4tTtfAL POR .~UPRESION DS CA«GO.f:':.v uru; mntiaiitiM tfe t...'~~pitio .-.in Ju.f.t!t Causa au!fJti.zu.da por &~a nonna
ex;¡tcial y er.tHV>rdi.<?.a.<Ut

D e los arrs. 7, 8, 9. y 10 de.ltfec. 2138 de /992, no se d esprende. como
quien<••erlo ('/. c:ensor. qut' con lo .•upre.sián de l'mpleos ;·~!haya instlr:uido
un m.'>do erpec(jü-o de: tenninur los nex<'·• conlrflctuates afeccado.t , siiW
lJilC .t encillamenie. S<' otorgó una autori~ación para ~fectuar de.s¡Jido.~
colec:tivos. Tampoco pur,de ente nderse que la supre.•iót! .Se haya e rigido
como una jU$1U ct~USCI de 1a:m&ración unilaJewl por el emplea;Jnr, pues
C<S( no lo dir.l!n los prer.epW> y mal lo podríarr e.vrablecet dado que 110 e.~
un. Ju·clio p cnene.cienll! o arrilntible o lo.,·rraba.iaclom.> silrv u la e.nti<Wd,
/a cual ade más decide c1d.-libitum tanto/a supre.firin en si misma como
Jn desvincult~tiú"· pu es cabe la alte rrwtiva de l rra slado. Nora de
Rel:lloría. R~ileración jurisprutkncia contenidu en sentencia dt 7 de
rnarm de 1996, R adicació u 7!!81.

U F..f'.:(iA.l..l.'OAO DEi- .V'ESI'l.ml Fi':tF.('/TE ALDES!l'if>O SiN JUS'S."CAUSAIPR.V."itON .'i!I.NCWN
t~s

ruce.\·cui.o tent'r e11 c;w:.nlt1 que. en in.num.erabl(t.$ oclrsiones {a

CoNe ha imorpre/tu!;, qrw cuando se hace aje renda al despido siJoju.st11
t:aum. 110 se exclr4ytt al quf. se vpera, p or dt.'c:isiñn unilmerul del
l'lnpiMdor. COII autor i;,.ació11 !F.gal distinta a la que estable<:" las j u.stas
carmL~ d e despido; ¡un·que 110 u put!rlt: eqo.ipa ra>· lo legalidad de la
l<'rntinación del vincr<l<> con el despida precedido cleju~1n wusa. O sea,

. que nu siempre lo autori~ación lt?gal para.fene1:er el cotrtrato dt?trahojo,
Co1utituy~ jusra ,·at~W rle·despidu. Debe ullOTCJr.ve qrw la Cor/1' desde el
aiit> de 1958. ini<:ití ~/ d.f'sanvlw j .u.rL,prudenciaiJtmdierue a dift:r<'llcilu·

lo que p111:il•~ Jwomlrr.arsc de.vpido ilegu.l. del c/e.<picio <~<In justa c11usa,
con.1•íd erwuln que Cllclndo d r:t>nrrat() de trabajo lerm.inrJ,por tlt!c:isión
unilateral del em¡,ItaeúJr. u.~lcim(l(la pc~r la ley. pero si11 upoyo en rm a
,¡~ las justas ,·cw.\as. e\ proC!!ilenu l1t pensión sanción. Vale der.·ir, que
11() ,')arque lcr re.w:isián esté p ennitídll lega/mc>nre en tntlc•s lns t·a~os el
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mudo C(lnstilt•ye juslll causa" . N Qta tÚ! Rtdator fa. l?~ileracíón
jtuis¡mulencia cantcnida di~ se;stencia.~ de 9 de f ebrero de 1'J96,
lluáicaciú11 11030; y i1 i:te j uU11 de J.9<J.'i, ,'fl.adie~~ci6n 7.191.

l?EW Mt::N LABOR..-iL APLICA BLE ,1, LOS '!'~BMMJORES

u,

OFlCt!\LES/A.Jrl'I CVW 2() 1'RAN SIT01UO DE
C(JiYSTJTVC!ON
NAClONAL-Vixend a Jurúfic11 de la.~ disp&.~icíones que lo d4S(Iff1Jiltm

"Con"iene adt~rar que es/a Cmw tUi desconoce 1!/ ( 111. 20 rmmitorio di! üz
C'omlituciún." 11i la •·ige11cia junílica tú las dispo;sicit>f~es que lo desarmlian,
¡/no qw! considera indispensable ncompasarla.r denrm del cmllt!>:!o del régimen
laboml aplicable a lus tra/)(!i.:ulm-e$ ofectados con lo.<pt,rtinmte.f mnlidc.s
para/o ,_,ua/ reJulia ineludible cw1!p1J•:"como lo a11otn el opo.ritor, lo.f J!YÜ!cipio
IJásico.) conremplado.r por el ari. 53 de la Collslirudól1 NOA:ion¡;¡/". ~ola de
Rclatm·ía. Reitert~<:ión juri.spruti...'Ilcia comcnidaro senteu.;ia de 1dt octUbre de
1996, Radicacifln 8740.

PBNSIQN .V..NCJON·
i)eJ art. 12 dd dcc. 213R de I9in. sur¡:e iltc~te.nimv•hl.emenw [,¡_prohibicitl" de
rtr:<moctr )'pagar las lnd<mm~!l•'ione.~ {Jre.vis~as "'' el art. 11 ibídem curmdo
en el momen.ll.>de /4 :mpresióndeicar¡¡o et uabajtulor Tl!llgll C(lJJ.)(l(}u eldPfl'cho
a la per.t"i6n D" suer!t< qUJ.' ¡1aro qt"' .>e. m nsidere t:fiiJSUda ""a percsién. e.s
indispemable que se .turtan lOS supUP.SW S que /o MTma le¡¡a/ O convent:ÍOJIGIJ
<'Oitmgrcm en relnciñn. t:un la edad y el riem¡w de scrvicio.t. Cumplidos e.<tos
requi.<ilt.>S, .<út duda a lgun(l. podrá dec:irse qrw una pensión .<e causa,
urigiJI(úulu.se <'n el t.rab<ljadur el defllCIW o llisftmarlu, pt-evio rect>llC>Cimien.to
di!! la misma. ¡:;, orm .11mridn d"be a¡J~dar.<e Úl pensitjn rcs1ri11gida úej ubilad án
u también llamoda fiCl'ISÍÓrl m ncifm, pt<eJ awu¡ue en b lll ta.i1l>ién dehr.
.\YllisfaCim·e ellirmpo·rk servidos >e la edurL pam. obtenl!r d dei>~clw a $ t<
disfrwe, ( !S ílldis¡>eMable adenuís que el lrablljador Jurya sido de3pcdido m
forma ÍI(ÍUSia. pt'!'.~upuesw blr. úlrim" qrre, nb••iamcnte, no puede ~-<tablecnoe,
en el C(ISO de/¡~~ rrabcljad om.< de la O lja ;\xmriades~inculados cnnfurulomtmlo
m e.J di!('f'em coJlll'rúiulo, sino par/u vfajudirial.. dado cpw l~ etrlidali ha venido
c'omiderrmdu tal des••iJJr.ulacirin w mo k!gal )•justa.
DEMANDll. VE CASACION- /!?.¡,qui$íws/CU,tN'l'f.4. JJEf. Jli/1'ERRS.

JU.'?li.HCO l~4 Rit. INF.CV.'fli:iR EN CA SA C!Oi\'

lM admisibilidad d~ la dmmrula de t'(l.wrción y la pt>.>1crior dccisitln lfe f ondo
ckW11den del qunplimie111o ilc lat requixiios forrtlllles consa.~mdos ¡>arel art.
.90 del Cl'L, nin.g,no tk los cuales tiene q~<c wr c·o11 lr1 crwnlÚI d<?l interés
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jurídico {Jara n'n m·ir en cn~aciém, que n c:in.:wmancia a examinor <.'II(IJtdo d

Trihtmn/.. primero. y

ÚlCJ:O

ltt Corre, dt:ltmninan si el agravio o perjuicio que

la

cCI!Lra la senteru:ia del ad.·(¡tu.w es JÚjidenle paro. conccsi6t1 y atbni.lirln del
>-e.cur~c>. de man,,a que el c~!un¡,limiMto dR ese mquisito de la CU<tlllía t'erpellía
la jurisdicció" de lá Cone Suprema mn indepnulenc:ia del wJlur que pueda

reTU?r el akance que el impu!Jnadar le fije a .m re(.ur.lo.
Corte Suprema de }¡,.·ricia.·- SaJa de Casación Lt1boml.- Saot.af-' de Bogotá,
D. C. vcintiseis d.; febrero de mil novecientos nO\'Cnta y ~1cte .
.\1agi~trado I'unente: Or. Ramnn l;í>liga Va/verde.
RadicaciÓn :N" !1794
A ct.a

N" 08

Dedde la Cort~ el recurso de casación intt:rpocsto por el apoderado tk ambas
var= coo\J:a la seulcnria de 30 de oetubre de t995. por lu S:tla Luboral cid Tribunal
Superior del Distrito .ludicútl tfe SuntcifMe Bógotá, dt.mtro dd juicio ,;,.~guido por
.laime Arias Dut)ll\~ comra. la C.<:lia de Cré,tito!\grao·io Industrial y minero.

Obrando medianlc apoderado judicia !.'Jaime Arias Dm}tle detnaJ.ld(• a la Caja
de Clf.diro Agrario, Industrial y ).{inero, para que, pr-evio el trámite del proceso
ordinario lal>ornl de primera instanda, fuera condenada dicha entidad de
confonui.dad COilla> sigui~nle!?:

"PRJMP:RO. Kc integmr al demandante at cargo de promotor de Di:s. Rural
que des<:mpeñabu al moxn~nto de ~u despi<ltl, en la o ficina de !'ueblo Nuevo
(C~írdoba), o a olrO·de su¡x:rior c¡¡ttg:oría y rcmunemción.

''SEGUNDO. Como consecuencia del reinl.e),!rO, el reconocimiento y p~go de
lr,s salarios con kos ínc--retncntos legales y conve.ndonul~s desde la f.:cha del rer.i ro
hi!s!l! el mom<mto en que~e haga efectivo el reintegro, incluyetldo todos In« factores
<¡U~ lo integren, lo'> í corm) lns plescuciones sociale• compaliblc~ con el reimcgro.
tales como primas semcstr&le~ de s~::rvicios y ¡>rima c~colar.
" 1'r :RCF.RO. La dec!Matori.a de no ~oluci<ln ole continuidad "''' d contr~ to de

tl'abajo.
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·'ClJ!IRTO. Las costas y agencias ert derecho del presente proceso.

"PRJMF.RO. IJ!recooodnliemo y pa~u de la inclemnización por despido inju•to,
liquidada cunfonne lu indicu la CR 121/ M2, dehidameutc acmali7.ada a los fndic<:s
de precios al.consunlidor cenificudo:; por el DAN I', (Imlexaci{m). al momento de
su pago efectivo.

"SfiGUl\'DO. El reconocimiento y pago de la pensión de juhilacltín proporcional
al tiempo laborado.
" TF.RCTIJ/.0. La devolución de la

suona de $2 18.672.oo, ilv&almcnte

descontados de la liquidación de.firúúva de prcstru:io:iucs sociales, ~-in que mediara
ninguna atJtori.zación de mi asistido.
''CUARTO. La iuJemnización moratoriu de que trata el ..rtículu 1" de l Decrew
797 de 1949, ~virtud de no hat>érse\c cubicn o a la lerminación <kl ecmtrato de
trol>.'ljo, la totalidad de los ~alaóos, prestaciones e inrlcrnni 7.adou~ a que. tenía
derecho.
"QUINTO. Lis costas y agencias en dcrechu del presente pr\lCeso:'.

Las !mteriore.s peticiones la.' limdanJenta en los siguiente• hechos:
Laboró p!tnt \a Caja Agrruía. del 1" c.le .iu!io de 1974 al 7 ~abril de 1993. El
'6himo cargo que de:;cmpeñó fue ~.:1 de Pmmotor de 1>e~orrollo Rural de la Oficina ·
de Pueblo Nuevo (Cónloha}, l:On un salario ll!<lll.'Ulll de$234. 408. oo, discriminado
en elbií~ico t.le$ ! 84.:l1 4.oo yprinw de nmigücdad dc $54.094.oo, para un promedio
salari al de ~224.556.QU.
Expresa que la vinc:nlación laboral 1.cnnin6 por decisión unilaTeral de la
e111pleadora, ~in justa C<tu.;a desde el puuw de vi5tn le gal, pues aduj ~
"rt.CSb11Cturación y adopción de uueva p lanw de persomtl" disp11csta por el
Decreto 2! 38 de 1992. Afi rma qorc es b<::nefidario·de 1~ conven.d ún colo:cclva
y que la demandada no tenia facultad para de,pedir • sus tmhRjadorcs, por lo
qul' habiendo a~ r procedido, el tr>~bajac.lo r Liene el derecho de hncer uso de la
ru:dón de I'Cintegtu.

En la re~puestA <e la tlemanda, !<o e ntidnd se opuso a la prosperidad de las
pretl."n.,iones, a<:ept(> alg1.1no~ hechos. negtí otms y en 8\J defensa propuso las
e.xccpcionc~ falta d.:: c~nsa. inexistencia de la obligación, p;lgo y compen~<.itín.
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La primera i n~tanci~ · culminó c on ~entc ncia de 24 rie m an:o de 1995 ,
proferida p or el .luzg~rlo Q uin¡;c Laboru l del Circuito dto Santa!~ de Bogotá,
mcdiam¡; la c-ual co ndc/lÓ a la Cl\ja de Créd iw Agrario. InduStrial y Minero a
rei ntegrar al dem;mdan\C a un cargo d e igual o ~uperior cat\:gorla y a pagarle
los saJarius d ej;ulos de po.:n:ih ir desde c l 7 d~ abril de 1993, en c uanúa m cll·
suat $234.4t3.uo mensuales, IniÍS )()S incrctnenlO' conven<:ionales que se
hubi~l pat:tado paro el gmdo s•, de.~<lc el mome-nto en que fue des pedido
has ta que se haga .:fe~tivo su reintegro, a sí como las prestad oues c ompuübles
con el .rei ntegro, dedar:uulo además la falta de solución <le c ontinuidad en el
c ontrato de trabaj o. A s [ mi smo , d e d aní p ro bad a la exc epció n de
Compensación, ordenando ded udr de.Ins condenas lo entre gado por concepto
de i ndem.nizacjón <ti mome nto de la te mlinadón del contrato d e !rAhajo y
finalmente imponiéndole a la dcmand~rl.a l3s ct"tas del procc~o.

oc

Habiendo· apelado la de maudada, conoci ó en ~eguoda instancia l<t Sala
Labo ral dd T ribunal Su~rior del DisLCilO Judicial d e Santafé de Bogotá que
metliantt. fllllo de fec ha 30 de o<.:rubre d~ 1991\, RC\'Ocúla ~entcncia de primer
grado'! en su lu~llf condenó u la Ca.~t a pag arl.e a l d~tllllndantc $"1 0 .!24 .0 91.oo
por ajustO! de la lndem nizacití n por despido illju~lo e inc.Jcxaci(ln , y u reconocerle·
la p"nsi6n rcsni ngida de jubib c ióo a partir de la fecha e n que éslc demuestre
cu mplir los 50 años de t~dao <:.n ctnl ntía inicial de S322 .Y99 .4 5, c on su~
conesp(•tldienrcs aurnemos leg~lc.~ y nunca inferior al salario mfnímo le.gal
mensual. Absolvió aln demanda<.l<t de lus demás pretcn~ioncs. Manifestó que
no hubo costa s en la ttlzad<! y confinm í la& de primera instur>cia a cargo de la
acc ionadu.
Al fundamentar su decí~ i(m e ncon tró que la •opre;;ió n del cargo no c.~tá
contemplada por la !~y como j usta causa de despido ra1.ón por la eualla e ntidad
e staba obligada a cancelar a favm Jcl tTl!b ajador f:tli intlemnízaciones originada.q
en e l de:;pido ioju~to. Resp~cto al reintegro ordenado por el a -quu exprc~ó, que
teniendo origen e n la ~onn1oción ~:olectiva se p resentaba uv .:onllicto entre la
nonna wnvencional el nrr. '20 rransitorit• de la C.i\i. y los tlc.:retos 2 13&de 1992
y· 0619 d,, 1993. resolviendo c onforme lo i mponían las norma.' supcrimt::> razón
por la cual el reintegro em inoperunte p1tr<• este caw y consccueucialmc nte la
decisi•\n dcbín ser revocada.

El. RJKVRSO J::.I"TTIAUJII)/,\',UC/(}

Fue interpuesto por amhas part¡;&. Concedido por el 'frihunal y admitid o
por esta Salo de la Corte , se proccn e a dedtlirlos, prev io el c:;tudio de las
demaJtJas corrc~-pondicmes q ue oportuuame.n te fueron rcplicatlas.
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.4.L.C.V.'CE 111! LA IMPl'(}!JACiÓ!~

"A~piru mi mandante t;OI\ ~~~te n:<.:ur~o <JUe la sentencia dd Tribunal Superior
de SauJafé de Bogo!á· ·SalA Lalloral- sea ca~adu parcialrtocnte. 0n lo atinenlr u los
literitles b) y e) del punro primero y los punto,; 2" y 3" coo el fin de ¡¡ue cs.t
llonorable COIJ'OI"tción, constituida en s;-:de. d~ insrancia, revoque. lo~ punto~ '1".
J• y 4" de las declaracione., y <~ondcnas dtol j uc.: u quo, absolviendo u mi po<iet'dante
de todas y cada uo" de la> peticione$ c¡ue se ucumulan en la dt<manda, coo l.a
correspondi~nte provisión eo Jo refcTenrc a Ia.s costa~.

''A tAl decto, y con apoyo en la cou.<al printera de' e<tsación labor.tl (anículo 60
del O. S?.l! de 1964), ncuso la Sentencia d~l H. Tribunal Superio)r del Di$trito
Judicial dt San talé de l:logolá, individurui7.ada anto:s, lk scr viularo• ia de IM nomu1s
~ustam:iale~ por los motivos que .Dl<Í~ atlelor\l.c se expresan
.
.
w

Alcance ,,uhsidíario el,; la impugnadón:

"Se pr~tendo (roe lu ~louorablc Cortt' Cast• pardalm,)nte la >entcntia itnpugrtat.la,
en el literal b) según el cual se comlenn a la Cl\ia a pagar la snma de $7.940.lt10.oo
por con~epto d,; lndcmni7.lldón Con venciL•nal , y no c~se éll lo' domá~ p¡ira que
luego, actuando en sede d<: ins1ancia, ordene a la clcmandante devolver a la
tlemancbl% la suma dt ~4.634.466. rO que le fue entregada tírulo de indemni7.aciún.
de confonnidnd c~1u el anículo 11 del Decreto 213 81')2. más los intereses
COJ J'C,pondienll~>". (folio 25 C. d<> la Corte )
Para cal fi n fonnula tres C<Jt'güS qu~:: se e~tudiun a comiuuacióa.
A continuaci6n Sil esr\tdiarán h1s c11rgos 1• y 2". cbtlo qw e>tán formulados J'Qr
la vi a directA y el rema plamcatlo es ellllismo.

I'!OMET< CA RGO.
Dice:
"La .<CIItenchl acu~ada viola la ley ~ustancial por ln vía direcia ct; el concepto
aplica.:ión indehilla de los an ículos l", 11 y 49 <k kt Ley 6" dt 1?45; 47, 48 y 49
del De<:J\:to Roglamentario 2'l 27 dd945; 8° de la Ley 171 d~ 1961; 74 del De.crctu.
reglamcnLario l l\48 de 1%9. éou refcr.,ncia a ello>, el Preíomhulo de la
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Constitución, los artículos 1°, 2", 4° ,6", 13, 25. 53, SK, 125, 150 num.J" y 209 de
la C. P.; s• de la Ley 1S3 de 1í!87; 4" ,9" ,25, 26, 27, J 1. 32 del Código Ci vil; 145
dei Código Proce-sal del Trahajo; 3°, 4 ", 21, 55, 353. 4 14. 467, del Código
Sus!antivo dEOI Trabl)jo e interpretación e rrónea de los artículos 6" !t 13 y l7 a 22
del Oecrcto 21 '38 de 1992; 1°. 2", SO y 6" del Decreto 619 de 1993. (folio 24 C. d~
la Cmtc).
Para áemostr-<~rlo explica que m.ccliante "un racionamiento estrecho, inconsu lto
con lus demás auxiliares d~ interpre-tación", el juzgador se limita a negar la justa
causa de la desvinculación del óctnand•d<.', con el "dc.satinado" criterio rle q ue ral
modo de tennin3ción no se encuenlm con tcmpi..Uo de-nl!o de las cau&as de ,te~pido
previstas en el Decreto Reg lame ntario 2 127 de 1945, cuando ello era ohvio, ya
que no podía incorporarse l!n e-sta dasc de dispo~ición ordinaria y permanente
unu de naturalc7.a exc~pcioual y ttnJI~itoria como In Cl> d Decreto 2!3!1 de 1992.
Agrega que las d isposiciones del de<;reto aotcrioru.>ente citado, as( como las
demás incorpm uuos a lo& !'estante.' del,rct.ns exped idos con hase ~~~ el artículo
transitorio 20, tenían como propósic.1 curnplir, por una oola '~y en un dctermin8do.
momenlo, la volunrm.l cll.pre~!lda por cl Coru;tiluyente ; d.- racioMli7.ar la.~ plantás
de pcrsc.Oal de l~s cntidade.~ pública., . en ar.li. de ali >'iar el gasro público y mejorar
la etici-::ncia de la pre~t:lción de sen·it:ios pühlicos. Qu<v la apreciación del Tnounal respecto a que por no ~tar incluido "~te modo tle terminación contractnul
dcntro d~l Oecreto 2 12 7 de 1945, se.:ollllie11c en despido ioju~"to, oie!!a'CI verd~o
alo,;aucedcl Decreto 2138 de 1992:
Aduce que el ad- r¡ue.m le da uu sentido equivocado ¡¡ los decrett'S q ue
dc~a!'mlluron el artículo 20 transitorio , pues no puede equiparar lns nonuas del
De,~ reto 213S cun los del P ecrc:IO 2 127 de 1945, toda ve:ct]ne, ni por ~u natur•le7.a
juridi<:a, ni por s u t!.~púint, ni por~~~ tcansiloriedad. ni por· ws morivo~. ni por la
onateri:o (!UC regulan, podfan válida mente cuofunc.l~e.
Que• las causal•·.~ de renninación con justa cmll\a tltiC consagra el Decreto
Regl¡tiDentario 2 127 de J945 tienen re.Iaci(m ¡;en el desemp~l'ío o comporttuni~nto
rteltrabl\iatlur en la cm pre~a frenle a sus ohligacione~ con8agra!la~ en el comrato.
la ron vcnd(>n colectiva u el re¡;lam¡;nto inte rno de trabajo, m iemras que: la
suspen~ión de los ¡;argos. que conlleva !.1 aplicación del articulo 20 Trnusiturio
(.J)n.,titucion•l, encuentra justificación en la re lación (le Jos fú•es dcf Estado, en la
primada del in1,~1-és general ~-obre el pan icular y e n la prevakndn t1e lo públiw
sobre lo privado.
·

De;. taca que paro ganwti 7.ar la solidaridad )' el intc~s gene ral sohre lo~ intereses
privados, a tmvés de la comenrada dis posición ;:onstituc.ional, se promovió e.\
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diseño de un nuevo aparatO e staral, orden anJ o modific-.ar e l wudelo oomini~trativo,
ante~ extenso y amplio. por uno rcduciJu y desconcentmdo. Por (tltüno, res~ñu
brevemente los ~ntecedcntes del mendonado artículo.

SEGUNDO C.4.RGO.
"l,a 'tntencia impugnadu infrin¡;e directamente, en el concepto de falta de
apli{~ación, los artículos 175 del Código Conlendo.~o Admi nistrativo; 3 :!2 del

Código d,; l'roccdinlicnto Civil; 23 del l'l<:creto 20671'11; 61 y 145 dl'i Código
Proeesal del Tmhajo; 8" de la Ley ! 53 de 1887; 15 de la Ley 74 d\; 1968: 8° de la
Ley 16 de !972, y c on referl)ndn lo.s ante riores, el art ículo 29 y 243 de l<t
Cn nslitución J:>olftic<t; también tmr la aplicación i ruJ~bida de los arU'culo': 9", 467,
468 y 469 dd C ódigo Sustantivo del Trabajo: 4g y 49 del Dt:crcro rcgl arncntario
2 127 ,1., 1945 y ron refercrtciu a ellus los artículos 20 tran:~itorio, 13, 2 5. 53, :'i&,
12:'i, ! 50 numeral 7° y D 6 de la Con~tilucióu l'ulílica. "\'por la interprctución
r:.rróncu de lo~ mículos ó" all3 y 17 al22dd Decreto Ley2138 dc' l 992, 1° y 2°,
s•, y ~e del Decreto 619de 1993 (folio 29 C. de la Curte)
En la demostradl'ln t1lega qu~ la cosa ju;~gada constitucional se predica no w lo
d" tlecisíoues de con$titucio•tal.idad pronunci~das por la juri.~dicción constitucional
sino, ta mbién , de manera exccpcionfll, cuando tal .:Jiamen·lc corresponde a la
jurisdicción cont.enciMa adm irústrativa.lo que implica que, si lanom1a ,\~ tleclar.tda
· exequihl,;,, no se ;tdmita un nuevu cuest.iuuam.icmo de la núsma, dado que el nrlículo
243 de la Cons titución, cons¡¡gra cara<:! e rísricas tale!. como J as de 4ue "Tiene••
ekcto$ crgn ()mnes y no simplcment~ inte.rp:mes'', "obligan y se aplican a todos
los ca.~o;. futm·os y no sólo al Cáso concreto.,, " no ' e pu(Ode juzgaT nn~vmncn\.., por
los mismus m olivos. sino que el fal\c•lit:ne certeza y seguridad jurídican y " todo.s
Jos op~,;mdore~ j ur(olcos rk .lit Rep1JbJica quedan obligE~do>s por e l efecto de la
Cosa Ju:.:gadAMateriAl" (folio 30 C. eJe la Co11e).
Que por esta ta7.ÓD, como lu ha sostenirlo ht Cow; (.:on~t.ilucíonal, " una sentencia
dictada e.n ejc.n:icio de control de conslitucionalidnd e; fu.;nte obligatoria para los
ju~ccs de la Re pública y no~~~ unn f uen¡c auxiliar".
Agrega q ue es iucvntrovcrtihlequ~ hi>.<• trJnsitO a cosa juzgada constituc ional,
que.d (iobicmo Nad ona!-Caja A¡¡rari~ -podía <tpnrrarse de las previsionc.9 c.Jel
Dec n\lo 2 12 7/45, como en efecto lo hizo. para .:stubleccr de n>;mera tr.m.<iloria
'tJna nueva causal de tcnuinación de los contratos de lntbajo, insj)irada ett la .ius¡¡•
causa de prevalencia del imerés pú blico sobre «1 parti~,;ular y que d hecho de no
encon trarla enli~ada e n los ;mículos 48 y 4 1) del Decreto '2127 de 1945. no la
un despido injusto. Además, IJUe la pustura del fafl~dor de alzad~ se
conviene
opune abiertamente a la siguiente adverten cia del C.(lnsejo de &uWo:

en
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"De otra parte fut reítemdo la C.mporación que come> quiera qu~ iaB faculmdcs
excepcionale.' otorgadas al gobiemo Nacional en la norma transitoria rien~n la
;ni>Jiln fue.r;¿a o entida(l normalivn que la ley, por la m~ reria que regul an , que e,;
la uúsma que la Carta atribuye. al Congre.~o óc la .R~púhlica t\11 el artículo 150
nu=al 7° ibídem. en ejo;n:icio de las mi sma.~ 'bien podía aquel consagrar c>omo
causal de retiro la ~opresión ñe curgos o empleos como conscc:"cncin de. la
ree.structuración, fusión o supresión. lo cual guarda llrntotúa t on el preccpro
oou;tilucional ptevisto en el artículo U5,. (folio 33 C. de la Corte).
Asevera que el interés general cruc el Con~cjo de Esrndo le da a Jos decretos
expedide>s con ba~e en el arlíc11lo 20 transitorio de IHC'.arta e.~ compartido por la
Corte Constitucional en la ., entencia C·5 15 <~ 1993.
Que "De confuro.1idad con cl artículo 20 del Uecrcto 2141 de 19n Jo~ emp!,:;ado:;
pilblict>~ escaL,fOftad\15 eli L".urera administrariVlt, a quienes se les suprima el cargo
como consecuencia .de la rcc.<tllJcturach'>n c.lt: la t>ntidac.l w des¡urollo del «rtfculo
OOlllsit(orio 20 de la Constiwción Polílica tcndní clcrecho a la sie,uie.nlc:indemnia~ción".
,\duct: que,¡ el Tribunal hubkra tenido L'l1 cuenta d citado princ ipio de \a cosa
ju.:gada constirucional. habría calific.año l.a actirull ddn CajaA¡,orltli~ como aju~tadu
a los postulados de htS entidad e¡¡ p<lblicas y de m:tJlcr:J especial hcllríu e.ntendido

que la desvinculación ckl actor, ¡x.>r cn1anar d~ unn orden consútocional y obedet'Cr
a la aplicución del. pri11cipio de prevalencia (!el intt'Té~ pí:blico sohre d gcneml,
no podln consider.arse como un dt>Spido injusm. <._:nreL' poswm J cl A.Jqucn¡ ate.ott
cuul.ra la seguridad y la certeza jurídiéa que de ben procurar In~ nuloridade' que
ntjm in i~tnlll jusúda.
Por último, pide '1""• nna. vez casada la sentcncia s~ tenga en cuenta qu.: e~ rroO:dt:ntc declarar probada la c~cepcióri de Cosa Ju?.grula Cou~timciorwl, o:le. ~cuerdo a lo
dicho po: el Con.~n de Estado en su fallo dell7 de mar¿o de 1994: que. es c''idente
que el Decreto de Ley 2138 de 19'!2 en oheded núcntn al artículo 20 trnnsitorio constiruciomt:. eslahlcció l!n form11 ~ransiwri~ y cxcepdonal una nueva forma de leiTuiuación
del vínt<1lo contractual y qu..: la justa c:.u.~a dt!. esta mlldida se dt:riva de 1<1 propia ·
Constitución Poütica que le da prevalencia al in!~ púb!ioo s->hre el particulur y que
éc acuerJo a· la misma jurisprudcndu dd Con~ejo de F.~tado, el ;)utJiemo Nacional
podia apart8!'ie de La$ disrnsicio.ocs coJlS¡¡gr:ldas en )a<; convenciones colectiv!l&.

Sobre el terna qu~ p!¡mtca la rensnra esta SaJa ya ha tenido oportunidad de re.ferme
en c.listintus UC:l.~ione.;, t.alé~ como en la tkl 7 de marzo de 199~. l'adit:ación 78!ll en
¡¡u,_ exiT.lso:
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"r::J Decreto 2 131! de 1992 dictado por el Gobierno ~n (h;~a!Tollo del ar.tícnlo
transitorio 20 d e la Constilu ción Nacional, rcesuucror~ parcialm ente la Caja
de Crédit(>Agrario lndustdal y ivlin~ro y eutre otras cosas dispuw que dcnrl'O
cid térmi no para llevar a c abo d ic ha rccstruclttl'at·i6n la ju nta tlí r,~<~tiva
s uprimir ía los empleos o cargo.'> vacantes así como u.mhíén los desempeñados
!lOt lrahajadores oficiales que a raíz <.Id catnbio 'e structural nofueran nece$¡lrio.,
~.nla respectiva pllmtadc personal (nrf.. 8°). La aludi<.l11 supres ión se cumplil•ía
<.le acl!crdo con un l1rogmrna sujeto a la aprobación ~ la juma di rec ti va (art.
~Jn) 'Y en priodp ío daría lugar a la tenn inaeión de los· conn·atos <.le trabajo de
trabajadores oficiule;. (a11. 7°) a meaos que la jun ta decidtt .el tras h1tlo del
e mpJc¡¡do a otro cargo farl . 10).
"D" los tcxro~ alúdidos no se desprentlc. cnmo quie.re verlo el cense>t, que con
la ;uprc~ión el~ cm¡ileo~ ~e haya ín~timi do un mndu específico de ccrminnr ios
nexos comracroale.< afectado~. sino que S<.."DCill3mcnte se morgó una autolizacióu
11 ht entidad para rc~cindir!us, vale .d ecir on11 suerte d.: auLoriz.1ción par¡¡ dl"cluar
d.:;spidos colectivos. Tantpocn puedu en tenderse que la supresión ~e haya erigido
como wta justa causa de terminación unilateral pur el ~mpleador. pues as{no lo
d icen lo~ prc<:epto.~ y m al lo podrían establecer d ado que nu "~ mi hecho
pertenec iente o atribuible a los trab~ atlmes s ino a la .~ntidad, ltt cual acl.:;más
decide ad-übiuun uunu la supre.~ión co si misma como la de$vinculación . pues
cal:>c la alr<~1lliltiva del tra<lado.

"Consiguienrem.:me la c:ksvinculnd ón con!IaetUal por la wpre.<ión del cargo
del tmhajador e• ll!llt modalidad de despido sin .iusta c;tusa, autori7.atia pm una
·
norina c~pecial y e x.tmot·dio!11'ia.
" Bajo Clslo• supuesti'>S e; viable 4ue uo IIaliajadur a Qlíien se suprima el cargo
y <:omo consecuencia de ello l'e8Uilc despe.tlido, luegu tle haht~r laborado pnr tn<\s
de diez uñm y menos de veinte, :t\k¡nicra e l derecho a 1~ denomin<tda pc<~ ~ón
N:tncióu , u m al't'Cl€1o a la Ley 17 1 de 1961, mT.Iculo 8° y si bien en d decreto de
reot·ganizac ión se coo~agrn la· incomputíhilitlad de la indemnh:adón que se
reconozca altmhajador con olms inncrnnfzaciones por lenuinación del contraro
(art. 13) e.~ claro q ue entre ~ras no se comp rende la pensión .; a nción ya é¡m:. fuera
de q\te lntdícionahncnle ,,e ha definido •in cli; pula la viabilidaci <k~ que. <'Oncurra
co n la indcruniz.ación por de>pidc), es c::onocido q ue aquella no tiene una lndtllc
excl~ivameu~e indemui:llltoria, sino quto po.~ uno doble nalllrdleza ~ saber:
pn~stacinMI y sancionatoriu. Comcmpla igu:tbne nrc el de~r<:tu l~ incomparihi1¡,·fati
de la mdcm nizacióo con la.$ ¡:x:nsioncs (all. '12). pem ' e retiere a aquella~ <:a usada.~
en el mome olo de J;¡ s upresión ~1 cargo y la pensión sanción no se cau sa
propíanu:nte con la supresión ~ino con el despido que e$ un acto juríllico diverso
r¡u~ se p(Oduce c<Jn po~l.crioridad.
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Par.; el a~uoto de los auto~ el ad quem concl~y6 que la legaJinad del despido
no cooJie·;a su justicia y en c.:onse.;uenciil encontró procedente d reconocimiento
de la pcmión restringida de jubilación solicitada por el accionan te y fundó ~u
dt-:ci~i,ín en el criterio que esta S3la h.1 CXflUesiO en \·arias sentencias proferidas en
procc•os adelantados contra la C~ja. Agraria a ri\$7. de la aplicación del Oe~reco
2138 de :992. Entre otra.~ ~osas ha dicho le Cort~:
"En este orden de ideas, e~ ;,e;;esario tener en t:ueotu que, en innumerables
ocasiones, la Corte ha interpretado q ue ~·uando se hace rct'erencia al despido sin
cau~a joma, no se exduyc al que se opera, por decisión unilateral del empleador,
con autori1.ación legal distiuta a la que establece las justas cau~as de. despido,
porque no ~e puede equipnrm· la legalidad d.: la tenninaci6n del vím;ulo con el
de,pido pr~edido de justa ~au~a. O sea. que no siempre la autori:;;ación legal partl
fcn~cer d contrato de trab;yo, constituy-e j w;ta causa de despido".

"En rnmto al tema tratado la Curte de~dc el nñu de 1958, inició el de~armlln
jurisprudencia! tendiente a dife renciar \o f.J UC puede denomiJJ&I'Se <i.:spido legal,
del despido con .iu~tn causa, considerando que cuando el contrato de trahajo M·mina
por decisión unilateral del empk:<tdvr,legitJmada por la ley, pero si n apoyo en uru<
de hl$ justas c ausas, es procetlemc J.a pe.u slón sanción. Vole decir, que no porque
la rC9cis·ión esté permitida leg:l.lmente.. ,~n todos loo ¡;a~I>S el modo con:;tituyejusta
causa", (ver sentencias del 9 de fchrero de 1996, radicación 8030 y dellJ de juli<1
eJe 1995, rar.lict1eión 7192)".

8$ evidente que, ~"'l torno al aspecto tratado, la infen~ncia d.:sarrollada por el
Tribunal coincide totalmente cOJl la e.xpresa<.la por la Cotte en
dentro de ellos, el referido prt>..~ntemcnre.

diver:\o~ fallo~.

Así mismo, por gnardar rel<~ción con el asunt•J debatido, a continuaci6n se
vnnscribc uri apane de la senre.ncia, Ré!dicación 8740, rccienrcmcnte proferid¡J:

"Sin cmhargo, convicue ad•trM guc esta C:ort.c no desconoce e.\ aní.:oulo 20
transitorio de la Con~titución, ni la ''igeucia jtuidica de las didpogícioncs qut
lo de~an:ollan , sin(' que considera indispensatlle a compasarla& dentro del
c ontexto del régim~n laboral a¡>licable a los tr~bajadorcs afectados con lu:.
pertinentes mc;didao para lo ,~nnl resulta ind~dible cumplir, como lo ~nota e l
npobi tor, los p rincipi o básic os contemplados por e l actfculo 53 de la
Constituc ilm Naciuual" .
Por tantu, 1~ cargo~ no r ro;;perdu.
rt;I!CER CAHC.O.
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"La ;,emencia acusada violAdircctt!mente, en c.l coot:~plo de aplicaci<Sn Ílltk.bida,
los artíwlos ·1 •, JI y 49 de la T.c~ 6'' de 1945; 47,48 y 49 dd Decreto Rcglrunemurio
2127 de l94.5:.R" de la Ley 171 de 1961; ?4 del Decreto reglamentario l f\48 de
1969, con referencia a ello~. el.Pre.áml>ulo de la Constitución J'nlítica, los articulo;.
1", 2°, 4", fi" .13, 2.~. 53. 58, 125, 150 num 7" y 209 de la C. f>: 8" y 34 de t.1 Ley 1S3 ·
de 1887; 4°, 9", 25, 26, 27, 31 , 32, 1494 c.kl Código Civil; 145 tlcl Código Proce;al
<k~ Traba,j(l; e inlc.rpreta.:ión errónea de los artículos 6" a 13 y 17 A 22 del [ la reto
2138 de 1992; 1•, 2", S"y 6~ del Decrew619 dt: 19'J3; :1", 4", 21. SS, 353,-1 14,467
. d~l Código Sustantivo del Tra\>njo".(folio 37 C. de la Cotte).

.

.

'

Aclara que cstt; <oargn debe ICncrse en cuenta
impugnación.

par~

d¡;tenn inar d alcance

su~idialio ~ la

AduOt: que "De haberse entendido o:omxtumenre e&re art.iculo, ¡¡l igual que todo el
re,;to del dn:n~ll.l declarado ajust;ulo a la Constitución mediante tledsi ón que hizo
ln'insito a Co<:a Jutga<.la Constin.:ional, el T•·ihunal, simultáneamCI\tcal condenar.a la
deDil!Jidadaal r'CC\JIJOCimiemo y pago de la Pensión Rcmingida, debió haberonknado.
la devolución llc la suma de S 6.01 K.l 29.oo, qu,;k fue. entregada".

Que "Esta censura se orienta por h1 vía de la violación directa, pUo,)S lo$ hl'cho,;
que ayudan a configunu· el cargo no plantean ninguna discusiót\ fáctit:<t. ·r.mro ei
cumplimiento de Jos requi~i~ llcl trnbajador para el otorgAmi~JttO tle la pensión
restringida al ti~mpo de .su desvinculación, como el hecho del pago tic lit
indemnización 6e encuentran probados dc.;ncro del juicio".
Aftrrna que '·Por el contrario, la discrepancia con el sentenciador radica,
fundamentahnentc, ¡,n la indehida aplil'aci ón qncle Jió el aJT.kulo 12 del l)ecre.lo
con fuer1.a de Ley 213iW2 y no di~poner de la im:omllatibili·<h•tl qu~ existe cnne
In pen,;ión santi6n y el pagv de la indellliÚ:.r.aci1ín prcvi;l~ m el attícul(• 11 del
mi smo d0ct010" (folios :l8 C. dt: la Co•·tc).
.'),.. CONSIDF.R.<

l:il articulo 12 del Decreto 2138 de 1992 cstnblece:
"Incompatibilidad ~un las pensiones.- U.ls rrabajadorl!s oficiaks a quiene.~ ~
les suprima el c¡¡r¡¡o como c.;unsecuen.::io dt~ la reesuuctumdón de la Caja d~ Crédito
AgrArio Industrial y Minero y que co d momen1o de lit sup•·csión del cargo o
empleo \Cogun cau~ado el derec ho a u11a pensión, no st' les podráll reconm:er ni
p.1gar las indemn!7.aciooc:. a que se refiere el presente decreto.
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"Si e¡~ contra 'encjón tl lo dispuesto e o el inci.so anterior, se pt~glJ una
indemni:wción y luego se reclama y obtiene una pensión,-eln1onto cubil.'rto poc la
indcmn izacilín o bonificación más intereses li4uillaclos a la ta.~a de interés ccmientc
bancario se descontará periódicamente de la pensión, en el menor númern de
mesadas 1egalmente. ~-iblcs".
t.::~ la norma tramcrita, &
urge incueSiionablcmente In ¡H·uhibición de n:couocer
y pagar las intkUllli7.aciones previstas en el articulo 11 ibídem cuandt• en ,;1
!IIOITlCilfO de la supro.iún del cargo el trabajador te-nga cau.'Wldn d dCl-echo a la
pens ión.

De su~rtc que ¡Jara que se considere. cau~ada una pt.<nsión es indi spei\Sable que
se surtan los supllcsros que la nonua legal n cunvcucionnl consagrnn en rclaci6J1
con la edad y el tiempo de servicios. Cun1plidn< estos requ isitos, ~in duda a.Jguna,
podrá det:irsc que una pensión se causa, origi nándose eu el r.rahajador el derecho
A 1lisfru1arla. previo remnocimiento de la misma.

En otro SCilrido dere 3¡)<Ceiarse la p<:osi6n restringi.cl3 de j ubilación o tamhién
llam:Kht pensión .anción. p~ aun<llJC en é~ta rambién dct.>c: ~atisfaccr~ el tiempo de
!'Cxvicios y la edad, para oblener d oct-¡;.;bo a su disfruic, e~ indi~¡x:mable Adem<ís qu~:
ei ~rahajador h¡ty~ sido desp~dicln ~n fnnmt injusra.. ¡uesuput:~lo é:;te último que,
ob,·iamente, no puede estab)e<;E.'!SC, en er C!t~u de lo~ trabajad un,. <le la Caja .'\graria
dt:S>inculados coo lundamento en el ®-cto OUTiltntado, sino por la víajudicial, c1adn
que la entidad ha venido COil$il.lemtKlo tal desvincu11ci6n como leg;tl y justa.
;\~í la;; cos~~. 110 tenía la o bligación 16gal el Tribunul de ordemll' al actor que
dnolviera la ; uma de dillcru tli:;puesta pur inden·mización, al no prtoscnrar»e
incompatibilidad coo el rewnucimi<>.mo de la pensión Sllnciúu. E n consecuo;ncia,
mal puuk predicar-se quebrantamiento de las nonnns citadas por el recurrente.

Por consigukme, el cargo no prosJ>"ra.

"Aspiro pua mi asisti,lu , a que <lSI~ Sala Laborul de la Cone Suprema de
J u~ricia case parcialm~>nle la sentendu recurrida en cuanto, al a~-oger la
~o licitud subsidiaria de indexación o corrección monetaria de la imlt; nmizacjón
convenciona l por despido injusto,. s-ólo f ulminó la ~ondcna con:e~pnncliente
en un valor cakulado con .b ase en ínfonnc delDANF. que registra ~~ índice t1~
v~riación del '"lor de lu mo neda lla.s ta 1111a feclla, nl)viembrc de 1994, muy
.
.
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anterior a la suy.a, 30 de octubre r\e 1995, o sea, en ~"valor inferior al que ha
d~biuo cmrespnndcr pan! que, en ~u lugar, Ct)»l<l ud·quem , manleníendo la
modificación de la de primcm instllllcia, prcyia petición oficiosa al organ isn1o
menaio~Jadp para c.¡ u,~ c.eni fit}Ue. at.lic.ionalmente, sobre la variación acumulada
o el purco:;nraje de lu intl aciún entre r\iciembre de 1994 y la fe~;ha d~ su
r~spuesm, ~..tie~da la dicl1<t copdena por Jo me nos hasta e,;ta fecha, pnw~;yendo
so bre costas como cc>rT~'flPHd n". (fulio 7).
Con tal fii¡, fomlUla el siguiente:
CARGO 7iNJCO.

"Denuncio, ~u la proviclcncia i.m1mgnada, infrac.:i9n di!'e(í~ rlel artículo 307 del
Código dcProc't:rlimiento Ci••il. por ha.lx.no ctejado de oplic<u siendo pcrtiDt:Jlte, en
relación con el 14~ del C<ídigo I'\1)Cesal de T rdbuio. como violación de medio que ht
o:;ondujo a la infracción, también direclll por aplk~ción inr\ehitla, de los proÚpt.05230
de la Constiltl\:ión 1\iacional, 19, 64,54, 147 y 148 del C'.ódigo Sustanti ··o del Trahajo,
8" de la Ley 15::1 ue 1t\!\7, 1•del Dt,;reto 67Bde 1972, ¡•<Je!Vecretu J229 <.tc 197'l. 44
de la J..cy 14 de 1984, !() de la Ley 75 <le 1986. lO ile la Ley 50 ti.:; 1'.)85, 178 del
C{)\]ig~~ Con~nciosoAdm!nis1Iativo, 300 del L"'ódigo de l'nx:edimie.tlo Civil, 2" de¡¡,
Ley 1&7 de 1959. 2" y s· de la Ley JOde 1972, l"dem l.ey 4' de 1976, 1" de la Ley
)71 dé 1\IK!!, 11 de la L:~y f)"tle 1945, 1" del Decreto 797 de 1949, 1.613 a lól 7, l<i27
y 1640 del Código ('jvil, 874 tle l Códig<Hk f:()mcrcio, 2~ de la L<.:y 46 uc 1')33 y'3" de
la Ley 167 t.lc 1931{. en iciaci6n con los preceptos 47, 48 y 49 del D~rcto 2127 de
1945, 21 de-l t.'6digoSustantivodel Trabajo, 20Transitoóo, 25 'i 5:1 de laC.on,'lito~ión
Nacional y 11, 12 y 13 del Det'!'Ctn 2 138 de 1992.
"El ud·qur:m. no ob.:;tante que la fiemcmi<~ únali z() la instancia a su cafg'.J fue
adoptada el 30 tic octubre de 1995. pam efectos Jc proferir su qmdena al pago del¡¡
cClrrea.ión rrmqetwia de lu indemnit.'lci~ ponle"pido. 5e baso.\ apenas, en el ccn.iti~
de folios 243 y 244, c~pedído por el ''Onne", qqe sólo registra la v:triaci(m mensual
l)Comulada del fndiu;; de preciO.\ al coo ;umi dor l!a~ta nov.iembre., indn~ive, de ·¡ 994,
es decir, con un re-traso, en reli!ci(m con l<r fecha de Sil' proveído, de casi un aiio,
i¡;norando lo dispue-sto por el artírnlo 307 del Código ueProccdimiento Civil, ([UC lo
•lblígaha a .:;.( tender esa cond.:na en CQncn:'tO hiÑa la fecha de ésl,;, para lu ~ual,
nec.::;arinm«nrc, debió dcmotru·.d~ oficio la ¡mtcba t'etlucrida para tal Úll. que no era
otra que la de solicirar al nti:;mo "Danc" la actu!llizadún del certificado mencionado
~"l) formu que le permitiemiodexar la indemrúr.ncíón convencional por despido injusto
por Jo tuenos hl.ttita la fccba .:n t)uc se hubi.o¡.-ra expedido.
"Bien se ve. emor•cc,, 4uc el ali·quem, al procetl~r ¡le la forma c~)mo lo hi7.o,
violó, finalrolcate, la~ norma' qu<'. en conjunto. con~agra n la inrlexHción o.
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correc,;ión mone taria de la~ obligacioocs cincrarhs, desde Juego que al dejar de
·aplicar el :u:tfcu\o 307 del Códi¡:o de ProcediuúentoCi vU, e n concocdanclu eon el
145 del Código Procesal del Trabajo, p rodujo una cond~na al r¡,spectn e n l:uantflr
i nf~"Iinr a la n'.lllmcnte debida por la d errumdada ~n es\l moroenco.
··como esa Sala. al casar 1~ ~entencia , r.oma el lugar del ad-quem, antes de.
proceder a extender esta COildcna CQnformc a lo ímpeu1tdn r-o d alcance de la
impugnación deben\ solicitar, d!! ofid() al "Dunc" l¡ue certitique sobre la variación
acumulada del índice <k prcd ns al consumidor o porccntt\ie de inflación c!llre
dic iem t>re, inclus ive, de W94 y In fecha de s u respues ta, p ara tlarl.c. a~r.
cumlllirniento a lo díspue~1:o, sohrc el pan icular, en la non na procesal ac\Jsada Je
inaplicación, a rnanera de iufracciím dd mcdJO". (folios 8 y 9 C. de la Corte

J.

SE CONSllJEHA
No le

~sisiC

ra7.ÓII a la e ntidad opos itora al solic itar la cicsestimadón del
recurw propue.<.lo por el o.clor, pues la admisibilidad de la demaolla de casación
y la po;:terior decisión de fundo depe nden d•l cum plimi~uto de los requisito~
fon>~ale~ con~rudm por d anfculo 90 del CPL, ningu no de los cuales ti en<~
q ue vt<r con la c narr lla del int e ré s j urídico para recurrir e n c a.s aC'ió n,
circunstancia cuyo exatllen procede cuantlo el Trihnoal, ptimero. y la ~ortc
dcspu~$, dctenni nan si ¡,J agravio o perj trit"io q ue causa la >entcnci a del ad·
"quemes su(iciellte para la conce~;ión y adm isión del recurso. Oc manera qm~
e l cv mplimiento i.le. ese req uisito de la cuantía cu el mumerrto e.r1 que C6
prnccde mc s u r~visión, pcrpeUÍa la jurisdicciím ele la Corte S upre ma c on
in<.lcp~nd~ncia del valor que pu<~da tefler el alc a nce q ue el impu:,:nad<•r le fije
a su rocurso, tal como se ha expresado r.:>petidamcnte al resc!v~r planteHnú~ntos
unálogc)s p rescn tudo.~ po r· \a mi8ma dema rrdalla.
Empero, como !'1 ataque se dirige flOr la vía direc ta. advierte lá Corte que
c)Xistc un obst<íc\Jlo iJJ!Ial vab\e para la pro~-peridad del t-argo, confom;e pasa a
explicarse:

en el sub exámine el Tri bunal. al resolver· s o bre la in demrr i:.:ac ión
convencional por despido injusto, dejó sentado que la difcrenci<l entre el valor
qu" le pagó lA Caja .1\graria al s~iior .Tainu! A ria.~ Duque y el q ue.<lcbiú pngár~cl~
por di cho con\:epto equivalía a la S!Jill<l tle $7.:'it\8 .84R.oo agregando que Jlar&
efecto de calcular ht inde xació n correspo ndiente " ...aplicó el fndice d~ precio•
de l folio 24:J ..." .. para ! eguid amente, y despué.~ de efectuar las opcracion~>
ariLméri(•a., que es timó. pertin~ntc~. condenar a h• C aja de C rtídito Agrario
1nd ustri al y Minero~ pag.tr por ct•ncepLO d e iDt.le mni acción por d c.;pid<) ínjo.<~o
debidam~nte indexada la suma d~ $ W. t 24.09J.oo
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La censur.lapartándose de lolt',Xtllalnll:utc menl.lldoen el fallo, argumenta qo~ " la
suma J:XlT la que se condenó ~omo diferen"ia ent.rc la in(icmnización pagada a la
tenninación dc.l contrato y la qu~; ~orrespond(a tic ¡¡cuenlo con la convención c.olectiva,
no se k aplicó cona:tru11ente la corrtled6n rnoucraria, porque el <:crtific-.«lo que se
tome\ como l>asc para efectuar los cómputos " ...se basó apena.> en el certificado de
rolio 243. expedido pÓr el DA." 'F, que sólo rcgi;w la vari~ción mcn¡;uaJ acumulada
~~ índice de precios ul con:;mnidor h11sta noviembtc, indusive, de 1994, es decir, con
un J:Cfr~. en relación con 111 f.::cha ck su provddo, de. haSUI!lll! mas tic un año." ..
(folio 8 cuaderno de lu Corte).
Así las cosas, p11ra di lucida•· si lu sentencia se ¡tju~ta a la ley o, por el contrHrio.
la i'nfring0, sería necesario cxaminM esta prucl>a del expcdiemc pam detenniuar
cuál es la fecha Wl c~niiklldo a que alude ~,:1 fallo impugnado, a fin de verificar si
~1 Tribunal se.equivocó o 110 al t·ooside.rarlo ~uficicnte pan1"indexar debidamen te"
el •11lor de lo adwdado por oouceptn de la indemni1.ación convencional pnr tlc;pido
injusto, a dife rencia de lo ocurrido en otros ca.so$ análogos fallados por la Corte y
en don ele este examen no era necesario.
CnnsecucJltememc, el curgo se de~c,tÍI11.(1.

En IJléritu de lo eli.plle>~o, la C.on~ Suprema de Justicitt, Sala <le Casación
l.abural, administrando justiciii e-n nomht·e de la Replihlica y por autoridad de
la L~<¡', !':0 CASA la sentencia dictada por el Ttibunal Supe rior del Disrrito
Judicial de Santafé de Bogotá O.C, cl 30 de oct.ubrc de 1995 de.ntro del juicio
seguido por him e Ari~s Duque contra la O¡ja de Crédi.tr. Agrario Industrial y
Minero.
Sin costa~ en el recurso .extr..ordinario.
Cópie:se,

notifíq¡u:~e y

dc vuéha.sc el expediente al Tribunal de origen.

Jo;·é Robe rto Herrera Ver~:ara, Fmnr.iuo Escobar lltmríqul~l. Rufael Ménde?.
Arango. .forge Ivr.ín ·Palm:lo Paiacio. G<!mrán. G. Valdés Só11chez. Fernando
Vásq!U'l fll)fero, Ramó11 7.úfltga l l1t•·erth,.

I'Aur<l M argw ila l•larwi<IS Gon:ále;:, Secretaria.

CON'J"l~.ATO l-iJGA.fM§{f.f'!il.
co~tratanus,

t :'.P.LEE!?.AJJO-Ea ley para lo~
No ¡;u'-lle·scr im•alidrufn sin.o por~" C(mseatimie>UG

o pm· causa.~ legales
.4ur~ ruando

lo que .ve m ua aquí_es de aauali:ar el va/QJ' de un.a cat1!id1111

de dinero por il11¡ue se condená, r~s1•lú1 putinf.:IIU! anmar i'J"B por ••irrud
de lo di.•·pue.llt• en d art. / .6 02 tle/ <:C. todo conrrato /egalmerae
celt!brado u una ley para i<•S <'tmrmwntes, y 110 pu<:de s a inwJ/idadn
sin" por su con.~t.JIT.ifll.i~nto m.utuJJ o p ,;,. caustAS lel(tllt,s. F.slas r:rmsas
legal">. qu~ permiten i1rvalidar lo.r· •:uurmrw son /a condición resoluioria
y la nulidaiJ, y, por ello. e.ltab/ecido que dos p er.•w•as haJJ celebrado JJ/1
contrato, )' que una dP. d ios cum¡)/iú con Jo qu.<: se obligó a realizar. n o
puede Úl o1m librarse de cumplir la<<Jbll,~adoii~HJUe lf. cor·rev JOnden,
r.omo "" es u! eSJ)i!¡;(ficn caso ocu l'r iú c<m (!/ dtmumd~do, simplemen!(:
a/eg a'ldo que los lwm>rurin.! que r:mrvino paRarle a ta aba¡;ada qur.
actu1f como Se< ap"deradajudlcilll eli 'd pm ccso sucesorio. los cmr.!l d;mr
"exorbiJolllt:s, injusto.t e úu:au.sad os". Si se ar:eptan1 un proceder tal
;·e. desqui<'iaría d fu tukmu.>Jrlo de una M<:ietlcuJ organizada. pue.~ ww
de ·'·"s bau s es preci.mme111e el csvnpliJnümto de las nb/igoci.ones I'JtU'
se adquier~n milmtra.s no .«: d<'maesr.re q ru: exi s1e al[it<lla rti<ÓII l"gtlt
que .invaLide el 1:omrw o dehidanumle a/~brado.

Cor1" Supt'r<ma de Ju:fiicitl.- Sale• d<t C..!m1Ci.6n ú.1horal.- Saotat'é ll~ Bogot>Í,
DislriLO Capital, veintiseis (26) de fcl>rero de mil novcci~llf.O$ r:ovcnla y &i~te
(1 997).
Magi~trado

l'oncr\le : Dr . Ra}itel MEnde< Amngo.

~adicación:

8988
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Como ftmdamento del fn llo que rcc,rnplazará la decisión anulada, son suljcientes
las si?,uientc& c.onsideracioncs:

En el pnl(·eso ordirrarir~ que promoví!) Ct~rluto Vi/legos M mrtoya comru St<rgih
Monso Garc:<f~ Valencia pam obtener de ~te que lt:pagam lo<> honorwios profe~ionalcs ·
por ra7.ón tic la ge.~l.ión que: a<.lclm>i6 dentro del juicio de mL-.:sióo de Mlll'!~1 F.mest
Gurcía, que cursaba en ~.1 JU7.gad.o Trece de Familia de esta ciudad, y de acueruo con
el contrdWIJUC al efecto '1Jst;ribiemn, la Conc ca~ la!»:'mcncia dt:l TribtO!llJde .'rletleJ/ín
que había cond<.:mulo al demantlado a pag<ll' la suma de $3 '969.963,00 por dicho
concepto y, en su lugar, Jo comlenú a ]Jagar la suma d<"- $14 '796.250,00, sobre la cual .
con.,íderó procedente reconocer la correcl'ióo monetaria sol iLitac.la, para lo que c.Jccretó
como pnrcba que el Deparuuncnto Admini.., tratívo .\'acional de t:SL:ldfSÓC'a L't'rtificara
~ohre la variAción del índice (\e precios al consunúd~>r desde elll de agO<ito de 1995
hasw la fecha del ce.rtif.ic~do, dtK:urncnt.o que obnt ~ folios S7 y 88 de.J cuud.xno en
que aclú" 1~ Coit e. ·
Aun cu;rntlo lo que se !Tala a<.¡u i e~ de actuati1.ar el valvr de una t:lllllidad de
dinero por la que se ~ondeoó, resulta pertinente anotar qu.: por vinud de lo.dis¡Juesto
en el art.ículo 1602 del Cóuigo Civil, touo contr'ato le.gal.mente ;;dcbraclo es una
ley para los conttatanres, y no puede se.r im·alidado sino por ~u t:oru>erllimlento
mutuo (l por causas ll~gnles.
Estas cau!'>as legales Qt)e perruittn jnvalidar los contrato~ son la conclición
resolutoria y ht nu lid~. y, por d lo, e~lahJe.cido que dos JX":l'SS1185 han celebrado
un contrato, y que. uno de ellas ·t:utnplió.con lt) que se ohl igó u real ir.ar, no p~;~edc
la otm libmrsc de cumplir las oblignciones t)Ue le correspoudcn, como en este
es.pecíl'ico l'll~i> orurrió cvn Sergio AJun8oGarcés Vulencia, simplemente alegando
que lo,<; hon0111rios que w nvino pagarle a Ja abogada qu.: actuó como su apoder.ula
-j udicial en el procc~o$rrCe6oLio.Jos corrsid~m "cxor1>itantes, inju'lí>~e incau~ados".

· Si ~e a~eptara un proceder ral ~t.: dc:~c¡uiciaría el fundamente> dt una sociedad
organizada, pues uoa .de sus ba8C.9 es precisamente e.J cum¡jlimiento de L'\S
ohligadones que se adquicr·en mient.ro~ o·oo se dtomtoc;tre que e.v.istc alguna razo)n
legal que invalide el contrato de.bidun~ente celebrado.

· 'i como en este asunto el cont.rotantc i ocumplido no se Ji miró a opon=e a la
demamla que en su comra dirigió quien fuem su apoderada judicial par« tratar de.
l>btcner ~~ p<tgo de los htmomrio• que ¡>nr su a<.:Luad ón prof<.:8io nal te.rúa derecho
a recibir. sino que presentó dl~manda de reconvenciún, rncdiM te la cuaJ pretendió
cstahl~ qrr~ existió tUl a bu.~ o deJ derecho c.n la tasat•.ión de los honorarios por
par1.e de la abo¡;ada Villegas Mnntoya, o un cnrii:¡uecimíenw indebido. injusriticado
o tt>t1iceru <l<.~ rivado dt: la representacióu judici al en la suce5ión de Mario Ernest
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G=ía, m~s claro resultaba que era a él a quien incumbía prot>;~r cualquit:ra de
e~ 1.as CÍicunstam;i<ts que lo podían exonerar de su obligación conlructual y
determinar una rebaja susLan.::ial en lo."\ honorario~ que correspondían u quien
como a.bog~da lo representó juclicialnielllC en dicho proceso.

Eis por eso que probado por Carlota de Je~ú~ Vill~¡;as Montoya que ella cumplió
su p:U1e del acuerdo como ahogada. por virtud !lt:,l efecto de las ohlísaciones
y de la validez de todo wnLrato legalmente Ot>lebrado mientra.~ no se invalide por
el eon>entimíentn de los nüomos cclel:mmtes o por causas legales, incumbía a
Sergio Alonso Garcés Valencia probar suficientemente k"\li he.ch•1s que pcnmitier.m
condui r en el >Uj)\ocslll "abu~o del dcreeho" o el alegado "~nriquecimiento
indebido. injustificlltlo o rorticero".
t:OO

Nada de esto hi'A' quien pt\-"'>(!Oló la dan.,nda de ri'.COnve:nción, pur.-s, ~-omo quedó
establecido en la scolte.ncia que de~ató "'¡ recurso o:xtnoordinooio de cólsación, el
desacerta.:lo fallo del Tribunal se fundó en su equi voc.,da cons ideradún c.le :;er
obligat orias las tarifas de honorarios f~·pur lO!' OOtegios de ahog:tclos, una ve7.
cllios ohtí<}'l~ la con-e~pomlieme aprobación clt•.l Mini stcri o de Justicia.
bn la r.cnu,nda que hubo d~ anu larse por ~cr violatoria de la ley, el Tribunal de
McJellín no tuvo en cuema p-<113 nada los hechos invocados ¡>(Ir qlrie-n se o¡x.u:ña a
la demanda priudpal y dcmand;th~ en reconvención, que está dicho tilcron un
alegado )' no demostrado "abuso llcl derecho~· y un supuesto "enriquecimiento
indebido, inju>tificado o lorticero".
Dilucidado este punto d~ derecho y a etecto de dewnnínar el monto de lacom:cción
monetaria. dhpuesta en la sentenc i~ que reMlvi<.i el recurso d.: cusación: se tiene que
de acuerck> ..:on ej certilicado ex¡»Jido por el Dcpartamenm Aduúnistrati-vo Nadonal
de Estndí:;úc11, el valor iocllml imdo) a e-nero de 1997 de los hononuios que debe pagar
el dem:u1datlo Sergio Alonso Garcés Valencia a la de.mnndantc C'VIora de Jc~ús Villegas
Mnntop, u de 18'773:252,76, que o-esulta o.Jc multiplicar !asuma de $14'7%.2.'i0,00
pord índice linal de 588.31 dividido por el índice inicial de 46., ,68.
lnter.::~n

precisar que aun CU>llldo en la dcnl<mda in icial s<: indicaron com11
fecha.< el22de febl"e(O y cl."lllde junio do: 1994. por curre-~ponder la primcca al dia
en e.l qw el demandado concl~nado redhió lo~ bi~nes adjudi~:~do.~ y la .segundan
la del dfn en el que (uco eon~titu.ido en inorn. ;cgún In deonanuunte. para efecto~ de
la acrualiwción el.; lft condena l1\ Corte toou6 corno fecha inicial el 11 ele ngosto de
1995, día t'n el que fue rendido el dictamen que po:mlitió determinar el vnlor que
tenían el !opanamenrn y los muehlc~ recibido~ por el demanclndo Garcés Valencia
de la bercnciu de Mario Erne~t García, dado que tampoco s;; demostró que d
rnandato judicial conferí<~<> a la ahogada hubiera &ido revocado.
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ínslanciasser:on dceargo dd demandado

S.:rgi.1 AIon.~ Garcés Valcnciit, como parte vencida e~ el proce.>O.

En merito de lo e.xpuesto la Corte Suprema de Justicia, Saln de Casación
Laboral. <lilnlinisti:n.ndo jusricja en nombre de la R~:pública de C(llombia y por
autoridad de la ley,

Mottific:;r la COildcna disput>sta pm el Juz¡;ado para, en su lugar, condenar al
dcmHndatlo Sergio .4lomo Gun:és Valencia a pagar a ht demandante Carl«a de
Jesús Villegus MQ/1/0)YJ. Ia suma de dicóncho millun.:>. scte.:.iemos setenta y tres
mil do$Cicnrn-• cincuenta y oos pesos con setenta y seis Ct~nmvn~ ($ 1R' n3.2'i2,76),
p<>r conccptll de los honorru·ios profesionales, induida lil cornccción monetmia.
Lo~· costas de mnbas jnsranci<l$ ~erán de cargo de la parte condenada.

Cópie,e. nntiffquese,
origen.

publíque~c

)' d<.:vuéiv11Se el ex11edieme al Tribunal de

Jd.té Robr:rto Herrera Ye~J:ara. Fmnt·ísm Escobar Hnilique;.. Rc¡fae/ MMdez
Amnga, Jurge / ván Palacio Pnlacio, Germán (i. Voldés Sánchez. Fernundu
Vásqutz /:Jote ro. f<(lmón Zúíiiga Va/w,rJt.

l•luta Mm:~arito Ma11oras Gonzálr.z, S<.:<:r~taria.

"No .<e tics•~onoce aquí que por la sentencia de Sala l'letUl Laboml d" 18
de Gf?OSio de 1983, se concluyó que ul tlesconocerse por el juzgador las
reglas que rigen la vttloradrin tie (lrwd111.r .v .w produc·ción. -lt> que en la
cosación civil qmstiluye rma modalidttd di</ error de derecho-, puede
configura¡·se del/lro de la técnica de ·~a ·~a.wción dd trabajo un error de
hecho, <lado que d ·,Jc, ,J,m:cflo e.<tá f'e.dán¡¡ido" ia prueb11 s.olemne (dec.
528 d~ 1964 a1·r, 60) y lft!t: por .:.vw el error en it1 aprecilldútljurill.icll tle la.
pruP.ha no da lugar a una trt.!IIS8f'l!siótl imlirec/a de ella a través df. la
C(mridcntción d.e.L mal~rialprabatorio. lnclllsiw e.te criteria [l'e reiterado
mediame J<'rllerto:iu dt> 6 de febJ-ero de l'iH4. "Sirt ''"'burgo <le lo anterior.
con po.vterioridad a lt1 >entencias atl'á.< indicatla.< lll S<'t:ciún segUPula ha
aceprado en 11ari11.1 opommidades el esiudu1 de cargas similares etulerez¡¡do.t
por la vla dirl't'ICI de violttcirin de la lt!y, al ,:o>l>iderm; siguiendo la opinión
de los Q1.1~ dfsi1rrieron de/fallo ,J,, 18 tle ago~>to de 1983, que en los casos en
que el semenciadm'funda .~u m11~ic<.:ián en pruebas que no han .~ido legal .
y regulclmrente aportadas al P"'''''·w. antes que iucurrir en un equi""'~'lllo
om.taulimiento de tos hedw.~ por suposicióll o pre1erici61t rJ" la prueba ,
que es In que en t·i,~or puede llevar 11 un e./'1'01' de. he<'ho manijiesw. lo que
en realidad r:mrtP.If' es 111111. inft·ac·ción de la ley /11boml que gobiema a'la
¡1rueba. Ello porque en la l'erdaL!em ''iolad,¡n. indirecta. e.l faJ.Iador lleRa a
la.t transgresión de la. uorma ¡Jor la vt" tic los hechos y srt pl'Ueba; mielllm.t
· que ''" elifa motl11/idad de l•ioladárt en que el sentenciador forma .w
cotlwm.cimiento contm lo estahler:i(./(J en el art. 174 del Cl'C. oplicable a
los pr,Jcesos laborale.tfiOI' virt111l de lCJs di.sp•testo en el art. ·145 dt>l CPL
previamente a la equivoc:<ltia apreciación tle la prue/Ja l1a iru:urddo ''" d
tleliconocimiento de los ritos legales que regultm la aducf'ión delfls pr/Jef>M.
nrtJ bien lw. 11plü:tulo indebidamen!P. tiichos prec1plos procesa/e.~; pero en
wa.lq,.lier(l de tales eve11fos, ante.~ ele >'tllorar aró11etmwnte lo.< medio.t
pmbcaorios lo 'jt1e injri11ge e.r la ley ÍI1Sirumesu,[ y110r este elimino es collttJ
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<¡uebrauw ~almeme la ley .!u.uancial". ::-;ruta de ·Rclat.or ra. Reiteración
juri,pmrlencia cnnt.en irla en Sentent.:i a de S<da Plena Lab,,ral d! 5 de
dicicmh''C de 1989.
Cnm Suprema de JJ.súcia.- Sala de C=ción ú•bcmJl.- Snnmfé de I;logotá,
n. C. vcintiseis de fcbreró de mil n.~vecientos no"enUl y siete.

Magistra<ll.> Pvnent~: rñ. Ramrín Zúñiga Valvercle.

Actn N• OR
Radicación N• 8')')5

Decide la Ü>rle el re¡;urso dc <;a>adún i.ulcrpuest<• por el apoderado de Neily
del Suc1.1rr<• Rendón Aria;· y los menores Poula Andma, Cnmli1w, Osear LeiJlldru
y Kelly V(lllesso R<XIríg1w7. R.md6n contra 1~ sentcnci~ de >1 de marLO de 1996.
pmf~rido por la Snla Laboral dd Tribunal Snpe.rior del Distrito Judicinl de M~llín,
dcmro del juicio seguido conlrñ

El proceso comcn?:ó con la demanda in~taurada por ::-Jell}' del Socorro
Reridón Ari11S y los menores Paula Andrea, Catalina, Oscur Lcamlro yKclly
Vanossa Rodríguez Rendón contra Con ~oreí o Obras Ci vi l~s Metwmed para
obt.cn~r 1~ lndc mni7.áció n plena y m·dina1·ia por la muerte e n accidente de
trab<tjo de Osc&r de Jc::~ú; Rodríguez Alchortúa: 1a indemnizuc.ión por perjuicios
materialc• y m<ir~lcs, el p1igu <le ~alarío> wucspoudiente a lalilti ma quincena
lab<iradH; vacncio ne$ y prima oc scn·icios, vcst,ic\o~ y cal1.ados de labor,
cesl!ntía~ y su~ intt:rese.s do blados pt'r ü 1lla de pago oportuno, hora.~ extras,
po r la mora en In snti>facción de tod os' lo~ an teriores couceplOS y la del :>rt. 99
urd ..3' de la l~y 50 de 1990, la indexación de las condenas y la~ coM¡¡~ del

procem,

Pum fundamentar sus pretensiones aíum6 que su d ifunto e~poso ~e vincull>a
"Ml'lromed" ntWiante t:onlratu V~>rba} cJ 3 de llUVÍCJllbl'e de '1992. llahien.:!o
falkdd<) ''" M\cicir.ntc tic trRhsjo el '1 6 rl.e marw de 'llJ95 cuando prestaba sus
la empresa ··sociedad ferroviaria para
tcpáracinnc~ y t•·nn~pnrtc~ Ltda". Que el trabajador laboró como ayudante de
servicio~ VMÍ\l~ bllia la cominuada ~uhordi nación ..Y dependencia de "Metromed"
en horario de 7am . a 5.30 pm de lunes a siibado; lfll'-' <::1 último salario [ue de
$9{;.000 .oo qui ncenale~. Aseveró también que la c ulpa del aceid:ont., debe
~crvicios en u nalocomntora pe11eneciente a
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atribwn.d~ ..Metromed'' pc;¡r no haher sumioi~trado e~emento.< de protección ni
de se.ñaliución cou miras a evitar los accidenJes.

Al desoorrer el ll<L>lado la de.rnand ada admit.ió la existe ncia del contrato de
trabajo, ad arando que no ~e había celebrado veJbahnente sino por escrito,
precis<mdo e l 2 dC diciembre de 1992 como fecha de iniciación..
Admirió t.ambién que la terminac ión se produjo por causa d6 bt muette del
truhlljador; atri buyéndosela su negligencia )' descuido ~-xp licaodo que al
momento de ocurrir el sin ie~tro cami naba tlt:scuidadmncnrc por lt) vfa férrea
sin percatarse de la presencia inminente de la locomotora <lue al pa>ar lo
atropell.ó produciéndole la muerte.. Acepta que e l finado lrabajaba p ar.1 la
empresa, pero no en el honirio indicZJtlo en la demanda. En coantu al monto
dG! sala ti o lo negó, afirmando que lo con~titufa un salario básico y un promedio
resultante del trabaj,) nocturno ~uplem.::ntnrio y de trabajo en días festivos y
dominicu les, salario que cxprcRó aun no st. ha dctcrmiundo. Atrihuy(t el
accidenL¡; H la culpa del trabajador.
frenre a l:v; pietemione~< ~e propu~ieNn las excepciones d" pngo, <X.nnpcnsación,
culpa d~ la víclima. culpa córnp.:n.l<tda, culpa de. un tercero, au~ncia de daño
c~vnómico, ausencia de daño nlllf'dl. peñ ción antes de tiempo, ausencin t!cl d<': ccho
su~1anli vo, subrogación le¡r.tl y la de pn::scripción.
fll]v.<:g:ldo Quinto l.aboral del C.i.rcuito de MedeJI(n resolvió la contmversia
declarando la culpa patronnl p MA impartir condenas contra e l consorcio
·'Mctromed" a pagarle a los dem:mduntes las suma~ de din~ro por los siguientes
conc<:pto~: lucro ce~ante S40.33LS50 ,72, perjuicios moralc~ $5.000.000,00 para
la cspos!l y $3.000.000.oo para cada uno 'eJe los hijos; salat.ios $96.000,oo, cesantías
$2l0.5é9,5\l; interescs$6.693,S~: int~re~es ~ancii\n % .693,83; vestidos, 7.apatos,
&eis compmihlc.<. con ~1 oficio; s anción moraloria del or<.linal 3° del artfculo 99 de
la ley 511 de 1990$2.211.400,80: sanción moratoria S6.400,uu diario.~ a pan ir del
17 de marJo c\e 1995 hasta ~J pHgo total de lo I"'...Cooocido orJeru~do. Ahsolvió a la
dem;mdada de las d~más pretensiones. ordenando Llesconmr de la cond~na.~
anteriores la suma de $343.4Q2,oo y condenó a la demandada a pagar la~ cosLaM
del proceso en cuantía del ')()%.
Pundamentó ou decisión en la ci rcunstanCiHtic haberse demostrado plcn<mlcnte
la colpa patronal en cuanto la erupté:~ll ¡x;nnilía <:1 cruce de los trabajadores por la
v ía f (\trea JHlra dirigir-e a >UJ s ítío de !rab.~jo, sin haber dado información sobre el
horario del pa~o de los t.re~. velocid:ld de '"tos y señali~ción adecuada para
llegar dc.~c el &-ilio donde se cambiaban la ropa los lrabaj «dore5 ha.~ta el sitio de

lrabajl).

·
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Control esta ;lecistón interpu~o la demandada el recurso de apcla~ión. Trarnit21da
la alzada el Tribunal Superior de Medellín medianil: >ml,;nda de 4 de nmr:w de
1996 revoc(l la ~enrcnci a de primera instancia y en su lugar, absolvió a la
demandada de todas las pretensiones.
fundammló su decisióu en la circunstancia de no habtlT enconlmdo demostrada
la eulpa de la empresa, asumiendo que el pa~o por la vía del ferrocarril es de por
sí peligroso y de- consiguiente no :se riXtncrían advertencias y prohíbicione-s de la
empresa en el couocimicnto del peligro. De manera ...,;oncluye el Tribunal-que el
trahaj~dor al atrawsarla o transitar por ella, lomó su riesgo irresponsablemente
dado lo Cu<ll, liberó a la e-mprc~a de rc$pon:;oabilidad en el hecho detennimmte del
nccidenlc y muerte del trabajador.
RECURSO IIE CASACIÓN

Interpuesto por la parte rlemanclJW~, cotlc~dido por el Tribunal y adnritido pcir
Sala de la Corte, se proc-~dc a rc•olvcrlo previn e•tudin de la demanda de
.casación replicada ...-n tiempo.
c~ta

l!t censor con el a\can~c de_ !.t impugnación pretende:
" ... que ~e case totalmente h1 sentencia proferida por el Honorable Tribumtr
superior del Distrito Judicial de Medellín -Sala Laboral- d~l 4 ck m~rLo tk
1996, por medio de la e u al revocó la sentencia del $eiior Juez Quiuto Laboral
del Circuito de Medellfn. para que en su 1U1!ar conMituida la Honota k Cortes nprema de Justicia -Sala Laboral- en T1·ihunal d~ In~tancia. confinne el
fallo de primera i r1slancia dictado por el J u;o:gado Quinto Laboral del Circuiro
de MedelHn, que condenó" las demandarla~-a pagarlo siguicntl:: a) por lucro
cesante cnnsolidado la suma de $40.331 ..550.72; h) por· perjuicios morales la
sumad e SS.OOO.OOO.oo para la esposa y$ 3.000.000.oo para cada uno de suR
hijos; e) P!)naJ.rios $96.000.oo; d) por ce~JI.ntía $21 O. 569.59; e) l'or intereses
3(,_(,9:1.83; 1) por interese-s sanción la suma de $6.69~1.83:-g) por vestidos y
1.a11ar.os ele laoor seis compatibles con el oficio; h) Por sanción moratoria A1t.
99 Num. O Lcv 50/90 $2.21 1.-100.oo; y) Por moratoria ·$6.400.oo diarios a
parr.ir dcll7 ti¿ marzo de 19'15, y ordetló d descuento de S343.40~. en costa~
del 90%".

o

Para 'al tin formtr la dos cargos que la S ala pmccdc a e&r.udiarlos en el orden
propuestos:
'"PRI:\1ER CARGO. Se acusa la ~cnmnda por violación de la ley 8Ustancial
a causa de la llplicación indebida de los Artículo~ 1,18 (noo-mas de
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intcrpr•:tació.ll); Artículo 9o. (Protección al Trahajo): 22.1 (dependencia y
wbonl!nación); 23 modificado l'Cif el Articulo lo, ¡J., la Ley 50í90 onlinal b)
(eleme;uos); 27 ( rcmunt:'.ración); 37 (forma del contrato de tmh<Ljo); JH (
(;Ontrato verbal); 55 (bucm1 fe); 56 (obligaciones de las partes); 64 3
moditicado por el Artículo 6o, de- la Ley 50/90; (rermi nación del contrato de
to·abajo) ; 65 (indemnización moratoria); 66 (causales); 1.58 (jornada); 186
(vac,¡ciones); 199 (definición de accidc:ttcs); 203-5 (consecuencias); 204
(prestaciones en accid~ute); 218 (salurio bnse prestllcione~); :!20 (avi5o ul .luez);
249 (cesantía); 253 ( base para la ilquidaclón ele cesantía); 306 (prima de
&crvicio)). Norma !le 1¡¡ Ley l00i93. Ar.tículos 160 ~debe-res de afiliados y
beneficiarios); 161-4 (obligacio~es de prcv~nircl ric~go); 24!1 (accidcnte9 de
tr1:1bajo); 2!l9 (vigencias y Jcrrogatori<ts). Decreto l295/94;Artkulos 8 (riesgos
profesionales) 9 (definición de_ accidente); 21 ordinales e y d (obligaC-iones
del empleador) 56 (responsabilidad del empleador). Artículos 1tl04 (prueba
de la diligencia y cuidado}; 1613 (daño emergente) 16 14 ~noción del daño):
234'1 (obligación d~.> imlcrnniwr ); B47 (respon~ahilidad); 2356 (impu1.ación
de 1 dai10) !le1 L~ódi go Civil. En re\ aC'ión con e1 Artículo 21 ó del Código
Sustantivo del Trabajo pm la culpa patronal. Comt• violaciones de medio
Artículos 4B. 4'J, 50, 60 y 61 del Código de P~uccdimicnto Laboral Artículos
174,117.133,187.205,207.108,109,210,252, dd Código de Procedimiento

Civil.
"Ln violación de las oonnas cilatla:s se prudnjo en fomm indirecta. porque se
aplicaron iudebidamelltc
c<~~o corumv...,rtido, pues de lo cunlmrio hubiera
condLJcído a las condenas de la de-m¡mda.

al

"F.RRaRES EV/DEli/TES DE HECHO
"f .os errores de hecho en que ineunió el sentenciador de la segnnda inManciu
.~on

los siguientes:
"l. No dar por demostrado e~Uindo In. que el señor Osear de .lesús Rnolrígue7.
At.ehonua, necesariamente debia co1l7.ar la carl'i lera del tren
":2. No dar por .demostrado estándolo que es absolutamente la cultla del
empleador.
"~- No dar por demostrado cstándolo que el ctnplcador nlloca t.omó la más
mínima prevencic'ln para evitar acciilenres fatales.

·'4. No dar por deino~trado estándolo (1ue el empleador e~ respons¡1ble en los
originados en el ambiente del trab¡\jo.

riesgo~
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"5. N(' dllf por demoStrado ~tándolo la c ulpa de lm rlenJ..~nd~<los por haber
incumplido su deber de ¡m:visión y no haher brindado sciiali.wción o prohibición
C<ln mir-dS a evita r accidentes.
"6. Haber dado por tlemo.m~do, sin esl;orlo, el pa.<o de pago ele pr~~tacionc~
soci aJes de que traia el Arlículo 99 Numcr.1l 3, c.!~ la Ley 50 de 1990.
"7. Habt:r dado por dcmo~tradn que el trabajador rc.dbió veslidos y z;opato> de
labor compatibles con el oficio . cuando t.'\1 eosa no ocurrió" .

Asf mi~mo afirma q ue uo se apn:ciaron las docomcnlalc.\ de folio 25, 2lí, 4.~ y
46 vuelto, 49, 5 1 y L1 clui aración ticr:a del qrc.scotanle legnl. !'o lio 55 y :i6
cuadcr<l<> 1, y folio 20, 31 y :n cuaderno 2.
El car~r:H:stÍI dirig.ido a ·dcruostru.r lu culpa grave de la dcma ndurJa originada
en ·el inc umplimienlll de su ohligm:ión tle e~tableccr lugar<s adecuados de
movili7:ación desde el vesr.icr hMta el sitio de labm fuodamcnlunuo tal aseo·to
en la falta de. ~c ñ~liL<~ción que infiere tanlo del interrogatorit) de parle del
represe ntante legal de la empre.sa cou1o d~: la d~claración ficta de éste. Empem
la recurrente no sp,iíala como e rror de hecho del Tribunal ~~~ couclu$ión respecto
a que el t:mbajador no se cncontr..ba h1borandn. Sin cmb:ugu esto e.s lo que.
pare..::e tratar de demostran;c aJ ao~ÜÍ:tur, con el infONl\e del 11CCiuente que la
empresa entregó al J.S.S . Por lo dcm;í~. la censura no se: re.fiere en la
tJe.mo~traci6n a ninguna ele l.~.s (fcmtis prueha~ ~eiialadas como dejadas de .
·apreciar.

St: ('(JSSfDiiRA
L¡i ce nsu(fl inicia la demoMración ·mtal izando el informe patronal del
accidente do.: Ira bajo e l !.S.S . scc.:iouuJ d e Antioquia, ele foli o 21! d el cuadcmo
del Ju1.g~do. ~un este medio probatorio, pretend~ demostrar que el trahajador
estaba en la carrilera en horas de trubajo, circu1istam:ia q ue e n 1iada varia la8
conclusiones del ad-qucmr. M á.s bien , de la k o.:tura completa de tal illforme In
t}UC ~ll rJeduce es]a CUlpa de) lrahajaclor y 110 de ]a empresa C(llllO <)uitora que
lo que aparel·e consignado como causa del accidenie e~ el "acto inseguro al
·flansilur por la vfa férre<t en lugar
\J;Sllt la rc.gional o el acccso interno",
puc> dcsl'chnndo vfa~ mas ~cgura~ para ¡.r11sar Jel vestier al sitio de trab¡¡.io.
aquel eligió la más peligrosa .

de

En lo atine nte al inrcrrogatorio de pan:e, señalado como dejado de apreciar,
ha de dccine, que e n las instancias fue o hjCI.O de controversia e n cuanto a su
val ide?. por provenir del scgumlo !uplen te del gerente de la demandada que
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en criter;o tld Tribunal no tenía la r~pre.<entación de Ju ¡¡ccion~da despoj:indole
al intermgaturio a.~'Í rendido, su narur.aleza de confesión y ¡x¡r end~ su valor
proba torio, como se deduce del auto de ·:z-2 de septiembre de 1995 (fo lio 29
del cuaderno del Tribunali. Mal pO(lfa, ento nces este medio .ser ohje!O de
c.ensura c.:umo prueba califi<~adR pnra "tacar la lcosti rnonial que de ninguna
mauc ra fue controvertida.
En c uanto a la c.onfesión fic tu d.:tlu.:idn de la no comparecencia del
nprcscntantc legal de la demnndatla e inferencia 4uc de su falta de apreciación
hace el recurr~nte en la demostración, no surgen razones que desvirtúen las
conclusiones a que llegó el Tribunal a través de l a p rueba h:stimouial.

La liqui dación de pr~m.ciones y lacun~iguación de julio 21 de 1995, tampoco
apunu ~le mcnto:; que desvirtúe n la decisión dd ad·tf''""' y de r.:onleru la:; ·
cuns<:<:uendas de :;u falta de arreciaci6tl n.i siqukra fueron analizadlls :;in sabcntc,
cntonc.~.s. llt trascendencia tle did•t:> medio i n't.rucrorio de habet11c apreciado en la
sentencia.
. Lo discurriclo permite mantene.r i11altewbles las c.onclusionl's
Tribunal.

fáctica.~

del

El cargo no pm~-pem.
"Sl:.'GUNDO CARGO
"Se ucusa la sentencia por ser viol<ltoria de la le¡• sustmwinl tt {~ausa tle la.
uplict\dón ind~hida de los/\rtícull>s 1, '18 (normas de inte rprt:lloci.Sn); Artículo
9 o . ('Protección al trabajo); (22 . l) de.pe.ndencia y sub•>rdinac ión): 23
modificado por d Artículo In, de la ley 50/90 oruioal h¡ (el~memos); 27 (
r~munemción); 37 (forlllól del contrat o de II~tbajo): 38 ( conlrato verbal): 55
(huena fl'); 56 ( obligaeione.~ de las partes) ; 64-3 moditicadn pur el ,t utít:ulo
6n. de la Ley 50/90; (termi nación dd cont nlto de rr:ohajo); ó!i (in demnización
moratmiu); 66 (.;au:.¡¡Je:;.): 15R (jornad a): 186 (v<l<:acione~) : 249 (ccsmilía) 253
( hlls~ panl la liquidación de ces<mtía): 306 (prima de servkio). C'omo violaci(in
de medil' Articulos 4B, 49. 50, 60, 6J. ll3 del Códi!!o de Procedimiento Lahoral,
Artkulo:> 174, 117. 1~.:; , 1:17. 205, 2 07, 108. 109, 21 O, 252 , del Código de
Procedimieul.o Civil .
"Lu violación de la.< normas citttJa.:; se produjo ~n for.:ma indirec1a por
&e 1.: dio val idez. rob atoria (:sic) a d ocumentos allegAdos de~1Jué.~ tle la

quco

\jc:ntem: ia.
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a

·'f\rrur C\'iden te c.lc h~t:ho consist~. en qu~ el Tribunal 1..: da valor probatorio
más adelante ;;e indican despuE.s de haberse pcofcrido
scnt<:ncia de primera in~tanciu y sin haber llenado los requisitos Jcl Anfculn 83.
ni pedida como prueb~ en la contestación de la demanda.
l~s tiOl~ument:ale~ q ue

" PRUI.:R,4S ILE(i AIMENTE; Af'IU.:C!ADAS
" Las documentale; vi~ta~ a los

folio~

95 u 1!\8.

·· OF.MOSTRA C{()N DEL CARGO
''Conforme se ha expcesado d pmcetlimit\Dlü a seguirse e n los procesos e;. de
orden rúhlico y 110 puede <'11 manera alguna violarse llngr~ntemente, pues la~
pru.,bas fundame•1tales que o;l T ribunal paludi n~mcnte no rn.:n~;iom• pero le
s ir.<icron de fundamento pma declarar <:1 p;tgo de las obligad unes lalxl<aks cmmdo
tal cin:unst.ancia no había ocurrido.

''Por hab~Jl>?. susccrngdu la sentenci ¡; ~obre. pruell~ ilc¡;almcnle nni rnadas a
los autos oo pueden tenerse como ti.11tdarncuto de ah,oluciún".
,{i¡.; (:Q.\ 'SfD/JRA

Se: propone ltt ct:nsura clcm~lStmr por la v(a indirectaenorc.;¡ c.)., hecho origi nado~
en la apreciación de pruebas que en su sentir, fuemn ilegalmente arrinut<lH> al
pwccso. Esto es. produ~:idas , ;.. atentkr la ritualidad c.>ltthiecida en 1:\; normas
procediuocnlale.~ para su producción .
. Al respe~tola opinión de la Cone ha ~oSI~nic.Jo que la via directa es la indicada
dilucidar 1~ violac ió n de las 1ionnas pr\K.-edimentale~ c u la conceroic.ntc a la
producción y aducción de prueba.~. es.to es, al rito p roccsui.

pur~

Dijo la Cott e:
" No se desconoce aquf q ue por la l>t'ntencia de Salu Plena Laboral de 1S de
agoJslo de 1983, >e concluyó que al dcs<--onocer'e por el juzgador hts reglas
que t\gen la valontcíón de pru~bas y 'u producción - lo <]Uc en la C8~11<~io~n
ci vil cunotituye uo1a wu<lalíuud del ,;rrorde rleo·~r.ho-, 1n1ede configurarse dentro
c.J cj la técnica de la c~'tl.<~iún del crabajo un error u ~ hecho, dado que e l de
derecho está r~tringido a In prueha solemne ( D.L. 528/64 Art .60i y que por
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es1o e l ~rror en la aprcciaci6n juríd ica d e In prueha n o d a lugar a una
lnmsgrc;icln indiret·la tk dJ a A través de l• cons ideración de l material
prubaiOIÍO. Incl us ive e~e criterio fue mitentdo med ia nte ~enr¡,m:ia de 6 de
fehr~ru dt; 1984.

" Sin emh argo de lo antt:ríor , con posterioridad a la senl<: nci as atrás
indicadas la sección segunda ha ace ptado e n varias oportunidades e l estudio .
de t:<~rgos sinúla rcs enclere7.allos por· la vía directa Je ' iola11.ió n de la ley, al
considerar, siguie ndo ln opinión.tc lo~ que disintieron del fallo ele 1X d~ agosto
de 1983, quc.: culo~ Ca$OS en que e l scmenciador funda su convicción en pruchas
que no h an sido legal y rcgu lan11enre aporUidas al prm:eso, antes que incurrir
en t;n equivocado ententlimí~nto d~ Jos he c hos p or ~u posición o prerericiiín
<.le la prueba, que e~ lo que en rigor puede U~var n un error de hecho m;wi[i~sto,
lo q ue e n re<tlichuJ l~omcr.~ ·~s nna in fraccüín de la ley labural que ¡obierna a la
¡1rueba. Ello porque e n la verdadera violaci<Sn indirecta, el rallador llega a l a~
rran~gre,~ión de lil norma por la vfa de los hecho~ y s u prucb~: míe otra~ que en
e.~ra modillid ad de violación en qu<~ d ~Uienciador forma su c otw&ncimicnto
contra lo e s tablec ido en el anít:ulo 174 d.::'l C. deP. C. -aplicahle a lo~ ptu~sos
lnhoral<ls pur dm•d de los di~pues lo ~ll el artfeulo 145 del C.l'. del T.pre viamente • lit .:quilrocada uprcd ación de la prueba hn inc urrido en el
d!.l~conocimiento tle los rilüG h~gales que TeguJ¡tj¡ h aducción de lllS prueh as,
ora bien ha aplic,tdo im.l~bidantcnte dichos prt:;c.' C{>tos prot:esalcs; pero en
c ualqu ie ra de rales e.venros, ames de va lorar er róneamen te lo s medi os
probuwrios lo que infringe t:tila ky .in>tromental y por este camint• e;; com o
qu~bmttt.'l. rcalmeme la ley s ustanci al " . (senlencia de ~ala plena de d iciembre
S de 1989).

é~.l

De. lo traru;cri.ro, M: intieren fullus técnica< ~ficientc~ para enervar .::1 estudio
fondo en ra7.ón de que e l a taqu e fue dirigido p or la ,;ll iadircct a. cuando

de conformidad con la do<:trinn de la Corte, la via indicarla era la dirccnt. Esta
cir~:uu~tancia condut:c a la de.;est ima ción del cargo.

Eu mérito d~ In expuesto. la Corte Suprem a de Justici<t, S~la de Casación
l.ahonli, admjni~rrando justicia en nom bre de la RcptíhHca y por dDtori¡lad de
lu lcy. NG CASA, ltt senrenc ia di~;tada d~ fecha 4 d e rnar7.o de 1996 por e l
Tribunal Superior del Oistrilo Judicial de Mcdcllín, J enlro del proc eso
ordinario lahontl que ll'd/y d el Socorro R rndn11 t1rü•s y los me nores Pmtla
Andrer., Cawl inct, Osc.nr i1'andm y }(elly VonesJtl Rod•·fglll'Z Rt11dár• le siguen
a · F.lttrú·aua/es )' Tuvora S.A. l>y t:kerholf .'1: Widm.ann Alaien.s e.•eli>'chaft
ST;t:ur<al Colf!mbül, Crm.<t¡uccitmer y Comrata.! S.A. wdedád.?s int<!I(Ttmles
del Cr:.tpo Obm s Civikv "Mcltromed".
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Costas L'n el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrenl.e.

Cópiese. noliffquese y devuélvase d expediente·,.¡ Tribunal de origen.

Ram6n ZIÍiíiga Valwmie, Fm11d.sc·o Escobar Henríque<., .losé Rol,e.rto Tlerrera
W'fgam, Hajiul ;\>/éndez Amngo, Jorg(c T~·ánPalado Palado. Gennán G. Valdés
Scil/(:hez, Femando Vá.w¡11ez Botero.
Laum Margariw Manora.f (irmzále~ Secrera,-ia

NEGOC!ACION COLE(.,F'l'vi!/F.T!,."-1 DE 1!.'11'-EG-0 DNi.EC'm CumpUmic1ltal~:'li.PROCEDENClA DE UTILIZAR EL RECURSO DE
!Wl&OW.fi ACION PARA N..A.N'l'EAR NUUDM.)i::S Wi U ETAPA DE
Atf.K,•;GMJ! ffli!V:,«;;I(''f".)

En Colombia, si bien con la expedidátt de la ley 50 de 1990 .~e dio u11 paso
imporumtll enderev.ulo alfonaledmientn del sindicalümn de industria. !a
vudwl (:~ qll(: no se ha implantado aun ;m sistema que legalmente obligue
a los empresarios a la nc.~ociación rxmjunta y slmuluíneo de pliegos de
¡x:ticiorn:s presmurdos por situlica10s de em/)rtWl d~ difereme.~ wlidade.<
dP. r.Tplollldim e.:cmónrka para ser discuiidos coe~lf•le<lmRJIJe con cada '""'
de tv.v •>:>pectill()S{Kltronos del sector iudu.·rrial corrupo11dieme. t:• cierto
que eí arr. 55 de 111 C. Nal. respalda la negociacióncolt'Ctlva. y si.empr~ quf'
se fl'l'.S'•flllt urt (:(lllf/.iL·to wleclivo rlc trabajo qu(: dclm ;-er wlr.!Cionadu
meditm!f! .illl.rllilmm~nto obligalon:o. la ley -<uf~. 431 /! 43!í dd CST.·erip,e el arrc,glo diriu:lrJ r:omo un(l .ttfllJXliU~(:esuriiJ. y le¡;¡,, un término d-ttnl ro
del <'ut~l /u.~ {Jill'lr' s deben mldantar c.om•er.ruricm('S c:orulu<:enl<:s u un
avenimiento; que~ los t«·u1:rdos qu1: S(>

produzL·trn sun dcjinilii'O> y deben
quedarplusmadus en actas 11 medido que avaiU:lm las ccmvenaciones -art.
2 ley 39 de /985- ; y que e11 tratándose de servicio.~ J11Uilico.~. ccmcluida la
etapa de arre:~/t} din~~~zo, {Jroc~tl~ lu ~~OI!Fm:u.Lnr¡a de u11 trihurwl de

aJhitramP.IItfloiJiif(rltt>rirl {1<)1' parte cic! l Mr:r~i.<rnio d~ Tmhrlit> --tlrl.~. J4 del
dec. ~·35 1 de 1965 y 61 d,: la l1•y 50 dl: J990-. Ccm '""'¡,:lo alar/. 55 di! /JJ
Carta. Fundame.m nl es deber del &mdo promover ltr COik' lfnación r los

demds medios plifa la solución pc.~dfu:a de ws cunjlicto.s (·olecti~'OS de
/m bajo. <.onsecrrcntcmente con dicha obligacü>n e~·tatul, la parte afeclada
con la obstilwdón i~~tkbida de la otm que impide el cabal adelantamiento
del arreglo ditecw e.11á j'tu:ullada f' ara impettar el cumplimiento de las
dispo.~iclonn ~:fln.Hitucin11ale.1 y le~ales que tutelan el derecho a la ·
negociac:l6rr C()lecti1·a. Sin emhargo, ral derecho, pm·11 que sea procedr.me
y ~fic.'ll.{., tu> ¡w.edl~ .tt'J" tjr:n:iuulo c-m {~ualquier tiempo. ni ante cualquier
autoridad, ¡n1e.; dada .nt nammleza.. lo" elevado.~ imcreseJ sociales
involucmdos. la seguridndjw1dica, la b¡¿enaje y f1111ecr.sidad de w;a p><mta
solució11. nntes que se haya instnlado el tribunal 1lt: arbitramtmlo
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"obligatl?rio "-qul.' tilmc col/U) <>bligac üj¡, dirimirlt>-. <'>los a.wmms ddJen
el MíuisteriCJ de TralUJ.jCJ y Se¡¡uridt;d Social, autoridad
¡.,galn..:nrc comt""'IU~ tumo ¡>aru avenir a la; parte.~ come paru
,:,mmi!Ulrlas para qu1' cumplan los trámites del arrl,glo din:c:/u, dentro d~
las fun ciones de vi!líltmcia y c:<mlroi del cumplimlemo de Jl(>rmas que lo
jac:ullan /m:úaopora aplir.ar/as Jancio11es pertinente> (dec. 2145 tk 19')2).
La rramiltrdón que se .~urte ante dicl1a dcpendmcia admini>Trativa. cid•~
St?fi!IÍr IN ¡>TOcl,dimientos esU/Iuidos pare• /u vía fillhunaliva, l'or manera
que no e.! d rccursu de lwmollwaciótt d1: laudo.• arbitrales, el instmmenw
ni la liJ>()rTunidad. ui la Col't~ Suprema de JuJiicia la autoridad enwrgado
de wnocer por primera vez de e.sro., u.>untos si la J)arte. que .!t! ;:onJ·idera
a¡¡mviada por la 1;om•ocm(lr1a del tribunal autes de ha/)(tr.le surtidn
lefiOÚrJcnte 1ft elapa til! urregli? direcw, deliberadanum1e o por omisión, rlñ
lo planteó pt>!via y {)f""7Un<llllt.·nre· ante 1"/ Minisrorio de. n·obajo, y c·rm
mayor raz.ón -<:omi? oc:urre en d wso lu~jo <~ame u- tli siquiera rec~urri6 el
acto admillistrali Wl pr(lf'eticiJ¡ por P.Se dt,.rpodzo que cmwocú diclw tribunal,
JU que C.\tl dP.risi6n gube171Q/1Ten tul, al q~<edar ejec:utoriadf<. giJZO de
prr:sunóiJ11 de lefiulidad <J>W la Cnne no pat'de comrariur en sede de
hvmologa<:ión, Jlue<s c.rta tien~ por objeto cn~~:fn;tnlar la re¡p.daridatl del
lAuao A rbitml .v.e~ital' ú>.< tkYbordamiencos de ias decisiones de los árbiho.r
qae le.<it)>l.m derechc•s de la$ partas rcconcxidrwpor la con.rfituciárt política.
la ley y las cmwendones .:olectivas de trabaju •'igemes.
wmtilar.~e wtl~

CARENCIA DE FAClH TADE.<; DE LOS ARDITROS
PARA IMPONER

l~NA UNICA MODAUDAD

DE CONTRATO.S DE TRAB AJO
Es incue.~ti<mable que: la cúiusula impugnada•:u/nera clammm te dere1~l!os
del empletNior ciJfl,vagmdo.< t:n. ln ley, to<la vez t]"'' los árbil.ros cc.re<:o1 de
jncu/rad<!.~ ¡inm ilnt>onerle un" modJ.tlitlad únit:il dt< comralo d.~ traiJt~j<J, ya
q,.., se enmorca dentro de /u /iberuul t'(>ttlrat:IUCtl com't!llir t'ualquiua tú'
los tipos de cotttrato:s enliMCtdo.< en/a li!y, por lo (JIU! .<olamentt! las pcon~.r.
tle ar.uerrlu con las i'lmdit:iones' de fu em¡¡m.~a. p1teden c:scoga o aconiar
direanmeme, all(una.< de las modnlidad~<s lcgalmt:111c ctdmisible.~ de
t·onTrattJ,)' de ttabajo. ·'...Al re.rp"do o!Jserva la Sala r¡ue en reiterad<·•.r
ocasion,,s la Cortl! lw dicho que no puede d Trilm11ol de Arl>itramcmo
impo11erh: u/ emplr.rulor Utl d<"enninado wntruf(} de trabajo o fl'"hibirte
· el t:etRbrarlo dmtro rlr: una crwlqui<'l'u rlc las modo!idadex qu•: en CU<IJI/IJ a
forma y duración <'.<~«ble.cr. tu le:v. A.1·í lo exprt?s6 en la.< .l'('l!fencitt.l' de
honwlog(lcián ele/ /'J de mayn d1~ 1988, Rtu/.245N; tle/7 de julio de 19.93,
Jlad.6l62. y dP./31 duu:tubre de 1994, Rad. 7310. F.llll porqur. no es po~ible
lcgalmentr que r.l l.audu.4 rbilrt1l prolu'ba lo qu<' la lr'y pcrmire, como .<t!rfu
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impom!r al empl~ador utt ¡·tigimen único de. cm1tit~lo cumulo el o1t!e11amiento
positivo e.vurhlece wsriu.~ modalidailes <t ia.<que puedm1 recunir libmmenre
los conrratmues de a(·uudo co11 las nccfsidades y circumurncin.~ del ca.¡o".
"ota de R~latol'ía. Reiteración jurisprudencia contenida en sentent,ias de
19 d~ mayo de 19&&. Radicadón 2458; 7 de julio ele 1993, Rooicadún
6162; 31 de octubre de J994, Radicuci6o7'J lO; y 1 d.: dici embre de 1994.
Kad. 74i !>.

C'.J.II,'TRA'I'ACION COU:'CTlVA · E11 :jercit:i& tic! p7il'!ci,&i& de l grus!tiad,
ws u puet:e pcl"'>Si& tJ11t !as cliiusiJla.r de ÜHfV<'!<eÍ.o1/e$ :: f>:u-ros CoketW!J&
.rean üié11tica.r o que it~S .;kitc~ula.v C:e sma cl(1 ~s!as se q~lit¡WI
ti.utomáticamen!l! 01 fos sujetos de

tG otro

" .... ob.rnn'll lo Sala que én trotiin¡}().r-. de In comrmación colectim eu
mtu.~ritr laboral. i<• i.~ualdad ' "' comporta idenlilfad n r irmérica

isuli••idwrlmeme coMi<krada. Para tleterminar la pnsib/(, infra::ci(J¡¡ a e.<te
r:mt.~·tifttcional frente ll dus tir)1'11Wcione.< r.olectivas, i?,twhner~le
válida.~ y .!lmultáneamenll! rigemf!x :>m:ro y com•encl()n coli:cli••a-, nolxts111
wst el co~ejo simplista de m c/(J derecho e~pecifico, silro que <'5 mr.uP..Úu el
e:mmen de cw¡,iunro de las prerm!(ativas c•lorgoda~. Ni 1<1 Constiluc:iátt ni
lo Ü'Y prohihm que un dcreclw com·ugmrto en unu convención colectiva de
traba¡o Sl'a má.rjavombl<~ o di.~rinw dd P..rrah/ecidu en rm pacto ,·ol•~ctivo.
Lovu>.t iiiJiitu.tos, .1i bie.n (~·tún .t ujetw a UI'Ul regulllción legal similar en
wanro a s11., t:.fec/fl.t, .<endas ll(>rmacione.s tienen s u identidad :•mpia.
t\demcís, si lo~ b<~t~eficios de runbo.t acuerdos t:(l/ec·tivos tuvieran q¡.tt: ser
iguales. sobrarít~ unii d<! las dosjigsmr.~ en ltr IP.gislación cnlombimur. TMW
la ne¡;ociacicín CIJll,criv(.l de'"" rrat,aja.Jores sindir:ali;,ados cotlk>dt: tu~ rw
sindicaJi:.tufo.< riene proltijamienlo .:mutituáoNll y legal. Y micmra.~
subsisttm lar disposidones que don .<1Wento a las cmweuc:icme.< )' " los
¡Jacto.~ colec:1i1·os no pueden /osju:;giiMI'es medicmte la simple invocm:iátt
dP.la ígualtlud de un dc;rc•<:ho útdiv idua/i;pdo de.s(:ow>cer la ttUI()Mmía de
la conrratac.i6n colectiva.. Cul!.<rión difere•rw scríu si por orras ral:<)rlt'-'• al
numtenu urw cltíu.ruln inefica;. los árbitms descoll(n:iPron derechos de /m;
purles. de.vbo11Jondo su.~fac:ullade.!, ev¡:niO en el cual podría obllm~l'se m
anu/ari611 mediai'IY el remrso de hmnoloxa.:ión. Mas tallsip6tr.$i.r no se
COI1fi~t<~rt1 en e./ w .w> presente. r.ts el que no ¡111ede la Corte resolver 1m
o.mflicto j uddit:o solm: un dereclro preexi.>·teme a la i¡;uald<ul culr~ una
r.láu.n<la de una CQfiVellt:ión c01i la. de un pacto colcclir•o, porquo .vi así
fuera, llll planreamicnro del recurso seríu itllfJI'Opio en u11 recurso de
homolo¡;ar:ión de un t:()n,flicto '1" irueres.,~". Nota ti<~ Kd~toría. R~.;itcradón
juri>prudend" contenida <:U scnreodas de 29 de oovi~rnbre ti~ '.994; y en~ro
21 de 1'~96 Ract: 9597.

prillr.iJiin

GAC.L!TAJUDICIAL

------~·

~----------

REQ UIStiOS i'ltilA lA 1/ALJD~:/. nE l.QS PáC'fOS COLRC"I1YOSI
CON'v.'?NCJO,"' CfJIP.Cri'VA-!}.,swncia. Pat?oila/IASPIICTOS
DE SEc.VRlDAD SOCIAUARBlTiiOSCompmncia/COMPJ::.z'ENCH
VE ÚJS ti,RlJ!TiWS l'II.RA V.ff,t,;JJJIR 1:'1, PUNTO 1"'JE lA DEiWNCIA
.lf.ELA.ClONlLDO CON lAS PENSJ()NES DE jfHili.A(:!ON

Con el 1Ñ¡jcw de armoni¡¡1r la., CfiiiVetlá 1mes o pcu.·tos mlecliWM de tral>ajo o
los ;/i.rp<Mit:ü>nes.<le la ley lOO"" /99), [qs trabajadores y em¡1kxu/ores pO<Irán
ejercer d derecho de demmda q~<e lc.r asiste y d lribunul de ur1Jift(JJ1U!)UO, si
se llegare a convoc<u· tendrá la jixcullmt de dirimir las difuendas, de
wnfonnidfid ;:on lo pre>Uto "" d tJYI. 11 de dicha Leyr. Por lt.J c.wuesto, no
t'flbe duda de /u cvmperenr.ia q~<e lt'<men fqs á1'bilros (Xlra resCJ/V( f ese ptmrn
e)pedfi.cn dP /.o ckmmcia, ali~~P.mt: a las pensione.> de juiJilación. s·in n.i.~gtín
olrCJ n:qui.riw n adilame.ntn, ps~e., en "·''' ~~ cm·os la propia Ley .<~ "'"'"'Elt ere
nrig11arle lmt>.~ ;,j'r:c:tos r.Jpec(flcos y nfiidos, por lo que lns tribunall·s de
arbitrummto lt(l ¡>ucdeJ! e..Ycs~•arR~ de c:umplirlos, razón por la cutd se orrlenm"á
la ;/wolución dld t·.:o;pediente a los árhilros para ;¡ue se primwu:iF.n al mspN:W.
Nota de Relatoría. Reiteración jurisprudencia conrenicL1 ('n sout~.nd<t de Hde
julio de 1996, y 4 de <lidembn; de 199~. Rad 7964.
CON'IIENCION COLECTWA./PACTO COU!.l.TiV0/1GlJM .TJIW VE

GARAN111t!i f.AROKJ..LES:Trahajadores Sindi.cali<odos, Trabajadores
rto SimlicalizP.dcs

Se afi,cutel derecl1o nlu iguaülad, r.unndn t!ljuu:to colec·tivo comiml! cltíust<lns
qtut c:retm c·onáicitJ;If,$ d., traba:fn pam lt.Js trabajadores ru1 .lirulic:ali::ados,
diji.·renres. a las prffvistas para lr>.~ Tmbltjadores sindfcali~culos. y las circtmstancia.f .fi:ít:lic:as 110 justiji,:M dc!sd.: d puruo de visw de su dif-el'l'nciLl,
radmtat, nmmabilidatl ,v ji11alidt1d tlt' un tmtamiemo distiniCJ. 1bi mismo .;~
viCJk1 tJ dt.>n!cllo tJ ltt asociaciótl sindical porque la.~ aludida~ difen<~~cias en las
C()fl(licionR.f de trabajo esrinullan fu <k~·rrción. d~ lo.< nliembru:t deJ sindicato,
co11 tl l"eSidútdo de que Utt sirrcli~u/u anre.< mayoritario psu'lk t.onun·se m
mi11orimrlo coni<Lr conser.ue.ncias jurúlic·as que ello implic:u e indum conducirlo
a .<11 tliwaparicióTL En esw orden di.' idea.<, e.t posible anibnra ú1 condusión dC'
qu<' si tanto pac1ns t:olcc:tivol' mmo t:mrv«nciolles colectiva.< deiJm rc·gu/ar
.objeri.~·ametue úrs n:ducimu!s de trabajr> de la empresa. que niJligwm tanto a
trabajt.Uiores nn o~indiml.:::.~ulos c:c,mo a .< indi'~"/izados, tos'condidom<
s o presa ipdonesde tmn.< yfllra,¡ debe11 seri,~ual¿., ~:on elfin de garamir;uc/dereclto
a /o i¿<~toldad, pmr¡ue e.<!P. .<~quebranta cuarufofn:nte o unas IIÚ!illl<lqi/lluci.one.J
de ltérJ¡q CJbje¡iva.<en maw.riu 1k relaciol"_¿• de rrolxljo, se morga un tmJo
diji?rmdado que tw rien.e, rnnlt) se dijo antes un funtlfunmro t)bjetivo y
ra·umal>le.
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Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Luboml.. Santa fé de .Bogotá,
D.C. felmru vcinliscis de Jllil t iO•OCiClliO$ noventa y sie-te.
Magistrado Ponente: Dr. JrMi Roberto Herrera Vc!!~ara.
R.:fer<::nda: Expediente No. 9735.
Acta :'\o. 1:1

el

Decid~ la Corte lm; ret:ursos de homologación inte.rpuesltt> por apoderado
d<: 11ltl:n.:oncxión R/éclri<:a S.A. F..S.P y el Presidente ddSindic:1tnde Trabajadores
de di<:hu empresa wntnt el Ltudu Arbitral proferido c120 de dicicmht·e de 1996
pnr el Trihunal de Arhitnunentn Ohligmorio convocado para dirimir el cunnicl.o
colccriv(l de trabajo :mscita<\o entt't." las partes.

Oc.nunciada imcgralmcnt~ por el empresario y p;rrci1tl.mcntc por el sindicato
II:II'laj adorc.s t.lt: lnterr.·w~e.tiófl Eil'cJri~:u S.A. F.. S.f'. la conv<>n.:ión colectiva de-trabajo
celelmuL. entre ~ parteS y vigcmc hasta eJ. 3 1 de roarzo de 1996. la OIV,,anizadün
sindical mencionada presentó a la en~~1 uo pliego de pe licio~.
T t·nnsc urrido el término l~gnl d~ la etapa de arreglo ()irec to sin que las
p art.::s hub ieren se,ionado conjunuum:nlc P<tra di:;cuti r lo~ punto:; del pliego
<k JlCI.idohe' y de la denuncia patronal dr. la convenci6n wl~ctiv ~ de trabajo,
la empre~n. a l.t·a,,és de su Pre~ident<:: y r~prcsentante J¡:,gul, medianlc
comunkación del 14 de mayo de 1996, soliciló al sciior Mini stro de Tntb:tjo y
Seguridad Social,la conwcatoriil de UIJI.rihunal de arbitramento para dirimir
e l confl icto, toda vclu1ue, segt\ o ~~~~ •. la etapa de arreglo dir~ro tinali7.lÍ el 29
de ahril del mis mo. año .

I!l MitiÍ51erio del ramo. m editml~ IHs Resoluciones 001668 dcll4 de junio

oc t996 y 00'20&'2 del mismo

<tftl', dispu~o la constituci<Ín
~::sLudiar y decidir los pumos

de un tribunal de

arbitramento ohligaiorio para
no re-sueltos en la
etapa de ltrreg lo dit·ecto. Y ese mismo despacho. med iaute la Resolución
00243() del 14 de agosto de 1996', integ ró cllt·il.>unal cotl Jo~ doctores Hcrnando
Villa l{e~trepo )'Carlos t\ lberto 'Ballesteros .i:l~rón. ,jr.signarlos por la empresa
Interconexión Et¿clrka S.A. F..S .P. y por el Sinc.li~at.:> de sus trabajadores
tc:Sp~ctivamente, y en 't'ista de que no huho acuerdo respc~Jtc> del nombram iento
del árbitro t.ercero, por medio de Rewlución 003363 d el 3l de ocmhre de
199() el Ministerio de~ign6 nl doctor Leo pold o Marulancln <:a~raño, para <¡U<'·
fungier11 como tal.
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pose:;ionaron <.le ~us ca.rgos ~ insmlamn el TrihumJ\ el 29 d~
de 1996. eligieron com(l Presi dente del mhmo al doctor Lcoppldo
Mmulanda Castaño y como Sc..-retariu al Señor J~s Giraldo Var¡r..s, not ificaron
al ::'dini;;r.cdo del Trabajo y a las pant:s la illstalación del tribunaL ~olidt.a.mn a
estas últimilS una pnkmg~ por cinco dfas hábil~s contado~ a p;u-¡jr del vencimiento
del téroúnu legnl,ln& c:-it(1ron para qu~ S\nn.inistraran infonnacionc~ y ln~ pruebas
<.Id caM y pidieron al Mii1istcrio que enviora los autcccdcJJlcs d~-1 con flicto.
Los

fubitro~ ~e

no\~cmlne

Aceptllda la prórroga por las pGrtcs, los árhitros la.' escucharon en audic nt"ia y
previa dclibt:ra(:ión sobre los punto~ 111a tcria de c.;unflictu que no fueron
soltH.:iunmJos en la etapa de arreglo directo, el 20 de did~mbre de 19% profirieron
el Laudo Arbitral, con sahamt-uto de voto pardal de aquéllo.'l dc.~ignaf!O:> por las
panes.

La Salu c~ci mn ¡1erüumtc.; trans;;rihifel fallo arbitrill proferi<lo el 20 de diciembre
de 19% eu los aspectos que fueron impugnado~ por las p~rt~s:
VINClJU.O tAIBOR..•U.
Todos los lr.ibajadore.• sindicaliz;,dos a.l ~r\icio de ¡, empresa .:Mtinuar'.m
ten ic•ldO cuntntto de t.rabajo a tésmino ioddinido, es decir en la funna
coo.sagrutla en la cláust•la de lns conuato> individuales de ¡.rab:ljo ""critos
dcs•.k junio de 19.74.

s•

Igualmcnw todo conto·a1o de tr<tb<\ÍU11 término lijo cuya duración ~en de un año
o ' upcrior. ~ en1enderá modificu<lo y en con~ecucn.:ia se convenirá e<t .:unlrulo
de r.rabl<jv a té!mino iudefirúdu, a plllt ir de la vigencia de e~te laulln".

IGU.\LDAD DE (.;,\ RANTIAS LA RO.RALES
'·Paro lograr lB efir.acia y re~peto a los derechos de igualdad, nsociación y
sindic'ali7.aci6n, hl Empre.<a roconoc.::rá a !'.US trnbajadrc~ ~indicalizado~ cualquier
garantla socifd, económica y nommth•u que supe1·e Jo sus~'rilo convenclnMirnt~nl<',
y que recouozc.'\ a otms trahajodorcs no si ndicali7.ados".

~F.n Culmlo a la.~ solicimrtc.• <lt>l pliego relaciona<.las con m<tiruei1~n pl!Uonal,
eoo)ogJa y tk>.:.m•Uo de la ~mpn:s~. claú sula cornpromisorio, jomada •emana!
trabajo, g:u-anuas p;u-n otros rcab•ti•1dore.<, >anción por el·incumplimicnlo de
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la C.onvcnción ColecLivH y devolución tle la pérdida del poder ~dquisili\'O del
gaJ¡uio, el llibunal !;C de<:lara inhibirlo pata decidir".

"l .a~ demás peticiones del pliego que no aparecen relacion:tdas co esta parte
re~ol uti va, se entiende que fueron negada.~··.

Cow.o la Empresa se propooc In nulídnd total del LaulloAf'bitral, se procede a
examinar en primer lugar la irnpur¡naciúu por ella formulada. ·

.''W LID.W DEL LAUDO ARBiTRA l .-

rmpetra la impugnante la ;mulnción total ("'ll .audo Arbitral recunido por euanro
no oh~tante haber citado ella a los n~¡;o\:iudorcs del Sindic:atQ pu:ra du:r comicnw
a las deliheraciones en la ctapu de ¡uTCglo ditcclo, ésto~ se negnron swlcrnáikamcn~
& cmnpare.cer. lnl'orrua que t<ld~ una de l~s partes elahnrú pur ;cparado ];¡s actas
col'l"espondientes a <lSa etapa.
Ad•it-J:ll:quecn cl mismoJ .aotlo Arl>ilrdl se reconotequt' llo se ~li7Jimn reuniones
formales durante tlicho período, y por tnnto, ninguno de los púntOIS del pliego fue
Wol'IJ::!Í(\(oa cnn5ideración de las partes.
Sosücnc que

la.~

nonnas

regulndoru~

de esa etapa del conflictu

li~uco

carácter

imperativo y q\)e de no llev<u-se u c.abo J¡¡ ncgl.'dación carece de sentido, la! como se
de~prcndc de los textos del t.(tulu 11, capítulo 1I tld C.S.dd T.. los artículos 2 de h1 ley

de 1985; 43 1 • 444 del C.S.del T. ~ubl'Qgado pur d arT{cnln 61 de la ley 50 ue 1990;
452 del C.S.dcl T. suhmgado por el wt fculo 34 tli:l Dcacto 215 1 de 1965.

Concluye que no e~ posible aplicar válidanwnrc el mecanismo del arbiuameaw
obligatorio si.u que antes se hubiese agotado el proc:cdimicnto previo del am:glo
tli.rc.cto, <JuC para tal efecto es de nnturaleza su~l~ncial y de orden público.
lnvocll hos semenci<IS de homolog<w:i6n del 14 de

f(~brcm

rle 191111 proferida

pol'la Corte .Suprema deJusticiu y In dictada ¡>ore! Tribunal Su~rior dc Medellín
d 24 de junio de 1994 para, rcspalch r ~ll planteamiento e in~i~lir en que la
IT,'\.Iización efectiva y 1irdena<.la de lo;, cootactos direculh ent.rt: la.s pa.rtc&. previstos
por la ley, I'On un requisito cSCJ\Cial e inexcus~bl<::, Que si n ellos no puede
prose.2uirn: válidamente el prO<."CSO de la negociaciún colccúvn, y el arbitramo;mo
obligat()riu que~~ inwulc Cll tales condiciones resulta po.r: ende nulo.
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También expone apreciaciones de carácter dot·trinal de r.:.conocidos ;mtores
corno G uillermo C&bancllas y RussoiWmo; criterio~ y reco¡u;;ud~vioues de la
Organización 1rtt.crmtciuna\,tel Tmb~tiu y la ,;enr.enciHck r.stn Sala tlel 25 tle junio

de 1992.
En •istade lodalj las ra7.t'MleSe.>.pu~tlo;, la censura solicita a la Sala scabstenga de
hurnulogar el Laudom:uníilo, porc.uantoes inválido, nulo e inc:..:4uiblé en su totalidad
p<•r haber sido convocado d uihunal que lo expidi6 sin que ~ hubícro cumplido
proviwnente la etapa de arreglo din:clll.
POJ: su parte el a¡lO<I;:nrdo del Sindicato se opone a la nulidad del Laudo Arbitr:ll por considemr que la jurisprudcr\Cill de la Corte Suprema de Justicia ha sido
clara ,;n precisar qu( ¡., Resolución de com•octrloria del re.;¡:¡ectivo tribunal p<•r
pano.; dd Ministerio. del Ramo dehe ser ro,;.petada por los árhi1ro~ y q~e e l contml
de lcp,~ lktatl rampo~.,l lv puede ejerc~r la autoridad que conoce del r.x:u rso. Pam
tal efecto r~produce, en lo p<.:rtinente, la~ sculcncia~ d>! homologación del 25 de
j unio de 19% y del :1 de mayo de 19')5.
·

.es

indudabk la competencia de la Corte ¡mru conocer del

r~curso

de

homologa~;iúu interpuesto por amhas p;mc~, dado qu ~ Lmerconex iór¡ Eltklrica
·S. A. 1\.S.P. pr~ta un ,:;crvicio público ese ncial en los té rminos del art ículo 4°

de la l~y 1.42 de IY94.
domic iliarios.

qu~

prescribe

~1

régimen de los

servicio~

p (rblicm,

Pm h~bcr $ido uno de los· antecede~r.cs de la convocatoria del u'ibunal de
arbiu-arncnlO obligatorio, la negativa de f ntcrconcxión Eléctrica S.A. E. S.l'.' de
negnciar el pliego de peticiont'S que 1.: pn:.scnló SINmA ISA .conjuniUmenre
co•l el sindicato tle trabajadores tleella- , con otro sindic<tlo de ha~cdculm empresa
(S1NTRA1SNIEN), p...,n~necientc al mismo sector cl~ctrico, es menester b(ll)cr

prcv iumeme las sigui«ntes

1m~dsiou.;~:

Lu negociación p or rama indnscrial t-.s una a.<p iración tlel d erecho coltctívo
d~l

Lrubajo moderno . .!::illa se encuentra contcmpladu desde hace v~ttios años
·en 'd ifcrcnt.t~ paÍ~es, f1rinciplilmcnt~· eun)pco~, en los que la ¡¡finitlud de la
. respectiva indu~triu, In necesida\1 d.: unit(mnar las condiciones de r.rflhlrjo y ·
Jo~ co>tos lahorale .; . los. incon ven ic nles qu e produce ~1 d esgai\t~ de
innumerab les convenios colccti,·os d~ e mpresa qu e s ue.lcn gcnerur des i gual~
t.lades e in.x¡uitlades, so n factores que, 'entre Olros. <:n muchas ~ione.• hacen
d"saconi\ejahlc cl .modeln de c or,\nmción cr>lcctiva de empre¡a como única
alLcm~tivH en este tipl•. tle contlicros.
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Mas <:¡l Colc:>mhia. ,; hien con la eXJ>edición dl' la ley 50 ele 19<)0 se dio un pa.'>o
ím¡Xlrtanrc cn(1CI\~7.aclo al fortalecimiento del sindicalismo de indusu·ia. b verdad e'
que no se: ha implanu•do aún un sistema que lcgalmcnle nhligue a los empresarios a la
·negociadón conjunta y simultánea de.plicgo.<lcpcticionc.; prc,<;entados por sirulicatos
de ClllpNS.1 de difertntes tmidades de explnmdón cwuóuüe>l para ser di.;.."Utidos
coccáncarucn~ COII cada uno de 1"" re.~pectivos parrono.< drJ se.."!nr indusUial
cOtrespon<licn~.

Sin embargo, ~¡ hir.n en h1 prkrica muy ocasio nal mente b.a sido posible
e~il fornl~ d~ uego~,:i:u.:ióo, gracias al rcali;cmo que puede darse o;ra este tipo de
antagonismos y la buena voluntad de las parte~ involucradas de imprimirle
validez, p~ra lograr un ambienle de pa1 laboral y rcsulvct prontamente. los
tonflicttlS , O() se puede perder de vista ·qi'J~ frente a la ley. unílatcralmcm,~
ninguna de cllM puo::dc impc:>ncr ¡wóctico.s o mecanismo~ disü~tos a lm previstos
en el CH~1cuamieur.,) legal para la solución de los conflictos de esa naturalez<~,
y en los ca~M en que ello ocurra es deb~r'indudibJc la intervenci<in oportuna
del Ministerio de n -ahajo y Seguridad Social, para intentar un acerramiento
entre la:; parto::~. pero si éste no fuere posible, asegurar cin todo caso el cabal
cumpli miento de la Le y.
l~tru

el CU$l> purticular, en d que las partes no se •·ondujl:ron en la solución al
conflicto por lu v(u e~trict<l de !;¡ anrocompo~ici6n, p<.>r es tUI ~ 1~ espera de una
negociación conjultla con dos cmpr~sa.~ y dm; orgnnizacion~~ sim.li~,::\lcs del so::ctol', hrilla pnr su <lu.,~ncia la iuten·encíón oportuna y eficw. de l<t ofidu~ r~;gional
de Antioquia del Ministerio de Trabajo, oo ob;.tante h1s ~olidtud<::s tle ambas par·r,~s,
lo que contri huyó a impedir las conversudooe;.<lircctil.'. ~bre. los puntos e-specíficos
del diferencio.
E~ cierto que

el artículo 55 tic la Constitución Polílka re.~pul.c.l<t la ocgociacil'\n
colectiva, y ~iempre que se pre,;ente un colltlictn colectivo de trabajo qu~ deba
&ér solucionado mediante el arbitramen to obligatori<), la l~y - artículos 432 a 436
dd C.S.T.- erige el arreglo úird.'\0 como Ull3 etalJ3 necesuriu y le. fija un término

dentro okl cual las partes deben adelanw c.onvc,;aciones contluce.nte.s a un
avcnirnicnro; qnc 1~ acuetdo.<; que se pnxluzcan soo definitivo:; y deben quedar
plasmados en u~tas u mcdida que avancen las· con,·cnu~;one s - arlícuto 2" ley 39
de 19!!5-; y que t'D tra tándos'~ ele <ervic ios púhlicos, concluida la etapa de arreglo
directo, prm;etle la conv<Xatoria de un tribunal de arbitrfimcmo ol>ligatorio por
paJ1e de 1 Mini~lcrio uc Trobajo -artículos 34 del de•:reto 2351 tlc 1965 y (>1 de. la
ley 50 de 199(}-.
De ese éonte..xtu oorrnutivo ~urge como den"<lt.ero pam las pli!TCS ímcrtlar 11rreglar
"su" conDicLu ¡.r¡imcramcnte por ellas misma$, rucdiBnte el mecanismo tle ht
au to<.:omJX>$ición, que. se m¡mifiesta en ·•... d libérrimo juego de propuestas y
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contr~propucstas, ft'lrm11la$ y réplit:as. propia~ tit una <li.>cusi\íu racional y
('J'(:adum ..." . (sentenci~ de 25 de junio de 1992). conducente~ al a'·cnim.icnltl lo-

tal. Pero ocurrc q~ ~n la prnctica. en o::asiolli!~. ,;,., san~ asplr,tci6ulcgislativa y
la buena •·olunrad de obedecerla puede vecsc frust.r.ttla por <M:iuncs u o misi011e>
de urr,¡ de ellas o de amtlas q ue, prevalidas de un fk1icio ~·ust~nto leg;il. se ahstengan
de rcunirs" con ~u interlocutor laboral y de adelantar las conversaciones~
impidiendo de Cilla forma el normal di:;~;;urrir d., la ~:lapa dt: arreglo direo;;J.o.
Naruralm~:me que denll'r.l<lc unestatlo wdal de derecho e~ta..~ sirunciortc~ no pueden
cohonestotrse, pOf lo que reclaman la a~ción inm0dialt\ eJe la, autoridades
administ.rativlts cotnll~tentes. de ofü;io o a pclici6n dt: parte, para evitlu'la>. ele. ral
modo gilc lu nt:guti va de nna parle a negociar no llUede ~ervir de Jlrct.cxt.o para
posteriormente, y en forma cxtemponine;o, alegar· la ine~i~tcncia. d~ la ct.ap~ tic
m·reglo directo e impe1rar la nulida,\ dd Laudo Arbi1rol, en el e vento' de que O::sh.;
le haya sido dvsfavorubl~ total o rarcialmt~nl.,,

Del derecho qut> l~s asiste a empresas y sindicalt•~ a la negociación colectiva
pr~-via al tribunal de arbiiiamt:lllo no >e pucd~ abusar: la$ partes deben eje~·cerlo
dentro de un lím ite te~npor:~l prud<>.ndaL pue~ e~ deseo ta nto de la comunidad
labond corno de la rocicdad enterd la pronta ~olnción de l<JS conflictos del
trabajo, de manera q ut: C!l:t negr.ciación directa 110 pucde t:Alenderse
indefi n idamenrc conl ru la voluntad de uno de lo~ an t;t¡¡onistas, como
rnt't'<tnismo para enervar 1<1 a'dón de lo~ arbitradores o para volver insoluble.<
lo.s conflicto~ de 1 trabujv.
Con arregln ~1 flrtít~ulo 55 de la Carta Fundarnc'll1ltl ol.S tl~ber del estado pmmovcr
la concettnción y los tlemÍis medio~ para la solución pm;(fica de los conflictos
colectivo;, de trabajo. Consecuentemen1e cou diclt~ vbligaciún e~t.atal. la parte
afectada con lA obstinación indebida de. la otra que impitl~ el cub<tl Hdelant.amicnro
del an:cglo clirt>t:lo e'lá facultada para impetrar el cumplimiento !le lasdispo&it-~oncs
consfitucionalcs y legales que tutelan el derecho a la negocia.:ión oohxliva. Sin
embargo, tal d~rt:dl<>, p;u·a qt1c sea pf(X."e<J~me y etica1.. no puede ser eJerciladn
en cualq uier liempo, ni ante cualquit:r autoridad. pues dada so oalumleza, los
elevados inre.re~s ~ocíalc~ involucrados, l a segurid,ld juñdicu, la buena fe y la
U<.'<...,id:td de una proma sol uciím, antes que se h~ya in~taJado el tribu nal de
arbitramento "obl ig:uorio'' -que liene com o obl igación dirimirlo-, e;,toi a~unr.os
<leben vencil3rsc ant~ el Ministerio de Trabajt) y $t;l(t•rid~ttl Social, a uwrid:td
legal rucmc·competente tnuto parll it venir a las partes como pam conminar las para
que cumplan los lnimites del arrcgln llír~cto. dentro de las funcione~ de vigiluncia
y control del cumplinútmlo de nmma;, que lo facultan inclus.o para oplir.;ar las
sanciones p~tlinentC$ (D~rr.;to 2145 de 1992). La lrantitución que se ;,ut·te ant<.;
dicha dcpcntlencíu.adt\t.inistrati va. deo~ .<t!guir los proccdimi~nto.> estaJuido~ pa,.a
la vía gubemlltiva.
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Por manera que no es el ¡·ecurso de homologación de laudo~ arbitrales, el
í:lstmm<:nto ni la oporrunidad, ni la Calle Suprema de Ju~ticia la autor.idad
cn<)arga<!a <le conocer por prime¡a ve:~: d~ c~tos <lSnntos si la p:mc que se conside•·a·
agravi•tcia por la cmivocatoria del tribunal antes <le habm;e smtido lcga!nh)me la
etapa <le arreglo directo, deliheradilnlcnte o por omisi<Ín, no lo plameó p1evia y
cporr.unamcntc ante el Millistcrio de Tmbajo, y con mayo•· •·a1..ón -como otmre en .
e1caso bf\jo c;(a.mcn- ni si(¡uicra n:cunió el acio adminislrativo proierido por ese
{CNpac!IIJ qu~ convo<:<Í dicho lrihunal. ya que ~.sa docisiún gubernamental. al·quedar
ejecutoriada, goza de presunción de legalidad que la Cont' no puede contrariar en
sede de homologación, pues esta tiene por o~jcí.O contronlar la regular;dad del
l.audo Athitr.al y evitar los desbordml\ienr<Js de las <kcisiones de los árbitw& que
lesionen de•·cchos de las part.C~ rcco.l}ocidos por la con~timción política, lu ley y
las cmive!!cioncs cole-ctivas de trabajo \'igém..:.s.
·.

En e~ as condiciones. la Sala reitera lo expresado en sentencias tle homologación
del :l de, mayo de 1995 y del 25 de junio de 1996, Rttd. 9033. En ~sla Liltima
ex;Jre~ú lo siguiente: ·
·
'"llnnpoco puede pusarst' por alto que d Milliswrio del :'rahajo y Seguridad
· Soda!, me-diante acto adminislrati v o <'ll firme, resolyió ya lo ¡·eferente a la
na!U raleza del contlicto y a .~u competencia· para convocar un tribumd
ar!Jitramcnto obl igal.orio en ra7ón de las caracte1ísticas del mismo. Como lo
rccumla el sindicato, para la Corte la competencia de lo~ arbitradores no incluye
la facultad de re~isar la legalidad dd "d.:crcto dt~ convocar.oria.'' del tribunal:
contTOl de legalidad q11~ tampoco s~ l.icnr. .~n sede de homologación por el
tribun~l tlue conoce del r~urso".

uc

Pero ;,demás, es tan impror.edente en <~SI~ t~spccífico ca<o ln nulidad total
fundada en l•1 inexisl~nt'ÜI del arreglo directo, que el propio Gerente ( ieneral y
representante legal de Interconexión Eléctrica S.A. E. S. P. -I.S.A-. dirigió una
comuni.:adím d 14 de mayo de 1996 al Mitlistro d~l ':'rabajo y Seguridad Social
con el fin de que se ".~irva ordenar la cm1stitución de un li:ibunal de Arbitramcuto
Obligatorio, que dirima las diferencia:;. ~urgidas en la negociación del pliego de.
pcticiouc& prcscmado por el Sindicato y la <knuncia de C.mvendón Culccti va
hecha por la Empre&a dcmro del término legal. ya que la e1a1•a de arrf•glo llirec/o
.flnali:::ó el pasado 29 de.abril de 1996, sin que ~e llegare a ningún acuerdo'' ...
(folio '1 11) y SO~ll\VO que todo se debió a la iiU~t;UI.'ill del Sindical.o en la mesa de
negociación.
Por tanto, si se llegó" la hctcrocompo~ición fue precisame.nte porque la empresa
solkitó expresamente la convocatoria del tJihuiml, y posteriormente no rc;:urrió
la Iesoloción 00'1668 del 14 de junip de 1996 por medio de la cua 1el Mio i~terio
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alt:ndití su ·pe!ición, decisión que- fue mtifkada ll!Cdi;mlc ht Rt::mludtln 0020082
del 23 dt: Julit) 1996, n'Sj)t':CIO ue la cu al también guardó .>ilendu el empr=rin.
En oonsecu.:4~ia, stocontra riaría el principio recror de la buena fe que &ohic.rna la
m:¡;uciación colectiva, si •e penn.i"livra t¡u~ una vez t:onncidt' e l ré.~ultado del
l .audo se retrotrajera 1~ actua0ióo a su etapa inicial.
En coos~cut:ncia se deniega la uulit.lud tmal del l.autlo Arbitral deprt~cad~
por la e mpresa y '" procetlc a contiriUac ióll a ex~mim.r lo~ demÍt~ aspecm~
impugnados .
ViNCUl O UBflll.liJ.
E~úma la empresa que dil·ha cláumla e¡. inexequible puestll que dc~conocc el
derecho bá~ieo del "mpJeadoYa celebrar cc>ntratos de trab<üo en la modalidoo y u<
ccm,idcrc ·udecuada p11r~ los fine• de la organi:~.ucióu ,;mp.rl:.,arial. Que. la
disposic ión arbitral llt.rAs trau~C'.rita compromete. la lih~rtad de cootralUciún dentro
de los l(mitt's leg¡¡le•.

Ad vierte q ue es el <:mpresario quien ere:& los <:mpleos por ~u JilH·e iniciativa, y
q ue In hace en detetminadas circunst;mci~ ~y bajo ciertas condicione~ de 3\:U~do

con la~ n~idadc~ de la organiT.ación.

·

Agreg•! (Jtot: el tribunal se extralimitó cuando le impnso a la empresa. dl: manera
exclus iva , una (lcterminada forma de ¡;onlrutación, de man~m üa~omulta e
indiocriminada, por vía geneml, ~in tener en cuenta que e~ a\ emplCHt.ior a <1uien
correspom:h; cN<:ug~r la modalidad de Cl)ntraratión según las nec~sidat.les del
momento; pura ello reprodu~c apartes de la 'cmcncia de homologució n del 1 de
diciembre dt; 1rJ<J4.

Es irK~li<'Stit)nllble que la dáusula impugttada vulnera c laramente d~n:
chos dd emp le-ador ~onsagrados en la ley, roda vez que Jm árhirro:; vttrccen
de facultades para impOllCrlc UJUI modalidad ÚlliCa dt: cnntrato dr. trabajo, ya
qne st~ eomurc~\ dentro de la liberrnd contcacrual ¡;on11enir cu~l(¡ui~ru de los
tipos ue conrcatos enlisr.ado~ en la ley, lh)f lo que solameace la$ partes, de
ac-uerdo con las co ndic-ione~ de lu ·~: rnpresa. pued en escoger t) acord ar
tlircc tameme. r,lgunas de las moda lict3dt:s lt.galm ente admi ;i blcs tle contratos
de trabajo.
Do ral manera que al deferir la ley a la~ parte~ t= man:o o ~ovolnrr:t de
contrataciúu· individual, con&t.iruyc uu derecho riel .~mph~ador el que no se le
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imp<~ngan.(."<Jntr:l su voluntad cuak¡uit-m ,¡., llfs modalidades legales <k contratos,
cr>mo posibilidac.l única de vinculo laboral c<.>n .~11$ trahajr.dores, (.'O.IDO ocurrió en
el <.:aso en estudio en el que cllribunal ,tispu~o que todos los contrato~ de trabajo
deb(an ser a término indelin ido.
t
f.n este scnlido la S~la reitera lo expresado ~nla Sentencia dc.l 1 de diciembre
d~ l994"Rad.7418. donde s.c ~ooró lo siguierm::

" ...Ai respecto observa la Sala que. t:n n~I.Cradas ocasiones la Corte. ha dicho
que no pue.de el Tril:l\rnn l ele Arhitramento imponerl e lll cmvlea<io r un
<ict~rminado contrato de trabajo o ,prohibirle el celebrarlo dentro d0 nna
cual<jttÍent de la' rlhXlalidade~ que en cuanto a forma y dumción cs1ahlece la
ley. Así lo expresó en las sentencias de homologación del 19 rle mayu tk 198S.
R&d.2458; !!el ? de julio de 1993. Rad.6 162, )' del 3 J de octubre d~ 1994,
Rm1.7310. Ello porque nu es p<>Sible legalmente que ;;l J.audo A."bitral prohiba
lo que la ley permite, tt>nlO ~cría imponer al empleador un régimen úrúco de
"'' " trato cuando el orderuunienl.o positivo estubl"c~ varias moualid<ldcs a la.'
que pueden rccunir libremente los contrlltantC:; tlc acuerdo con lu:; necesidades
y cir~un8lancias d~ l ca~o" .

Con mayor ra.Wn en e1 caso

pre.s~nte.

no c.q dable ¡;omet.:r a e.<.a cai!llsa de

fueo:a de mooalidad coniractual úni¡;¡t ~ una entidad como lit tl<'llW\dada que pafll

In corre<:la presla<."ión del ~en• icio públk o cscncial a ellaen<-:omcnrinño en henefK.'iu
de la c~munidad, tlcbc Acudir o. todas las modalidades legalel de con tra.taciún a
fin ele atender adecuatlam~nte imperios as necesidades sociales <le mnncra regular
)' con¡inua, mzún p"r la cua l requerirá., e!>-p;:t'ÍI~rnente en ;;ituadooc~ de emergencia,
<le tipo~ contractuales dif~rcntes al indefinido.

.E!n vista de lo expuesto, es procedente lit anulación de la cláuMAI~ el'.aminada.

Expresa la censura que didm cláusula es nula dado que el tribunal aplicú de
manera indebida d derecho a la igual.da~ consagrado en la ConstilucitSn Politic a y
en la ley, suplamando asf a la ju~ticia ordinaria y transgrediendo el ámbito de
libertutl que. úcnc la emp.-~~ para.lutcer u.~o de su •·oluntad aut(HlOlll:l, dentro de
un marco jurídico que se le eslá d0sconociendo.
Advierte que para tules <.: fcctos es precisl> I.Cncr en cuenta las c ircunstandas
de cad" ln:.bajarior que. ~e prctcodc igualar. Que el punto de refercnci~
para ha.ce.rJo 110 pnerle ser intlcllnído. jndetenninildo e incierto, coJuo euand,) se
pretende referirlo gcnéricamenle a "m ros trabajadorc.<''.

con~retas
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r.srima qut' las nonnas cun.~titucionalcs y legales son expl ícitas,¡¡ respecto,
tal <~Omo acontece con Jos arllculos 53 de la Carta y 143 d~l Código Su~tantivo
J e l lraha.io. Por lo tanto insi~tc ~n que la. at11111darm: jurisprudencia r!c br Corrt'
Suprema de Jnstida y de la Corre. t:onstüucionaL en \orno a los artícu los 13 y
25 <le la Con stitución Políticu y 1O del C. S del T. permite afi nnar qoc no es de ·
recibo entre nosoLru> un pretcu<.lido ígualitari&mo qoc condudrfa a l;r
unhersnli7ación de beneficios; "porque es derlo que la verdadera jusricia
e:tigc un tratamiento disti nto para caoos apacent~m~utc iguales . La eqn idad
supone. on na to igua l para desiguale.' y proscribe por lo mnto un .tr~to ig!rnlitario
para qnrcnes s<'n diferentes, en capacidad, en rendim iento o en esfue rzo. por
ejemplo".

lo

P.n rcsp;tldo de ~n plant<:;ttniento la cco¡suru reproduce aparte., ()., la ~entencia
C-7 1 .:le 199J, C-51 de febrero 16 de 1995 y T-079 de febrcm 28 del mismo añ11,
para concltou que la cláusul• im¡>ngnada d"b'' ser declarada i ne.xo;<¡uíbl.,.
Se coNsm/iH,t

:nmro las convencionr.s cot;io los pactM colectivos de trabajo cuentan con
rc~paldo en

el orrlcoao:Wento po~it.ivo colo mbiano. S'i bien am bos tiem~n
~;imilnies mecanismo~ tle e~trucruración e iguale.~ e!üws. cutl;t uno rlt ellos
po>..:t: "' prop ia identidad que. por c~ta( protegida legalmcnt~. no e~ dable, ;o
¡m~tcxto de Uf! igna.litari smo mal ~oucebido, p~tc11der que )as i:lá"tJs ula• de
utws y ot ros convenios sean idénticas, o que los tlcrc~hos conquistatlus por
los trabajador\;~ vinculados a una normativiflad se upliqu~n anrooniíri<;amente
)' po_r vín St~t•enrl a los ·alcan:.:tlllos por los ~ujetos a otra: c•)mo <:on~ecuenc i a
de una d~ci~ión a rhitral.
Naruritlmcnte. h1s paci.Ob culectivos. paca que lengan vnlidc:t, <.ft:ben qucd~r
somer.irlos a Jn~ restricGiOIIC& contempladas en lo~; artículos 69 y 70de la ley SO.de
199() y dada ~u connotación constirucionul y legal, e11 conjunto. no pnedcn s.:r
má~ favorltblcs que la; comcn ci(mes cülc~livus.
'rrllr~ tales reHriccion es legak;;. vale Jn pena rcsaltttr la prohibkión que
tie ne el empleador de ccle bo·ar un pa<·to colectiv \! con trahaj adorcs JHl
sindicnlizados o prorrogar los que ricnl~ vijlentes, cua11do exjsta un ~iollli<'ato
que. agru¡l(~ a más de la lcrcera parte de Jo¡; trahajatiorc.~ al servicio de la
empre.<:a, pt1o!scripció n q¡ic a su vez le da 1.8 p osibil idad al cmpre~ario de lkvar
udelnntc la cele bración del p acto colectivo ,·.n la hip~r.~si~ contrmia. cuando
l)] sindicato d e trahajadoo-cs liEme. comn a(iliados ~olamcnre meno> dt• esa
porc ión de trabajudores. ~¡ n perju icio, de~dc lueg-o. de que es!.\: sindicaft) pueda
presentar pliego de, J1eticiom,~. conducen te a la firma de upa c nnvenE:ión o e-!l
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Lod(> caso a la solución pad fíca y juríd ica d el conflicto. (Artículo 61 del D. R.
1469 de 1978).
A:;í mismo, el t:mple<ldor dche tener pr.:~cnte que con el pacto ('(lle<:tivo no
('lut:d" altcr-ar la aplicat'ión del priucipio a irabajo iguo.l deserupcñ3rio en puc~to,
jMnada y condición rle eficiencia truubiét;l iguales, dct>c correspo:1dcr el mismo
~nlurio. lParágrllfo 2 del A1tículo 6 1 del D. R. 1469 d.: 1978). :lil(t> 1:sre asunto es
pro¡>i•J de un .:otejo d<'t:ar5ctcr indi vidual y no de un~ previsióu arbiirul que obligue
lt lu~ partes a in~e1tar e l .:ontexto normativo dd pacto en la convend~n.
En l'-"'S condiciones no pueden lo; árhilro~ disponer, por \'Ía del Laudo
Arbitral, q ue se l es recono7.ca a los 1rab<lj atlon:.; sindicalizado~ "cualqukr
gu~ ntía 'oc iul , e conómic a y 11orma tiva q ue supere lo Sli'Crito
conv•wciuJJalll\e nte y <ILIC n:cono~ca a otros tmbíljadore~ no sir.dicali:lados", ·
porque, a(lcmá~. e llo conduciríA a r~conocer ~1 s ind i<'ato una ~;¡¡;paddad c:;pccittl tl~.: negociación ~n un .osc~nario en el <¡u~ no se- le (:lmficre legalm~ntc. 1.o
anterior ~; o perju icio de q ue el empleador, volunt ariameJitC o pnr acuerdo con
"1 Sindicato, disponga de ~u d erecho y cxtiendn lus u1ismas garanlfM a los
tm bajadore• sinui..:ali7.ados (ver ~mlcncia de ca~il<;ión de Akjau<.lro Angel
Brnvo vs. Centm Social de 1\eiva, 29 de noviembre de .1994).

De otm parte, agrega la Corre Suprema que La Cons!ltnción l:'t>litica no prohibe
- por el c-onti'.!Tio, ptmnirc , dar un tratamicntodiven:o a s.imacionesl.!~\linms, y eses.:
el sentido del articulo 61 del D.R. 1469 al dcsarrollur las h;yc.~ 26 y T7 de 1976.
reluúvn~: a la lihenad sindical. al tlert:ll;ho oc asociaci()n y de negociación colectiva y
que lut~ta el momento no han ~ido prosnita~ d~l ordennmkuto j111fdict> vigcutc.

llna de las mZClne,< de. fa c.\isl~lcia del pacto colectivo ooroo modalidad de
negocir.ción a la cual acuden lus trnhaj adores no siudícalizados, se funéa en que
d d<.:recho de asucinción, como tle~arn:>llo úe la libertad tle asocinción, tambié-n
pJ.!edC ejercerse en ~cut ido negmi vo, como lo ha expresado en vurius oportunitlades
c~ta Corpora~ión.

No oDs HUJte. tt ehe hacerse énfa•is en que la fuerza • incul'ante dd pact o
pnecl~ ser utilizada por d t:tupleador punl menDsprcciar a los
trabajadores qae desempeñan lahores ~n puc~to, jorna(ia y ~ondkioncs de
cficier1cia iguale$ y que optr.:n ptlr ~indiculi:alr~c. hasta el punto de cre<~r una
forma odiosa tk di~criminaciúu te ndiente a it.npedi r la !i~>crta•l de a~ociacitSn
en sentido positivo.

coiec rivo n o

?orlo t:xput:SI•), le a~istc Tl17.ón ulu rccorrcme cmmdo ~ciiaia q ue lo~ árhitros
se c>:c~dierOJI e n ~us [aculrarles al empk:u· en sentido general e l oonccpto de
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igualdad, porqut< es preci~o puntualizar cua1~ svo las clliu.~ulas del pactu colectivo
qu~ t.~tab\cccn discrimiuaciun~s re~pecto de lo:\ trahajarlore~ sindicilli;wdos y pot·
SUJ)UC&to. que ,¡ ·•~ ll~:<gare a infri•tgir el principio in$lÍtucional según· él cuul a
trahajo igual salario iguul, quien tiene que ocuparse dcc::sa l'oiuxoversia particular
es-In jurisdicción que conoooc ti;: lus conflic10s jurf<lin>s y no, por ví a d<.': la
abstracción, un tribun31 ¡m,.isto para ¡-coofver conflictos cccnómicos, a riesgo,
l'SO sf, de generar desigualdades y cfn:ulos •iciosos instlluhles. porqut con el
mismo pretexto del derecho a la ignRldnd po•terionnente .~crán los Jrab>tiadore~
no si nc:licaliL:tdos quicllós aspiren a igua.les condicion~s que las pactadas en la
convención colcctivn para los sin<licali1.ados.
No sohra recordar lo dicho sobre el ptmicular en semco\cia de homologación
dcl2l de enero de 1')')(,en relación con el T.audu arbitrnl proferido p¡u-a dirimir el
confli~1o cole.::tivu t.(e traha.io susd tutlo e nt.rc. lSAG.i:!N E.S.P. y trah(\jad(>res no
~indicaliT.ados ~1 ~ervido de la "'isma (radicación 9597):

"De olrd parte, obscNa la Sala qoc ~n tnulindosc d<: In conlr.ltación oolecti\-a en
materia labuml, la ignaldao:l no mmpor1a idea lidad aritmética individualmente
mn~io:lcrada. Para dcrCI)llirutr la pn~ihlc inlhocción a este principio constimciolllll
hcnte a do~ non¡¡acionc.; cole~tivas; igualmente válidas y simultáneamcnll.wigentes .
· ·vu~Lil y convcuciiÍn cnlecri\'a -, no bosru con el cou:jo simpli., ta de cada tlerecflo
'~speeífico, .sino que es menester et ex.arr\cn de conjunto de la;, prerrogativas·
ot<lrgadao¡_ Ni la Con.~rirudoo ni la ley pmhibcn que un dt>reclm consagrado en nm
convención colectiva de t:rabajo sea más favorable o t.li~rint.o d~l establ.:dd!l en un
pacm colectivo. Los dos institutos, si hlton están sujetOs ;\ una rcgulaci;So kg11l
~imilru: en cuanto fl sus ·efecto$, sendH~ nonnacinnes ti<.:Jtl:U 'u idemicbrt pro¡>ia.
Ade¡ufu;. si los beneficios !le amhos a;~IK":rtlos colec.tivo.~ 01 vier.u1que' ser igual~,
sohmrÍ<l una de las 00& figuras en la lcgi.sh<Ción colombiana.
"T¡mto la negodad(ln colectiva de los rrahaj~clot\~S siodic<~li7.adrJs cvmo de lo~
no sindicali7.ados tiene pr,)liij;lmiento constitucionuf y legal. Y mientras
Strbsi6tan las dispos iciones q\Jc dan sustento a la~ cnnvencion~s y a lo~ pac1os
colectiv,)s liO put."den lo.s juzg:u.lores m('.(H3nte- la simple invoc:teión de la
igualdad do un derecho Í.JJ<Ii\•idua!i1.ado d esconocer la autonomfa de la
L'Ontratal'i6i1 Lvlectiva. C~lión diferente scría si por on·as. nfwn~s. a1111antcw;r
una cláusula ínefica¿ lus árbitros desconocieran dct\>Chos tle las partes,
dtshordanclo ~"' facultades, cvcnro en el cual pourfa ohtcncrse bU anulación
DJt:<.liantc el recur&o de 1\ornolo¡;ución. Mfls tal bjpóte~i·~ no configm~ en o.;!
C11so preseot;; 1:11 el que no pu~.:d~ la Con e resolver un contl i!'~ O jurídico ~oi:lr~
\IU \)llrecho prccl!.i:>to:nre a la igunldad entre una ch\usnla oc una convención
cou la de un pacto colectivo, pocque si a~í fuera, ¡a]. planteamiento delo-ecuJoo
sería impmpio en un recurso de homologación ti"' un confl.icm de imerr.~(~~".

se
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PonrJdo lo amen,)( poxx:e.de la anulacióo de la cláusula impogonda.
if>F.NSIOSES DC:: Jt'll/M (:I(Í.~

E l recurso va cncam iM(Io n que se devut)]Va al tribunal p aru q ue falle lo
re lacionado con la denun ci a palron al e n lo atinente a l a~ pensione~ de
j ubila.:i<\n.

F.n

sínte~is,

el impugmmte. señala q ue el trihunal sí tiene competencia p;tra
conocer de esa petic ión porque se Jo permite d .:u:tícul o 4 8 del decrelo 692 del 2<J
de marzo de 1994, pu~s nu oh~Lanlc la a.uulación de que fue objeto en el Consejo
de Estado, ella fn~ parcial, re.,tringida únicamente a la frase " ... aun cuando la
denuncia sólo hubicr.: sido presentad~ por unu de l~s partes", que t:n nada alteró
d scmic\n original y clam de la. nom"' ue acuerdo c1m La cual ~l Tribunal de
Arbi1ramcnm. ~n ec~te caso, tenía ab.i~'T1!1lla expresamente 1:1 función de dirimir
di (~ro:ocia.• en relación cun ~[ .tema de l a~ pensiones.
P<'lr último, atlvieru: <¡u~ e~ plcname.n te aplicubk n1m<o, ln expu~sto y decidido
por é~ta en las sent~nciuo deo h(omnlogacióu J el 4 dt.: die i~mbre de 1995 y del B de
julio de 1996.

l'an1 deci dir sohre la pt:tidón de La e mpresa en rdación c:on e l p unto de La
de nuncia tic la con venc ión colccliv;~ de tmhojo en lo atinen te o pe.nsione~ de
j ub ila" iún. dcb~ lA C:nrte remitir~o.: a lo ya expresadu en ~entencia de
homologación del 8 de julio de 1996 donde luego de hacer un breve recuemo
de lajurispntdenda de]., Cort.c sohre La de nuncia de convencione~ y facultades
tic lo~ árbirros, definió el alcance del an ío.:ulv 48 del decre.to 692 do.: 199~. e n
los ~igu ientes términos:

"JI. Situaciún tlistinUI y csp.::cial es la qu¡, surge del nue.vo ordenamiento legal
y co ••stitucinnal de la seguridad social.
"En efecto, e l artículo 55 de lo Cima PolíliC<I de 1Y9 1 garanti:t.a e l de•·ech(l de
ncsociación colectiva par.t n;gular las relaciones laborales, con la.~ excepciones
quo: señal~ cllcgi~lador. A su turno, el canort48 ibirt.~m concihe la seguridad
soci::tl ~t•mo un servicio públko obl igatnrio con ·sujecjón a lo~ principios ~
t:fideoci..~. múvers~lidaU y solitlarid~(l. en lo~ términos que e~tahlczca la Ley.

'·En ucbmollo de esüs postulado$ la Ley 100 d~ 1993, pm·a gru-ami:wr el (lcrccho
itT~nuudxble a la seguridad social, concibió el "&istcma de- seguridad &ocia!
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intego~'1" comu un serviciopúblicoohligatooio y e,;encial én lo atinente al

/ 65

sistc.;ma

de ~alud y reconoeimknto y ¡¡ago de la~ pensione&.
"Por .waneraquc dado el carlkter decM·den pt!bli<:o dee.~tl•~ disposicion<:>, fuera de.
]a.;e~previm~.s porcl pmpio l~ador, lo.< desljnalariu:. tl~ nuelil>~"h1ema

integral de. ~eguridad ,ocial, nnilmcralmt'tite •1Jl0r convenio ~ntre ello~, no pue>dm
~li:SIIlterSe de la nplkahilidad general de las oorniudones que couforman la e>1noctuo·a
· o lineamientos básicos dd mismo, .i lll p<.-'1juicio de los rcgúncncs mmplerntnt:uio;,
de bc~fido~ que c.stablezcan o acuerde-n.
'"No condbió ni cohune~tó, entonces, el legi slador un régimen aná.rquit~o o
comratlicturio de bcnoJ'icios. pcw lo t(U~ no es dable sostener que c~i~ta un
~i vnrcio ~~n11~ 1n negociación colecl.i vu y la seguridad s.:x·ial. f\inguoto de las
dos ex.cluyc a la otr.l. porqu.: dndos sus cometidos~ iotcumbe actuar <le ' "mér"
armónica y complemcnt<Uiu.
··constituyen un cabal dcstllTOIIo de ese design io lo~ art.{cu los 11 y 2!\J dt~ la
Ley l 00 dt< 1l'J•n y ~1 48 de l decreto 692 de 1994. &t~ último establw::
"Modifiración de com·encion~s colectivas. Con el objeto de armoni:r.ar la~
pactos ~OlCI.:IÍYtlS de tral:t&jo il Ja~ di spo~io.;iom:~ de la f .cy 100
de l Y9J. Jos ltubajadores y cmplt:adorcs podrán t:jercco·t~l dert:cho de denuncia
que les a<iste y el tribunal ole arbit rarnc:olo, si se llcg:.re n convocar LCndrá la
f3cu1tad de dirimir lns diferencias. aún c.uando la dCDuncia rolo bubic,-e- sido
prc:>cntatht por una de las pno·te:;, d<> wnfnnnidad con lo previ,;r.o r•1 \<1 artículo
11 de dicha Ley..
Cum•encion~S t>

" Vicrn: dt< lo dicho <rue ~i llien no es dable ok scímucer la• s.i tuacione~
individuales concreta;, c<;nsolicl~o:las t<n favor de los btmeticiarins d10 lo,; diversos
regímenes, porque constintycn derecho~ adquirido~, e~ mcnc$lcr la adecuada
articulación del sisl<'mn convenciunnl con el t:oulcnido en .la Ley lOO ili: 1993
y las norm as que la desa,·oollao . Así surge del m:lículo 283 precitado -que
mienrra;; cst('. vigente d~bc <~plicarsc- y a•í lo ha c.,presado es~ Sala al
considerar::
"'J'or consiguiente, si pcx l'ualt1uier moti vu los emplcudores tienen a su cnr~o
ll"" cuhran en fonn.1 tOI"al o parcial l O!! mi>"ll)()S
riesgos que at.um c e.J siMeon11 de Se.gurictad Sud al, con la cntr.ula en vigor de la
L.: y lOO suo-gc V"nt e.'losemprcsarios y su~ tr>ob<tiadores, la necesidad ionpe1iosa
ele ~daplm Jos rc.~pecrivos convo:nios al ~i:>t.ema obligatorio y •e e!l.plica,
entonce&, fa di~posi<:ión del art.fculo J 1 de la Ley y la del artículo 48 ti~l
Reglamentario 692 de 19')4 , lex.los que recn~r<lan la facollad, q ue tienen las
regímene~ convencionale~
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' "" ysome1er el p unlo al

partes inlercs.'ldas, de denundat los c.onvcnio.~ co lecli
w:b it.ramento, inclu~v por iniciativa de una sola rlc ellas.

"Ahora oi~n. importa arlanu- (IUl\ lli 1n T.ey 100 de 1993 ni. SlL~ reglmncnlarios
oh ligan a suprimir Josrcgím~ne~ w n v~ncionales relativos a los tt mas propios
la Seguridad Social, ~ino que reconocen t¡u~ la introducdón de un si>Jema
o bligalorio ~ incJuct~blc pneda a fectar. en sentido juríc.lio.:o o Jl<>r su s
repercusiones ect>nómica~. las l:Stipulacitlnes elllborarlas Jl"ra delcrmi narlas
e mpresa,, en t~nto tileron concebidas sin con~ic.lcrur las ohligu~:ione.s y
prestaciones que impuso el Si&ll~ma rle Se-guridad Soci.allmegr.L" (R~dicación
7964: Sentencia del c uatro oe c.lici~;ulh•'C de IW5).

oc

" En el caso baJu examen, en el escri hl dt: denund a tl~ la ~'onvenc ión
colectiva de trabajo vigente, present;llto por el ~mplo;ador a \ S iudicato de
sus trab•jmlurc~ d 3 de nov iembre de 19.95, uno de lo~ p untos :rllí
coute.mpladl'S fue el relativo a los '·Servicios <.le Salud": re~,lecto del cual
maniit>-sló: "Aspira la Empresa a re v isar esta norrnati\•id ad, puc.• lo s
postulados de la Ley 100 d e 1!-!91 inllicun !~ oblig atorit:dad de s ti
cumplimicllto y la vigencia del ,¡~rema; respetumk• la' prestncionc.s pa~:1adas
aotcriorruente pe ro c!'.ccpwando las cotiza~i,)ne~ de Ley".
"Así las co~as. no podía el Tribunal ucgan..; a estimar el punto cualquíem fu.;ra
su dcdsión, en '~rtud de qne ia nom ralh a vigeJlle lo oblig¡rbir :r "armonizar"
lus cláu~ul.a; rl~! las convencion.;:~ CQ1ecti vas de trabajo y Laudos Arbitral es que
se encontmban denunciados por una de las part.cs con aquellas qu~l soh•-e la
materia cClnll~tnJlln la Ley l.OOdc 1993. ccm ¡¡rreg(u, desde lue-go, a los principios
y garantías alll prcvi~to>.
''Como se. pued e apreciar,

~"

trata de una

'" polcst~d~

q ue el legislador

confiere a los árbitros para eft'-~:lo> de anicular e n cad~ caso concr~.;lo u u

· rógilnen de aplit:ación d~ la nomlO bá.&ica de ~eguridad social que garantiza
el sietcma. cun lu wutralación cnlet:tiva, pero siempre con criterio armúnico,
~in pújuicio de ser ml~jomrln pnr e~la últimn ya que elmi:in.IIO sisten~a de
seguri d ad ~ocia! es pe r me a bl e a sú ~uperadu medt ante pl an es
cumplu nentarios de tipo asistencial u cco•1Ómico (Artícul os 83. 14 d el ]).R.
14!15 de 1994,'94 del O;;crcto 14~5 ele 1986 . .;rllxe otros). De suerte que la
Ley de segurid~lt ~ocial antes que limitar L<l ncsodación wlectiva innovó
y amplió su con tenido y alcan<::cs.

'·En esas condiciones, L'OillO los árbitros ou cumpJiemn la funt.:ión lc!!al ame.~
~eñaiada, en rclacit'>n con"'"' aspeé.to concro.:w y pa,.ticul;;r d e la dcnu•~cia de la
ccnvendóH o;olecti va <le trabajn por panc del e mpleador sobre ll)~ temas de

Núru~ro 2486

G/\Cf.'fA J Ul)JC!Al.

2ti7

~alud,

IR Saln dispone dc\'olverles el J.audo p<Íra lc>s fine.> S(!ñaludu~ en las
di;,I)OSicione~ tran~crila~ de la ley 100 de 199~ y S\15 (}("e los reglame ntaJ'ios".
F.s v;;rdad que median le scor.r.ncin del31 de j ulio de 1996 d Consejo de Estado
antll61a expresión " ... aún cuando la denuncia solo huhie!:e sido pn:scnc.da por
una de las palte~ .. .'',con len ida en el tcxt<l del precitado urlít.:ulo 43 cll:l decreto
692 de 1994, y si bíe.n ello dio base pan1 qu~ c'.ll alguna <>l'asión no ~e di~pusiera
por tst<l .Saln la de volucióu de l Laudo ~1 tribunal d~ arbitrarn<>nto re.•p.:cti ve>,
obsel"'a la Corto, en primer té.mlir'iO, que el e.srudio detenido del texto complctu
de la senteJ\cia que declaró la nulidad del prcce¡>w referirlo. sólo file pardal. y en
segundo 'lugar, el máximo Qrganisml' de la jus·i•clicción de lo contl)ncioso
mhninistl'aLivQ que la pm[iLió, ~e encargo:> de precisar su l•l<>•ncl' ai eJ< po~sar:
" Debe o.J(re¡;nr 1.11 Sulé1 que 1.11 nomus demm dP. /11 c:owl e.std la frase
h! sup~.~i1ín tlt.~ la miStna, y (ln/es
l>ien, Jiberudll dt' e.sa ombigi!edad corr<'·1POIJ<ic jit•lm•·nl« 11 lo que la ley JOO
de N93 pre~·id sobre el partic:r<lar, y IUII.t<rll.lmente, a lo (/141' las düposicion.es

c:ueHinn.ada CQnserv.a .\o integr idad r:on

del Ccidigo Su.<UIIIJÍvocfel 'fi'allt..jo con.mgran ett cuanto.a.la dt!nrm<:itl de los

coa.wmío,, coler.tii'OS, el pliego de petkumes. y lo~· efeviOS de e.~os in~·tmmer.toy
ltr/l(•mles" (resalta la COJ1e).
De tal modo que cont.illúa inc6lum e lo maniiestaclo por la Corte cu la
yr,;nmnhrada sentencia qel 8 de julio de 1996 porque después de la anulación
par d al de la norma acusada, ésta corL~Crvó su escn.:ia v está en CO!l$Onancia
pllrfecta cou ~1 m1ículo 11 de la I.er xcglamentáda, ~v !orma que con las
excepciOJlC~ seílalaclas ~n d :~rlículo 279 de la mismo, vi Sistema General de
Pe nsiones institui do en rlid1:t Ley, se apl i<:u 11 todos los 1\itl:>itantes del rerriwrio
nacional. •·~:unservando a d ic iona lrn eole todos lo~ derechos, gHr amías,
prerrogntivas, servicios y beneticios adquiridos. y ,;~Lablecidos conforme a
dísnosi~;ioncs <Ulte riores"· p:!l'a quienes al momento dl~ ~ntrm· a regir la Ley
100 hayan cumpli cln los rt:<JUisiro,;. pam uccedel' a uota p11ns ión o S() encuentren
pen~ ionados. lo que comporta el rcspet<! po•· los dcrcdl (>s adquiridos, lü que
~ninguna manera Sl' üpone, como lo pregona d mismo texto. al "den'.cho de
denunci a que :osiste a la$ panes y qw! Pl rribunal de arbitm.me.nro dirima las
dife.J'i!JJda.t .. .'' cntr<' ellas.
Y como .~e YÍQ atnís, cabal dcS«JTollo de la tlispo>ición u un-;crita, es t-J texto
definitivo del p~U:<!plu reglamculario, pueq rlP.&pu~.s del t.;.! k> de nulidall pal'cial,
qnedó a&í:

''Modifkación de cnr~vt;QdQne.s colectivas. Con d objeto de aroumi7.ar ~~~
cvovcnciones Q pacto; cole.:li>us de trahajo a lus dispo.,1cio.•nes de la l..ey 100 de
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1993, los trab.1jadores y empleadores podrán ejerc~ t:llkrccho de !ienuncia que
asiste y ellribunal <le arbitramento, si s<: llegare a ct,nvoc<~r rcnctrli la raeullad
de difi mi r las diferencia~. de confonnidad con lo previsto en d >lrtículo ll de
dicha Ley".
le~

Por lo e-x pue.sto. no cabe duda de la c.ompcrcncia que tienen los áJ"bilrl'S
para resol ver ese punto csp<:cífico de la denuncia, otinente a las pen• ione~ de
jubiladón, sin ningún otro req ui~illl o aditamenl(), pu(;S ~n estos l:<tSOS la propia
Ley se encarga de asigna1·le unM efel:Los cspcdlicos y nftidos, por Jo que lo>
lrit>unak& de arbitramento no pucdco c~cu,;arse de cumplirlos, J:87.t'm por la
cual se ordcnar:l la devoludcín tl~;l ~;x¡xdiente a los árbitros para que se
pronunc ien al respecto.
f(J:;t"(:I(SO

/Jii Tfl)lfOLOG1CIÓ.~ 1!/il. S ii'iDlC;1HI

lil impugnuut~ ¡1or la flarte sindical 'olicita se dedurc in~xcquihle el Luudo Arhitrnl e n t:l•<mlo n lo'~ <isuientes aspe<:los en que el tribunal :;e inhibió, y en ~u lugar .>e
ort.ltm~; 1:. devolución del expedicnw para que se pronurocic :<ohre el Lema:

J. Rc.~pwo de la solicitud contenida en el arrfculo 2• dd pliego de peticiones
F<'l ativo a '·flcolngla y desarrollo de la empresa". Esrima que esta ¡x:tición guarda
intima relación con el principio consagrado en.,¡ nrlio~nlo 2, d~. la Constitución
Poi ítica, pon1ue todo ciudadano líeoe derecho a parlicip:u· en aquelllls decisiones
que lo pudkra11 "fcctar, lo cual consliluye unagarantfu inhcrcme. a lus d.,mo~racias
p~11icipativas que no lr.siona ningün·dcrccho del empl,;a<JuJ. Crmsidem quc litnitar
ese derecho a cualqukr perrona podría conducir a lu violación uel arlfculo 458
del C.S.del T.
Sci\ala qu<> el lribllll"l infringí!\ d nrtículo 2" de la Cons!itución Política al
nllg•lr la po;ihilídad u~ crcarcomisiun~s que tiendan a dur clic8eia, en situaciones
concn:las. a una fonni• <le participación de lo> ciudadanos en dcd~iones <fUC sin
duda los afectan.

'2. t:::n cuarito a la petición del Parágrafo 2'. uelartlculo .3' del pliego. Annla que
. una aspiración de ~s~. tipo si es de con•p~tencia t.lel lribunal, porque se tratad<:
Cri~Ar nr,a norma t)uc regule de mam;r~ n•ás precisa d lcnómeno de la $u;.titudón
pal.rOoal, evidentemente necesaria por la dinámica de la economía ti..: 1w.:rcado y
pq.r la roodemizución del E~t:ldo. Considera que prc,·cr una situaci(m fnrura y
n:gulacla es propio eJe un contliclo colcct.ivo ecouómiel). Ademá~ uclvicrte sobre
1111 p1-ecedente CUAndo se desml:ulbr6 T.S.A.

(j¡\(:l:;:¡:o, JUO!ClA
L _
.;=....:.:._

_

Insiste en que lit compel.eud~ t.lellrihuu~l es clar.1 y en nad~ riii~con ~.1 artículo.
467 del C.S.d.;l T. que al ddirúr hrconvcndón colectiva de tr<~b<~o. prc$cribe con
precisión·' ... para fijar las condicion~s que •cgircilllo~ contrato,; de l.rabnjo duraolt: su vigencia''.
·

· 3. Re~pcclo d~ la pclición del numcml 1° del artículo 8° del pliego, rclath·o a
''l)evoluciiín de la pérdida <le l poLier adqu i&irivo". Sostiene que es notoria la
eq uivocación unánime del tribunal porque s~ trata de una solic itutl pro¡'li n de un
<'Onllicto colcclt~o ecollólllit:u. Atirma 1¡, ~'<~mura q ue la in Oución. en ténninns de
la relación capitaHmbajo, n<l es más que la p6nJit.la úel pnder aclquisitivÍl y, pnr
taulc•, la ganancia f.Jue ohticnc una de las p11rtes en detri mcnlc:> de la otra. J>or es11
m1.c'ln <~xpr~sa qnc lit cláusula c~lá concehi dn ~nel siguiente sentido: "devuél'l'~mc
primero lo que he po:rdido de nri remuneración y luego si.hablnrt,;~no~ de aumento
real de salarim", cuyo sopoOc <'.S el princ ipio dt< reaüdad.

De manera <Uh$idialia solic itr, a la Salo q ue <:n el evento en que se esti me t}uc
los árbitros no tcnfan competencia para conocer de una cláusula a<i P.nlendida, se
indique ~ i este lipo d~. peticíoMs dehen <l'.r c.:mocida~ por los¡uet·es ordinarios del
u abajn para proc.e!le r de conformid:td. . ·
·

4. Dn n:J¡¡ción con la pclidlín deoomimullt " Slnción pur incumpli mit~nto de la
convencióu col~ti va"tclánsula 20). Scii~Ju que é~a se orienta a prclijar ~1 vnlor de
un11 poe;iblc '~olación de los derochos U>Ovencionalcs, que no es prupiumente el
plamealllicnto de un conflicto ,iurídico sino la Cl'Caci6n !le una cláu;.ula ·obligacioual
a iltJUella.~ que fijan el valord0 uru1 indem•1i1aciún por dc~pido sin jtt~la eau·s.,,
cuyo contenido le permite c~mocer a quien decide un ~onflict" de intereses .
Por último, wlidta se homologue el l .allclo Arbirral en lo relativo a su "igeociá
y a la~ <lisposicioncs relacionadas con incr.;menlo sala•·ial, bonificació", subsidio.
de localiz<~ción . auKilio de rcfrig<•tio, :-ervicios tle .'alud. pi'Gstamos de vivienda,
fontlu de educación y auxilio~ ~;speciales, dt1Uo que se cnmurean dcnrro eJe la<
''slri<:tas facn ltllJ:Ies que la ky le otorga a lo,; árbitros y ~s\án concehida~ en equidad,
para nivelar a los t:rabajadores -'indicalizados con los que •~ U.:garen a acoger al
'Pacl" colectivo.

SE CONSWiiNA
Por considerar qur. ~t' trataba de aspectos deferidos a la potestad d~ la~ parte~.
la ley u or.ras autoridades, declaró el tribunal que carec ía de compete ncia y se
i nhib'ió de conóc.:<T las peticiom·s referent<:s a "J:cologfa y tl.:surrollo (1,, la empre~a",
"S us titución pa trunal'', "Ocvoluti <in de la pérdida del poder ad<1uisitivo" y
"Sanck'm por incumplimiento ele la ccmvención colectiv~".
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f:.s derto que tnotándose de un fallo

di;

. .

.

homologuciún de laudos urbi ll31es
proferido pam dirimir un cooilictn de inl~ro.;,;c>. dirigido a salvaguardar derecho;
<.1~: lu~ paJtcs consagratlob en todo el ordemurú<~rlto jurfdico: Coustituci(Ín, le:;y y
convenci'JDC> colectivas de trabajo. r~.;ultn imprroscindible tener pr~~ent.e los
principio,:, derel:hos y garantía~ consagrauos en e.•as m.>tmaciones en relación
con las fru:nltddes de los árbitros par;; ~hcr es~.e ripu de connictos del tmbajo.
.

.

J. La Pl~tición relacionada <:on "ecología y d.;snrroJio de la .:mpre~a" . se
encuentra planteadn en los siguientes términos:

wPar.J garantizar la eficacia de las ¡¡olítica~ ecológica.< de la Eraprc.'<IL y dar
aplicación a los artíc:ul\)5 79 y !10 d~. la Con!nituciiln Nacional. ~ <:reacá una
Comisión Vcri f icndoru confor.ma.da por dos ('2) re presentantes de la
arlmir,iMración de la f.mpresa, un (1) rcpre,entanlc Jel TV;inisll.,iO del Medio
Ambienle y dos (2) re.presentantc.s tlcl Sindicato, cuyo infnnm: u11da sei' (6)
mese~ será de ohligatorio cumplimiento. para la E mpresa <le.ntro ,\el término
que di<:ha COlllisi(in dehe fija~·".
J::s citlrto ([11~ entre los lim's c;,c ndales <Id Estat1o se halla el de "facilil~r 1~
parlkipación de todos en las dc.::isiones que los afec~an y en la ~ida económi~a";
mas como Jo ha aNcmiuJo la doctrina Ll~; la Corte Comtitucional, tu r~l>1dón entre
dichos fwcs y In~ medios :ldcetl&dos lo: l'Orrcsponde pr~fen:ucial.!llentl' al legislador
(1~406, junio 5 de. 1995), por lo que la petición en .-..ferencia, no t.s materia de
dt:dsiúu de tiibunnles de arbi1ramenro cu)·:t función es la dt:' dirim ir los ct•nflictos
et>lectivos de interese~ de forma que sus pn:vi:;iones no tnosdendan dr.l ámbito de
In empr<'>:t, ;ino que cumplan la mi~ión --.:¡ue también ~t atribuye lilas <:nnvcnciones
C11lectiva~- de re.c:ular las condicioo1es generak~ de trabajo que han de regil' los
contrmns individuales dé lmbajo durante su vigencia, obviamente demro d\> !as
limitaciones ~cHaladas en el anrculo 45H dc.l C.S.T. pmpó.,ito que dellboroa
claramente la petición fonnuuodio.
Además, las <--l>tipulaciones arbiunk~ no pu~en fijar funciones a terceros ajenos
a l~s relaciones l:oboralc~ (en este .:aso funciom.orit>s del Minist.,tio riel Medio
IIUJbieule) . ni ratnpOC(t imponerle a ·lnterconeitión Eléct rica S.A. ii ..S.l'.
obligm'4onc• rle acatar las decisiones que c.:u materia l'cológica fije ho pretendida
comisión verilicadora, porquecllodc~conoce su autonmnía administrativa en estas
ulftleria.5 ajenas ill Á.llll>ilo laboral.
Por lo demá~, con la decisión inhi.bitoria dd Llmclo recunido, en nada se afucta
la fucultad que tienen roclos los trabajádore.., ~otilÓ ciudad;mos, de panicipar ~n.
las dec.i~i omcs <.¡ue Jos puedan aiectar.en estos !l>pcctos, en 1~ forrr.a c.umo Jo d<:t.crnúne la l .cy.
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l.a p"'tid 6n n€J plunteoila hace que lo~ árbitro< caJ'.;z.can de cmnpct~ncia para
decidir t'se a~tUJto, por lo que 1111 se devol verá el ~xpedi~nte al tribu nal.
2. El parágrafo 2 , cid anícu!o'3 del

pliego de. retícion·es, dice así:

"E.u =..o de q ue nucv<Unente oeurra una Sustilut;ión Patronal de las prevista'
en e.J ar·tículo '1" de la Convención Colccti\'<t de. Trabajo vi¡;c;me, la Empresa se
compromete a gurmllilar los ilercchos riel Sindlr.nto y d~ los trabl\iul.lnre'
afiliados tr éste, en Jos m i"TlOS términos del Acta de Acuerdo suscrir.a. Ctllre
IS.>,G&'; Y SINTR.AISA d once ( ll) de. ::\fayo de 1995".
Cl:;t.ima la Sala im:xequ iblc la decl~ractoria de. inhibil.'ión srbro.! cst~ punto.
porque el mismo encuadra claramente dentro de la.s iacultac.le.~ dc los árbitros de
lijar unns determimrd;ts con&-ccuencia.• o efectos para Jos contmr.eos 1.k trabajo
vigente" "l momcuto de una evcnlunl sustiluciím pafro nal. en e l semi'do <.le tener
Ju potestad eJe regular a lgun;¡ obligaci<Ín pam l.~.A . en tnl hipótesis, obviam~me
cn lanto acnl~como cmitlad ~usti(lrla o ~.ustiluitli..lo que impide eslahkccr deberes
o cargas a tcrc~ras per~o oas.
Lo anterior <:n manera algumt signif tca q ue 1~ árbilros estén obligados a occeder
a lo solicitAdo, porque ~u único d~ber es pronunciarse· fHvorable o dcsfavorablemcol<> sobre ID p.:tición.

t:n cou sct·uencia. se m denar{o la devo lu ciún al tribunal para que decida In
petición.

J. El numeral !'' del mnculo g• del p liegu ,te peticiones, re lativo a ·'Devolución
.de la pcrdída·dc poder adquisitivo", Cl<!á rc:<Jactado así:
·
"A partir clcl r• de foebrGro de 1996, la F.mprc~a <k volverá u eada trabajador
beneflcíati o de la Conven'c ión Colec l iva la suma equivalente al (ouice de
precios ru consumiclor (JNPC) fijado p or el D!\NE:, suma q ue corresponde a la
llisminuá6n del vulor de los salarios clumnte los á !timos doce (12) meses,
segundo período <~l4ue alude el piimcr ¡>~nafo del arúculn !"de la Convención
vigente.,.
Como tinosnnicntc Jo anota ,-a recurren~<:. ·'¿qué otra solkitucl podría se r más
pn •pia de un conflicto económico~". Se tmta •1c un p un1o cunnentcnlenle d~ e~
estirpe. sohre el cual lo.~ átbitios cicnco la obligación de pn.lf..,Tir una d~cisión de
fool(lo dell!I'O do:! contcxt.o de s us atribucione~ lc¡¡ale.~. D\: su~tte que no es
prnc~dcn\e el fallo inhibitorio ¡x.or<¡uee l contt.:nillo de In petición Ir. da competencia
al trihunal para r~'Olverla accediendo o nr.g1mdo en equidad.

2~··
·~
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4. El artículo 21 dd pliego de pelicion~s. relacionado con "Sanción por el
intumpliuú~uto de la convcu~.;iót> colee\ ivu de trahajo" dice así:
" FJ incumplimitllllo o violación de c-uale-, quier& de los deT&hos o garanlías
cxi~wnte~ y de los q ue HCOt~aren las pw1~ paro solucionar el pra;en le cootlicto,

se. sandoMrll con un salitrio m~nsual mínirut> legal vig~nt'~ a favor del Sindicato
por cada día que dure la violación o <nc umplim i~nw•·.
Tal como e.,,¡¡ COilL<tbi da la vctici(>n ~e mtla de una eventual indemnilación de
pe rjuicios en favQ r del simlin uu com() const:cucncia de un iucumplinucn to o
violación de l Laudo.
Confonne al arrícnlo 475 d~l código del trabajo, lo-> sinuicatos son titul'rrc~ de
cst.: lip<:' do! acciones. por manera que lu impetrado encaja en ese prcccpU>, <'S de
nat urahoza económic" y no hace cosa c.lisl.ints. que prever una bas;, indcmnizalorin
denlro d~ lB cual lo~ árbitros pueden tiis]Jouer la cu•mtía qu~ estimen pertinente. u
senci1lar.1cnte, por ruwne~ de equidad . negarlo solicitAdo. Pero Jo que no les es
¡x.:rmitido es abstcn'-"'SC de foJJar. .

F.n const".ttleucía se ordenará la de>'t>ludúu para que d tribunal rcs ud vo.
solicitud <.Id recurrente.
Por lo c.lt:aiO~S. no encucmm la Sala motivo de anulución de Jos olros puntos
decididos por el tlihunal q ue no fueron mal~-ria ele impugna"-ión e.~pedlka por lns
pattcs. Ellos se l10tnologarán.
En mérito ut:. lo expueslu. la C olte Supr~:ma d~ Justici~. Salo. de C.1sación
Laboral, administrando justic-ia tm noonhre de la Rcp!iblica y por autoridad de la
ley

Rt:s t!J<t.vt,

PRIMJ:::RO. NEGAR LA SOUCJTLD DE NUUDAD T'OTA!... dd L.ntdo Arbitral re-;urritlu.

SEGUNDO . DECL ARAR INBXEQUll:!LE EL M J.l.O A Rl:! ITR.A.L
iJnpugnaoo eo cuanto a los puntos rchltivos n " vínculo labordl" (foJi,~ 14tlel Laudo)
e " igualdad de gardntías lab<wales" (folio 19 del Laudo).
TERCERO . Devo(v(~I fll Tribunal de Arhicrruncnto el presentccxpedieme, parn
que se proount:ie sul•re las l'leticione&del plic~o pt'Csentmlo por el sindic~w t'Clativa<;
a "su.stitución J)(ttronal" (plmígrnfo 2•, ar1Ículo 3"); ·'Dcvoluci{)n de la pérdida del

!';ó rn~ro

248(•

CACETA JCntCIAl..

173

porlcr adqui>irívo'' numeral 1°, unículo S), y "sanción por incumpli.ntieutu Lle la
convención cokctiva (artículu 21)": asf conm en lo atin~nte a las pensione~ de
.iubí lación cxtralegal~s vigente~ e n la empo-e~a en relación co11 lo tlispues10 en lt)~
artículos 11 tle la Ley 100 de 1993 y 48 del decreto 692 de 1994, wnti.>rme a la
parte moti_.a de esta provide~icia.
CUARTO. [~eoníta~e el expediente al l\1ioisterio del Trabaju y Seguridad .Social para lo de su cargo.
Cópiese, notitTqucsc, cúmplase e in:;értesc "" la Gacem Judicial.
.fosé &berto Herrera lh"¡;ara, Francisco E.~C<>har Hmortque7. R~¡/ilcl Métu:le<.
Ara,.go. Jorp,e fván l'c.la<:i<• Palacio, G~muín G. Valút.Y Sánche:. Fernando
Vá.¡t?Ucz B orem Ramón 7..iÍrii¡:a Val1•en1P..

Laum

M argr.rilá

Manota.• Gom;á/ez Secrctmia.

- - ···· -- --

¡t§OC:iA.'!."WN !!-lNW()M~F'INAUD.wiCON"f;.~iTAC.íON

;r-:mWIHJ!i.VDt.lB VN!•.r, DE t!J.RElT?.i;.MI.mfO-Co.•~sPe:.uncia

Las razones q r1c me li<<van u di$c,rttir ,{e Ü1 ded.~M11 tomada por ú1 Sal<z a
considerar qtu' ltl a.<ot:iución sindical tiene d"~drl el tfngulo
jurídi""· enJJ<' otros fine:>· b«>'t~ar hasta dtmde .~ea posible el equilibrio e"
esl~t n.1pecro y

{uy relu<:iones obrero-patrona/e.'>, sobre Indo en lo cvn¿·"miente u la
ccHiit"lJtacitJn indivü!J~rJ.l. n.sper.tn cc:onómft..~o que1 por ~lo tanto~ es a.)1.1rcto

que: xira en tonro a '" t~()m¡>¿Jenc:il1 dellrihwurlde arbitramento.
Con el a.:o~wmhrmlo re~peto pnr las deGbioncs Dlt1yorilarii!S de la ~ala, he de
expre~ar mi di~crepancia eón la decisión TC!opccto a la ciccla.ratnria de
ine•equibili.:la d de hl cláu•ula denominad" en el !nudo :trbittal "Vínculo
T.aboraf" e " igwlldad. de garali/ÜJS de Garantía;· Lubomles ttdvertido, d<.-stlc
lu\!go que el laudo arbitral e• la conclusiún por una compe.cencia 3 re;;ol ver
C(>lltl ictos obrcro-pal.mnales de ·c~tirpc cconóm.icc•.

n.

La Cottc, aludiendo a que la lim.illlcióD en

la~

ui(J()aliclat!e.' de. oontrataci<Ín

laboral implica la fesolución de nn conflicto de igualdud juridica, aduce que desde
este punto de vL~ta l11s panes' contratan tes gozan de igualdad; t'\:Suitando impropia
In limitación de filcultades en las modalidades conto·;tetuales <iL~tenninadns por
~u~. nece•ídades cmpre•ariaJe.s y con base en ellas, la libenatl pao·n adoptar la
n>odalidad miis conv,~niente a su~ intcre~es.
·
i!Uipero, baste e un oh~ervar que ~n l o celet>ración de los contrato~ de trabajo
<~c:> oclicione' no son ¡weviarmml~ acordadas, ni ~cm el prod ucto del libre
arbitrio de lss parle~ en dcsarroliQ de la autonomía ele la volurltad y resulta
in&enuc afirmar que en "lila cspede de contrato~ I<~S partes se;m iguales. No
puede, e-niOLlC•~~. dejarse de lado que :-i jurídicamente existe igmohlad entre
los CóJHratantes, es igualdad de simpk apariencia. porque la d~•iaualdad entre. d capital y el trabajo determina la des igu aldad contractual. 'Gntonce~, .:n
In vinculacilín la[IC)fal es el empleador quicll fija lns contli~:íone; de trabajo
ht•
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aunque el trabajador te nga la protección de lo q ue Jo~ d<Jctcinruites lla ma n
"di rigi~mo ju¡-fdko", q ue írnpone ni c mpJeadm el respe to a un<l s ¡;ondidones
mfoima< de t•)ntrauci6n. t:sta~. sín eml>.a rgo, no ~on suficie'"rts en el logro
uua relación jurídica plenmuo;nt~ igualitariu.
Result.1, en tonces. t.le~de la perspccrh a del tca bajat.lo r (salvo ¡;asos
ex<;epcionales), que ]H auton0uúa de la voluntad no opcr.t c uando d~ \·ineub ció n ·
lal:loral se traUI, pue~ el comrato r1e rrabajo ~ería, en esenc ia, de at.lhe sión en el que
a l lrttbajador no queda m ás remedio qu e su aceptación para &•lnuili.rur s o
s ubsistencia.
·.
De c~tu suerte, el sindicaLo ul plantO;:ar la restricción a la~ modalidades ud
conto·ato de trnhujo a término indefinido. no hace má~ <¡Ue pcr~guir.equil ibmr
medianamenle la tk sigualdad entre las p<n1 es. Y, ha de concluir~c, enronce~, gue
út re~tricción contracLUul acu.~ada riene en v1..-ruud un alctmcc de.c ru<lcii..'Teconómiw,
qut: no jurídico, que p~asigue garantir,ar en el ti empo la vocación de "~t>Jhil,idad
laboral de los trabajadores. como que~ la reivindicad ón má.< sentida de la clase
obror~.

Tales son, pu~<s, las r~LOnes que me lleva u a disentir de la dedsión tomada por
la Sala a es~ respecto y considerar que la as¡;>ciación Rirtdica1tiencde:;tle ellingulo
jn tidit·o, entre otros fint:s buscar hasta donde sea posible el equilibrio en las
rcluc.;iones <•brero-patronales, sobre todo eo lu concernl~me a la contrmación indi'~dual, a specto económico que, por lo tanto, es asunto que gino en torno a la
competencia del triburutl de arbitntmento.
·
ICITlAt OAD Oló n"~AN11As t.ADOR.\LES

E l m1. 4 Sl del C.S.T. suhrogado porl~ U.y 50 de L9911'(art. 69) en punto a la
cclehración y e fecto5 dto los conlratm colectivos ~stabl ece:

·'T..o s pactos on tre

empleadore~

y tmbajadorcs no $Ílluic.;ali7.at\os ~e rigen por

la~ dispo5icíones eS~abl.:cidu.s e n los títul o.~ U y ITT. C apítulo l. Parte segu nda
dd C<ídigo Sustantivo del Trabajo, pero solam ente son aplicables a quknes
los llayan suscrito o atlhieran posterionnc.:nte a elJus"

La anterior dispo~ ici6n . l'n cuwt iO permite que loR pacto.> colectivo~ se: rijan
pnr IM tli, posiciones de los ííudos JI y 111, Capítulo I, atinente~>" la regu L'lci6n
del derecho colectivo del trabajo &dmite la cclobraci<'in · t.le los referidos p~rctos
como un mecariismo para la so lución de loR conflic to.; colecti vos de trah11jo y
ltu<:e una regulación wm ún canto para los pac1.o~ como para las couvencion~s
colectiv~.

1:76
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Se afecta el derecho a la igualdad, cu¡mdo el pucto colectivo contiene c láusula5
que crear\ condicioo~ de trabajo para lm; trJbajadores no sindicalizados, difCJ·emes
a las prc~;Slas para los trah.'ljadores sindicali:tad<>s, y las circun<tancins fácticas
J>o justilk~u des'de el punto de vist11 de :;u diferencia, racional, razonabilidad y
finalidad de un tratamiento di~ tinto. As( mismo se viola el derecho a la usO<.:iación
sindiClll porque las aludi~s LiiJercJtcias en la~ condkiooc~ tle b-abajo estimulan!&
deserci(m de los Joiembros del >'indic:Uo, con el result~do de que un sindicato
antes m~yoritario puede torna"e en minoritatio oon las consecuencia~ j urídicas
que ello implica e incht•o ¡;onducil'lo >t "'' dcsap>trición.
En e~te orden de idea~. ~s ~>Osiblc arrib~r a la conclusi6n tk 'lue si tamo pacto~
colectivos como couve.nciones ~ole.c:tivas dellen regular obj(~tívnmentc las
r~lacion~ de trabajo de la empr.:sa. que. obliguen 1anro n trabajadores no
~indicalizac.los como a ~i1•dical izados, l a~ condiciones o prc~cripciones de unos y
otras dvbcn ser ij\ualcs con el fin de y~rantizur el derecho a la igualdact, porque
c.•te .~e quebrant~ cuando frente a urut6 mismas ~iruacione" de hecho objetivas en
•nat.!ria de relaciones de tmbajo. se morgd un trato diferenciado que no tiene,
<:(ltno se dijo antes ~n fundamento objetivo y ra:J.nnable. En c t'ecto, cabe pregunt<cr:
¿cual s~ría el fundamento para c~tablecer diferencia~ t.lc orden laboral entre lo~
trabajadores atiliat.los al simlicalo y los que no &e encucnlriln afilii1dos n él<te?. La
re-spuesta es qu{' ~tffundrunC¡lto no ~istc, a nu ser que se !jui~ra ~g ri mir como
razón p~a ello la libertad y la Jihemliclad J>atronal. Sin emburgo a nuestro juicio
diclta ra7ón no se acompasa COJl el rcspero a lo~ derechos fundamentuks. a la
igualdad )' a la asociaci6n sincl.ical, pues al patrono oo le es peruúrido, escudado
en la lib~'l:tad pard convenio· o cvnr.ratar o pura disponer libremente de"' patrimoriío.
desconocer los derechos. prinl'ipios y vulor~s constitucionoles.
En .:1 sub· e..n'fmine he de eJtpres;;r mi preocupación en cuanto ~ que desde IH
eJtpediclón de la ley 50 tll: 1990, dcr.:chos obtenidos a trnv6~ de ho luc)1a de los
ti'Ubilj~dore-s, han Vl!nido ~iendo objeoo·de estratl:gias dirigidas a de-smontarlo~.
Y no e• distinto a lo que ocur1'e con la porte cvlccti va de lp ley. Apur.:.ntcment~.
protet:roro del ilo;recho inali~.nahle tic asociación ~indica!, p\:l'o que ~'ti escncin
pennitc cl ejercicio de políticas de desmonte ~ los sindicalt>s a 1ravés de iJ.u.:¡;nt.ivos
econ6micos ¡;onccrtado$ con trabaj i:ldores no o.sociados a la~ organ.i1.aciones
llhreru~ .

. B ietJ potlía MJ>tencrre como se hac:e en la parte considerativa de la se.ntCI'ICia,
de lo e¡ue ~n lo penineur.e me aparto. que d articulo 6 1 del Decreto Reg lam~nt.o.rio
146<) eJe 197!1, es norma expr~sa de protl:cción a lO&trahajm.lon:s ~¡ ndicnlizados al
recogt!r el principio conforme al cual un trab<till<IOr desempeñando el ptte~r.o con
jorn ada y condición de eliciencia i~uales, dcb.: corresponder salario igual.
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Concluyendo, que en el pncto cok <:tivo no pueden COilCCrt:u•e condiciones
~alnrialcs superiores para lo:; tmbajadores no $Índicali7.aclo$que las ae.nrdudas en
las wuve~1cion.:.s colectivM quedamu> protegida ¡>M ()\legislador la igualdud entre trabajadores. sindicali1~.dos y no sindicali.r,ado:.. Sin cmhargo de Jo at1t.t:rinr.
~críu posible transfonn;tr Jus cosas e inclusive ~onvenirlll> en su contrario en el
sentido de 4ue a través ele incentivos no prohibidos, bien pue-de tncnnurue el
s indic~to y dejar hin efecto d artículo 70 de la Ley 50 de 1990.
15 de la ley 50 de 1990 consngo·a la posibilidad de
que empleador y trab.aj~dores acuerden e 1 pago de 1>ri mas sin carácter salarial,
dJ"<'un~tanciu que a nuestro lll(.:kl <le ''er constituye vfa exp.x!ita pam la de!<at~nción
~tl nrtíclllo 61 ante.'> sci\almlo, como q ut- este protA:ge excl~ivameme la ignaldad
s:Uarial y nQ 01ws eventuales prcrrog¡¡tiva,.; cstimulumes para el csquimlajc.
A~í por ejemplo, d mtl<~tllo

Dado lo xulcJ·ior, la i¡¡uuldnd rcclmooda por el t'.indicato cons\iluye ciel'lamCnlc
la ¡;;muufa de que la orgallil<rción sindical no va a ~er víct ima de = esquirolaje
organtl.adn y promocionado en nasc a incentivos otorgados f.lllr la emprc~a Cün
oc<~sión de lu celch(;l<.:i6n de paclos colect.r'o~.
Th~olr" {)arte. el Tribunal

de Amitramcnto al precisar el concepto de igualdad.
solo pretendió fijar el rascr·o pl.lia que 1~ juri~dicci(ln ordinaria juzgue, con hase en
e~a p~d~ión , si la igualda,1 ha o ido o 110 quebrantarla, y por ello mal puede decir,<,e,
a uu"sLm parccc.r, que el Tribunal ¡;e inmiscuyó <:n asunto.~ que no pertenecían a la
órl:>ila de su competencia.
En los túnninos anteriores dejo C(lllCTCt<ldo mi sa lvamento de voto.

l'ccha ut ~upra
Ramón

Zrlill,~o

Va/ve.rd«.

Ul copú; de I<J. comunicccci<5n. del Centro de Ctmciliadón de la Univer~idad

Nacional. m cuanro en:ummfa d~~ IJII re n::em, para efecw~ dd recur.w d" CQJación
d1<be JOtrW .u : co1rw un scstimonioy P'" ellf1, rw puede seranali<ndn .~ino despuh
de denumrwlo el ermr con pmeba ca/ifu:uda.

.'1\,'o <'1{'01"(":1!1~ en nin¡!Wia d1; lar pmbanz¡,1$ anali::tufas ni la malaft· <id acror ni
la buma j't! de la demandti.<la. f>Ul'.S Úffl M puede est.wlarse. paru jus¡if¡car el

no pago de <IIIIIS derethbs denás, ni en la .mpuesru o realfolla de r>:l'lamm:ión
de los mi.~mos ames de la dm1aiUÚ1. }' con UM pn<Ci.sión a!Jsolu.la de ello>; ni
wmpoco en w1 pr~.wnco 11U1lfimcimramienlu úe los .lisre.mrM a®pwdc•.f por el
prupio obligado porCI racionaliUtty facilitar w.zro/){ljo, pues o/>viamenll<" él
y svlo a iil k cones¡xmde la resputtSahilidf¡d si por cuolquier moá•v eso.f
si;tmw.f nnfimdoMn con/a Lf¡c(l(;ia ;~(tcicme y d~: .Slterte de ir a ncenosc(/bar
der.,c·ho.r (ljen f1s. Ve o/m pmte, t<lmJ){)r:n es demostrativn de bue11a fe no ~vio
<Jue tuJ s~ a.lendiera elll<rmado del ctmlm de conciliacitln a <¡ue. :.e hlm alusí~í11
unte.1, sino el que, lue¡¡tJ de .:nt~ruru de la d~.mJlnda - d 3 de fcbmro da 1994,
¡de con.~IÍtuirapcdnado ¡xmt /aJ ifecw.l· deljuicin~/4 eh:febrero dd •.ni.<mo
w"io- se hiciera pre.senre en ci mí:.mo .(nlo el l8 de ab1il :.iguieme -<.:U<lfláo ya
.<e h<sbít1 i11idadiJ y cmi cmrdrsido el n·ámit~-' de Cm¡Jla;:amiemo- c<in la
comeJwcióu de la de1ru11uia en la qtte ademti.~ 11-l'f:IÚ mturulamettw Úll'X.islt::ncia
de r.rédiU• ulguno ojaV()r del exualx¡j(l()nr y aguarda m htiSilt el 7 de .(eptiembre.
para cant'Cicu· el rular de le qu.e se ¡, riehío ol demandante.
Co111: Suprema de. J•m!cia.- Sala de C:asac:iúfi!Aboral.- Sama:fé de Bogotá,
D .C. euatro de maH.ú (!e mil nov.::dcntos nOI'Cnta y sit:lk:.

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Jwin Pulacio Palar.in.
R~dicación !\"o. n90

Acta No. 08
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Se resuelve por la Corte el rocurw extraordinario de casoció11 inh:rpue~to frellte
a In sentencia rlictatla el 2Hd0 junio de 1996 pur el Tribwwl Superior del nislriw
Jud icial de Suntafé. ele tlugot~ en el juidu ord inario) d\0 L ui.< ALih<!rlo Vuque
Ria.vcos rontro la compañia War.kenhut de Co/JJmbia S.ll..

Mcdianu~e,crifo presentado cl 28 de ocfubr~ de 1993, el señor Duque Riascos
demandó a Wackt:nhut de Columbiu S.A. par.! que~ la C~)ll<knara a pagar!.., los
sal3rio::; de la ~cguodtt qui ncem de may<> de 1993 y de la pdm0ra quincena de
jnli<) ~iguicnte.~ ($218.750.oo por cada una). los viátiws de los mismos períodos

(S375.000.on pcw c:~c:ln uno), así como los del 16 ul2 l. de los úllimos me~ y ~fiu
(S 150.000.oo); vac~cit>ner. lS:'i78.906.24) ; cc~"oúa ($663.020.83); imeN><-e> Jc
las ce5anlfa~ ($44.422.39); indenulil m.;ión por despido ($1'78) .249.99) ; ,;alarios
l:afdOS )' CIJSL~~.
Como fundamento de .qus pretensiones expu~o el ~CK>r que ~e vin~uló a la
d~m;md.ada d lo. de ago;;tu de .l'J92 como Jefe Regional de Pújes. ¡;un sede en
:Medellín con un salario mensual dd>350.000.oo; que cl 26 de en..~ ro de 19<,13 se le
nomhró ¡)Juvi~ionahucutc cnnio .Tefe del Departamento de iiabrios, con ~e·dc en
l:log"otá, y lu<J¡¡o ~omo Auditor Adnüui~tmtivo Nacional de Pe11jes, c¡u·so que h;
imponía pemument.c5 dc~plazamiento~ ; que en l~bn:ro y rmu·zo de' 1991 se ncogi(>.
al sistema de- pagar sus ga.•tos y recibir rle.~pué~ cl rcembol!IO de la emprc$3, pero
~sm no le convino y pOI eso acordó con 1:1 mismu re.dhir u na suma fija quincenal
por viátiws, la qno se le pagó u pwtir etc! lo. de abril üov 1993. en <:ullnlía de
$J75.000.oo qui n~cnales, coni<::mlo a cargo de la demanrl.<l<la el valor.d~ los tiqu<:tes
aéreos; qu:: el l o. d.: enem de 1993 o:c le a umentó su .~ alurio a S437.500.oo
mens1•ales y el pago se le hi1.0 con retroactividad en la primera quincena óc mayo:
que en la ~egunda quincena de m¡¡yo no le pagaron ~i ~udo.lo ni viátioo.~, de lo
cual, por su~ constante~ vi(\je>, ~oln ~e pcrcat6 con p<:J.;tcrioridad; que ~~ I o. de ·
,iunju fue e nviado pruvi~ionalm.ente al ~amento dd Valle, dnndc desempeñ(o
vario·s oficio~; que el 16 (k julio e111.regú su último cmgo en el v;tlle, ¡1ero 1~
cnlrega duo·ó hasta" el l 9; que cl21 de julio, en Bogotá r~.dhicl ln c~t:o de despido;
que lampo<:(• "" 1~ cancelaron el salno·ío y los viá ticos de la primera c.¡uinccna dt:
julio y de cUo notffieó al Doctor TJtmiel Chávez, quien aceptó no.haher hecho el
\"I,!Spectivn reporte, per"Q t¡ue ínfonnaría pnra gue ;e incluyerau cn la liquidacitSn
final; que al rcd biré.•ta, no Je. pagarl'll lo <onte~ dlcho ni lo' vi~ric.osdel 16 Bl21 de
.i uliu: lo que di~luinuyíl e11n~idt>rablemcnte la basl) de la liquíd~ci"ón; yue r~datnó
ttletZ>nicamentl) lo anterior al Jefe de S:~lark>s, quien aceptó el error, pc~:o d,ijo que
esto·Jo.lenía que ·"'lu<:ionar el Dr. Cilávr.¡,: que ~nre.ndi(t es LO romo UllH actitucl
c.;vasiva de la cmpre.~¡¡ p1:11a descouol:crle .su .~alariil )· su' vi~fi(:os y el prornedio
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re.1l de lo devengado; que los pagos d~ la cmpr~a se Jos _,rectuaba ésta en IIJ\.8
cuentn de ahorros per:sonal, destinada solo a este efe-cto y al pago del arrendamienlO
rle un inmueble suyo: qu~ ell2 de octuhr~ ¡,k. 1993 ci tó al repn;scnta~te legal de
lo demar. dada a una audiencia de conciliaciiín, enviando la titación JlOr c01reo
ccnific~do y entregándola personalmente en las oficinas rle é~ta, pero ningún
funcionario de misma•a.>istió a la autlicuci~.

la

J .a demandada admitió los hechos rclativJ~' u la fccbade ingreso del trabajador
a su primer cargo. a la sede inicial, al nombromiento como Auditor Adminístr.ltivo
Nacional de Peajes con sede cu "Aogota, al despido y su r~chn, y al pago <Je los
salarios y viáticos por consignación en una cuenta de ahorros <Jd demandante.
Neg¡Í los restan les hecho~ y ~e opu~o, por lo Ul.lllO, a las prctcnsionc~. Propuso las
excepciones de ine.xistencia ddas o\lligaciJm~s. dcrh·ada tle qu~ el supuesto hecho
en qu~ Sol SIL<t.:>ntan e~ fal~o; pago de todo lo pretendido; cobro tl~ lo no c\ehido;
prcS<:rip.;ión; carencia de título para r~edir; compensación; y buena .fe de la
d('manc\ada.
Do~ días antes de celehrurse la segunda audiencia de trámite In ~poderada del
«ClOI'. 111edinnte mcmuri~l dijo que ponía a órdcnc~ del juzgado un tftulo judicial a

nombre de:l ac1or. por medio del cual pagaba <Jet echos e~pccificados en liquidación
anexa, que corre~pondían '"a parte de. las pretensiones ·d el deman(.)ant~ ... y qoe por
Oll defecto del sistema de procesamienlO de datos del Oepartamemo de Salarios,
solo detectado de>-pu~s de 1~ invt'l<tigación que t¡e adelantó a mf1. do la deiD<m(la
... F.n cfécto -se agregó en <\l memorial- por motivos que aún no~.:; han esclarecido,
el SÍ9tcma. de proc.,.s aook nto de nómina no capturó l<t nov.~dad de sen· icios
prestados por el d~.m andanlc, razón por la cuul no fue incluido en do~ pe1fodos de
pago, lo <Jile oca~ionó consccuwcialmente que no ~e le incluyere ~n nómina y
que Gstt> repercutiera en un desface en ~u liquidación detinilil·a de prestacione-•
$-OCiah:,;~. (folio 174).
En lu liquidación anexa. (folio 175). e~pedficado~ los ~oncepto~ debidos, se
anotó un tola! de $2'92!1.525.07 por los derechos <M actor. Tin la segunda audiencia,
celebrada el 9 de septiembre de 1994la apodermJa <Id actor dijo: "l:!n visra de que
la pa1te demandad~ acepta. 'Jus pcticioues pnfciahncnte y reconoc~: que fue mal
~laborada la liquidación y que hacen falta dos pagos de quincen:.ts, St'lici1o se
tengan tnle.s conreplOS como pago y los Jccpto; así mismo. como taleis facrnres
gcucran ~!ario:; caíd<.X) y l a ~e.~tión adcl:U\IAda costu~. p."ticiono se continllc el
trámite del presente. proceso por esos <:otl<:cplOs. Por lo que desisto de las pruebas
pendiccntes de practicar y con las allegadas al prqceso, Ni! profiera f~llo <J~ fondu".
El juzgado del conod micnlO. qtle lo fue el Trece Laboral <lcl Circuiw de Samaf~
de Ho¡;nt.á, admitió el pagn y ol'denó la entrega del título a la apoderada del actor.
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Declaró cerrado el dcbate-prohat()rio y fijó fecha p<lm la audiencia dt,juzgamiento.
La sentencia se dictó el 1o. de junio de ·19\15 y ;:n ella se condenó a la demnno1ada

a pagru··al d<Omandume S 16.031 .249.00 po~ toncepto de imJemnización nwratorÍlt
y I:IS costas, la absolvió de las denti> peticiones, declaró probada la excep<.i.Jn de
pago de los salarios y pr~ioncs pedidas;. no probadas las demás excepcionr.s.

l'or apelación de la tlt:~nandad:t CQnociii el Tribunal Superior de S:mtafé de
Bogotá, d (:ual, mediante el faDo mate-ria de la casación, confirmó e l de ¡>rimer
grado, sin co~tas.

Para ll~gar a esta deti., ión, el Tribunal , 1ucgo .:le resumir el plnnt.;;uniento de la
recnrrcntt-, hace referencia al co ntenido de 1:inículo 65 del Código Sustantivo del
Trahajo y a la j urisprudenda que ha visto en c.:st<t dis¡mskióu "una excepción al
principio general de pn.:sunción d~ buen¡¡ fe'' qnr. el empleador deoe desvirtuar
demostrando t;t7.onc• qu~ _justifiquen la omisi6ll o demora en el pago de. ~Bla•ios
y prestaciones . ·
Dice scguidamet\tc d .ild-quern que e.n el plenario hay prueha del no pago al
a~tor.de la total idati de ;,us acreenci~s. ''lo que terminó aceptando la demandada,
\JUien un año y 47 d ía8 d~spués d~ la finali7.nción de la relación laboral <.:unceló el
valot· que fallaba".

Se refiere luego al memorial JUetli<~nte el ~ual se pu~o a disposición del
juzgado d título de depósito de lo adeudado y a las ra?..om:s allí esgrlmid:~.s
para justificarl o; u~í como a la cumunicací(ln de l centro de concili ación de la
Univcn;idad Nacional llamando a la e mpresa a bu.<ear un arreglo sobre ~la
l iquidad ón ti nal d~ ,;ueldos y prestaciones. 4ue no fue all:ndida por ÚL~"- De
ahf pasa a a~cmur:
''Asímism o . el 8 de abril d e 1994 fu e nnd ficutlo p e rson<llm!!nte el .
demandado despué.< de hecho un emplazamiento y pes!! a lJabérsele dejarlo
aviso de citación el 3 d"' fe brero del mismo ~iio, citarión que no atendió. Al
contestar la dema nrln dijo qu~ la empresa no le debía nada <U eli.trabajador por
c oncept.o de salarios}' prestacione~. Cinco tncses de,pué~. e l 7 de ' eptjumbre
del mismo aiío, e fectuó el pa¡¡o por l:onsignaciún a ducie ndll una falla en el
~i~rcma que solo ~e d<:tt:cló de~pués de nnlificad~ la demanda y 407 dfas
d"'~pués de la <1t\svinculaci6n del trabajauor".
De tt)do ello t"O_nduyc que la e mpresa fue re nuente a revisar l<t liqui daci(ln de
prcslncione~ "y s6lo c u<tDtlo estaba av>tn7.at1t1 e l proce~o laboral h i1.0 la
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coo:cspondiente liquidación y j»>gó lo que realmente .,·k- correspondfa~; por lo
cual no ~ncuentmjustificada la demora " ya que si •u intención hubiera • ido pagar
opo rtunamente lo que le corresp<>ndía, httbría atendido los continuo&
requeriroiento;, de. su trab¡\jmlor y vt.rificadn si estos tenían fundamtmlu".

Inconfornw la parte demandada con la :\entendlt del Trihunal, In recurrió en
oa~adón; recurso qu~ conccdió éste. odmiti!) la Corte y que, debidam~nte tramiw.do,

ahora S·.~ dccinc, con fundamento en la correspomlicnte demanda, no replicada
por el demandante.
Persigue con su recurso la lkm~tldada la casación parcial de la sentencia
gravada, en cuanlO la condenó ¡t pagur la iJJd~mni1.aci6n ruora10ria. "c:n cuanto nodec laró probada l11 excepción de bu~n.a fo::" y en cuanto confirmó la w ndcna en
costas dt: primer l[¡rado: !)ara que en sede de iomancia moditique la Cnrtc la
sentencia de-l a quo Cl> cuanto hiw iguales pronuncian tientos y. en su lugw.; ólOOuelva
por la referida indemnización, declare probad" la ll;(Ccpción de buena fe de la·
clemnndada, ;;onfirme la decisión ¿n ln demás y prov;;a sobre cosluij,
En procura de su nhjetivo la.censura le hac-e uo wlo cargn a la scnlencia acusadtt,
en los ~iguicmC!\ términos:
U NKXl CARGO

por violar, en la modalidad de aplicación indebida, por vía
inlli recta, el artículo 65 del Código S11s1antivo del Trabajo, "con referc11cia a los
artfcuJo¡; 55 ~· 51! {numeral 5o.) del mismo código'', y los artículos 194. 195, 197.
200,251, 252, 2.S:l, 254. 268 y 267, en relación con el229, ICidos del Código de
PrO<X'.(ii miemo Civil (violación dt: m<.:tlio). por virnod del ;~nfculo 145 del Código
Procc.~al del Trublljo.
.'\c~:sa In sentencia

i..o violación se prndujo como ccmset:uencin de los

síguic.:tt~.s em1re~

de

hecho:

"1) . Haber dado por demostrado, si n estarlo, que cl llemanuame advirtió a la
liClllaJldada w bre los errores cometido~ en su liquidación de s•larios y prestacionos
sociales.
"2j ~o haher dado por de mostmdo, cMándolo, que e l actor incumplió con
; u obligació n de informar opoiT.un amentc a :iou cmple<Jdora sobre el hecbu de
no haber recib ido d pago ele du~ quincenas de snlarius y viáticos.

28J
''2) Sic. :-:o hab~r dado por demostnu.lt>, estándolo, que el actor recihió ~~;
liquidncíón dc.liniti va de prc~ta~;innes sociale~ y >UNcribió la misma en señal de
aceptación y conf<mnidad, 5Ín expresar T~~p<I!O alguno.
~3). No haber dado por demostrado, e...,t lndolo, que la oondut1 a dd actor indujo

u la demandada al error de considerar que los der.,l'hos lahnr>tles clcl ·aclOT estaban
t.ot~ltllCnte satisfecho~ .
." 4). N o haber rlado por demw.1rado e&tándnloque e l actOr·guaroó siJ.,nd o para
3provec-harse indebidamente del ~rror de la demandada.
"5). No haber dado por.demo>~raJ;,, estánclolo. que e l acwr ottirgó poder pan~
dewandar a su cx-.:rnpleadorA con anterioridad a la fc~ha ~n la que ati rma h<tber
conv•icado a é.~m n una conciliación.
·

" 6J. Haber dot1o por dcmnsnado, &in t'Starln, qne el demandante 1(>rmuló a la
demandada ·conr.iuuos r~<lue rimientos ·.
.
.
"7). No haber dado por dcmoslmdn esrándolo. qu~ ~1 a.<:IM cnnfc.\6 eo ellibe.Jo
dt: lu demanda hnb~r'e percarado llcl no p aso de la Bcgunda quincena de muyo de

199:3 'cun posteri,1rirlad'.
''8). No haber dado por dcmostrddn e.«rándolo, que el ~mandante pr<:lendió a
1ravés deesrc proceso, el pago ft•tal de alganos dcn:chus gue hahfan sido &atisfechos
p11rcialmen1e po:>r la demandada y por lo tanto no haber d~do por demos trado que

el demandante ~tuó de mala k
·'9). Haber dado por demostrado s i n estarlo, t¡uc la demandada hiw la
c.on cspondiente reliquidad<in y pagó Jo que realmente le I'Orrespondía ·c uando
~staha avam:ado e l proceso laboral'.
" lO) . :-:o haber dado por demo;;tn¡J o cMándolo que la d emandada actuó
prucedida de buena fe''. (fol ios 14 y 15 d e l C . de la Corte).

m fallador colegiado incurrió en los citados e1T01'cs por no haber apreciado la
confesión com~nida en la dómanda (hechos 7 y 1;2), e l poder otorgad.:• por el
demandante- y la cil<tción del 4 de octubre.de 1993, suscrita por Pi..:t.l~d Luda
k ol<in ; as( como pllr haber ~Siimailo mal la J~manda en Cl.!:mro al ¡>el il.¡<m, la
comunicación del 4 í)c oc.tubre de 1993 suscrita por Hemando Guevu o Pmllljiel,
In lit¡uidación del "onrrato ~ trabajo y l.a re liquidación aponada con el tirulo de
depósito judicial . .
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En In demo.wación de~ <:argo destaca la o::nsura los apartes del fallo relativos
a que In dcltlilllilada ~iempre fue renuc:ntc a IC>~s.ar In liquidación de prc>;taciones
heeha inicialmemc. a que solo CWJndo ya t:Stab~ avan7.ado el proceso hi7.n la
rcliquidad 6n y pagó lo debido y a que el actor le hi:to co ntinuos requerimknro:; a
la demandada, calificándolos de contrncvidcn tes.
Dice que efectivamente el artfculo 65 del Código Sustalltivo del Trabajo
establece. una excepción ru principio de la pre~unción de hu~na re en cumito la
omhión injustificada del empleador en pagar lo que debe al trabajador configura
mala fe; que esa prtl>lunción, como lo admite el fallo, puede desvirtuarse,
justi[><:aodo la omisión con mwn;:s ut epdible.«; que eso ocunió en el sii/Jex(Jflline
pem el 1\d-que.m, erradamente, no lo dio por .Je.tnostrado.
,\~e vera que

en el hecho 15 de la demanda el

a(;IOT confesó que

la demandai\a

le <:u bría salarios, viático• y tlcmib en una c~nta de ahorros deMioada al cfccco y

al paao de un canon de arrcnd~nlient\l, lo cual muestra que aquel advirtió
opodullamente la otnisiún de la demandad~ e.n los p3go.~ reclamado~, '·sín que se
ha)'Dn dcmoMrado por parte J~l actoo·, dentro del pTc)cc.~o. los motivo~ o ra1.ones
J!(•r las cuaJe' atinna en la .:onfesión.contenid3 cD el hecho séptimo de ·sic- que se
dio enema L'<m posterioridad, .sin preo:i:;ar cuando". Qoe su deber et:a el de advertirlo
a la démanthtda, CQ}lfonne al anil:ulo 58 del C S.T. para e,•irarlc perjuicios, y uo
lo hi1.0. Ademús, que según la demanda, y scgón ' e comprobódcspu~ en el juicio,
el ~.rror del si~ltu~t vo\, ió a oc.urri r ~.n la pri!llera quincena del mes de julio de
199.l , y tampot'o el acror lo adviniú a la demandada; y que: hts J't.X:I;l o\Jacione~ de
que habla la tleomnda uo se probaron.

P.xpre:sa luego 4 uc en la liquidación final el actor dice recibir de conformidad
y no ~xpresa reparo alguno, por lo cual "'la demandada fue inducida a error por el
tlcm:UJOitlliC, quien COII >U COndUCta le hiz.o creer que. todas >U> al."rccncias Se
encnntrub:m lOlal y OflOitllnamcntc ~l i.'<fecha<" y que la d~mandadu :;e atcJilperó
al artículu 65 del C.S.T. porque pa,gó lo que consídetaba qeber. ,
Ati rma que no hay prueha en el jui cio de los continuos requerimientos del
acror a la demandada, a que se refiere el Ad-quern, como lampOC<) de que. la misma
hubiera ~idn siempre renuente a rt!visar la liqnid.aciún ini~ial de prt>slat.:ionc~. y
ello porque no hubo tlebate prohatorio:
All(>ra, arlOI.R que la copiad~ la comunicación del centro de ct1Dciliación de la
Uníven;idurl Nacional (folio 52) fue r« ibida 1:omo de pleno valor por el Trihuna!,
~iendo quc no lo tiene por ser uJl documento emanado de rercen1, neo reconocido
en el juicio (de ahí la dCilullciada vioho.ción tle medio de la~ Jl()rmO$ del C. de P.
{'.). Pcm que aun suponiendo que fuera v(\Jjdo, elmismu uu tiene la vi1tud de ser
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un reqocrimienrn, en <'u<mlt' no •e s.:ñala en él cual fue la inconformidad del
trabajador con la liquidación, m:ixime cuQJldO 1~ conduela aot~rior de e~te había
in1hocído a la demandada a r.:n:cr que le h<ouJa pagad(' lo que 1~ debía, proplcin oclo
·así una situación 1¡ue generara la indemnización mol'atoria. Que igual reparo 1~ece
la cnmonkaci6n suscrita por la apoderada del demandan le. mcditwtc la cual
también se indujo a e.rror a la l)mpleadora, en relación cou el pnder "en c uanto a
~u presenta<;ión peo>onal que ~paree~ al tlor.~o del folio 1, docnmcutos é~tos que
de haber ~ido e~aminado~ por el Ad-qui!m, le habnan llevado a concluir qu.:: El
27 de agooo de 1993, 39 dí:os ant~ la -.;í ..:· fecha en qt•c :supuestamente :>e dtú al
Rep1~cmantc Legal de la Demanda, d tlenumdanre confirití pntler a &U procurador:a
judicial, pam instaurar el proce.4!l ordinario lah!lral" y t¡ue en las ci¡,l<.:it•nes fi,.onada~.
por "''"'""do Guew m f'eíkyfiel y la upoderada del actor no r,e rclacionm-on cuales
son lo;. dcr<.'cbos insoluws del nctor, "procisamente porque era ne~csmio -sic· tal
imprecisión parn que la demandada no se perc.atara aún de ~u e rmr y lo ~ubsanara
inm~diatan~nte'\

Dice que solo cl'lli la notificación de la demanda la demandad~ &e •·mer6 de las
pretensiones y por eso después d¡:. la pri om:.ra aud iencia de concil iación -no, corno
lo dice el Ad-quem. avan7.ado ya el proceso- rdiquldó y pagó lo que debía. Todo
Jo cual e\'idencia la buena ic ue la misma.
Repmduco; ~nscguida el fallo de la Cortc •¡ue se refiere a que en el curSt\ c.J;, los
juicios lahoral~,, lo udecuado 11 la huena fe es con.<ignar lo adeudado dentro del
mismn, mi cual lo hi7.o la dem andada pagando sumas que In contrap;ute acepró y
qut fueron infe.riores a las "int1adas pretensiou~s de la deommda", hecho no
encontrado por el Acl·quenr en ·el pelitum de esta pie~a prnc~sal, (]Ue por demás
evidencia rualu fe en el actor.

El c11rgo propue~to por la vla indirecta. p.luolea la conúsi6n, por el Tribunal, d.: 11
ooures de. hecho manifiestos. derivado,; de la equi vocada apreciación tic 1rna.~ prueOOI;
y ho no valor.leión de Olr.i!<. La Corte la5analiza en su orden, con la advertencia ~via
de que nn puede tomarse eu cuenta., para !~ efectos ele .l;t tlemo"rración de lo>ycl'TOl;,

la denumda inrroductoria·dd juicio. Pues, en et'ocro, no puMe admitÍI>e la .:scisión
qtoe propnnc el ~argo de que tal doculllt:nto hubiera sido apreciado mal e11 C!unuo <~
petitum y no hubie ra ~i4o o;s\ilnuda en cuanto a e~a ~ouiC~>íón contenida en lo.~ hechos.
No. Una· pruebu, lo h3 dichv r<!petidamente es.ta Corp<Jración, no puede ~r
~i rtwli<íneamentc apredada con ·~m.>r y dejad(l ue estimar.
La liquidació n definitiva de prestaciones sociales ·rrimem prueba que puede
estudiarse, cn el oo-den de !u demostración del ar:11] Ue- hien mncstm la cnnfonnidad
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del ~.ctor al recibir los \'aJore; en ella contcllidos. Pero ello no es demostrativo de
inducción algunn aetTor a la demandada, pues bien pued.: ocurrir en ese motm~nro
que d tmbaj~dor crea que nada se le rlehe y ~o!o con posterioridad, reexaminando
.~US CtlffitaS, SC .(lt.rcate de que SC Jc q11eda.ron a <ll.lber conceptoS Salariales O
prcstaciona!~ a lo& que tenía derecho . Y de otra p:ttte COJ110 hien lo ha dicho en .
incuntablc:s ocasiones <."SU! ú:lrpt~ración, lltles finiquitos no tienen la virtualidad
de enervar po>te1iurc:s pclidonc~ del trabajad{lr si e ncuentra que se le qlledamn
. de bie ndo algunos derechos suyo~.

La tupía de la COl\lunicación del Centro de Conciliación de la Un iver$ídad
Nacional, del 4 de O<:(ubre de 11iiJ3, e n cuanto em anada de un tercero, para
ef~:tos del !\!CU rso de ca&1ción debe tomarse como un lestim onin y por ello,
no p ued<: ser analizada· ,;in o dt:~pu~s. de demoslrado el error co n pru~ba
~.all tlcada. Sin embargo, haciendo tk lado esre crit~:rio jurisprudencia!, en
grGci a de discusión, y descartad a lu crfrica relativa a su valor pur 110 habe-r
sido ratific~do, en vi&ta de lo que eslatuye el artíc ul o 22, num. 2 r1el Decreto
265 1 de. 1991, ~e encu e ntra que la supuest~ n o pu ntualización d e " la
inconfmmidad del trahaj ador con s u Jiquidación de salario.~ y pres!llcion~" 1ínico punto destacado en d cargo- en nada indica mala fe del trabajador.
Pues , en efecto. <:o e l ámbito de lns relaciones de l ~ector privado regida& por.
e l C. S. d-:.1 T. oo existe, como si lo está en las rel~ciunes del secror público, el
deber de hacer u na tal discriminación a la manera como debe pméederse en el
a~otmnicnlo de la vla gubernativa .
Al eonlr;uio, lo que se deduce de tal dO<;urncnto, es que si la empr~sa fue
noritkatla de que se la relJu~rút para "bu,;car un &rreg lo Jaboml que tiene t¡ue ver
eón la liquidadón final de sueldos y prcsr.acii>ne~" -las palahras •un del documc.nto
c¡ue se cxamirut- ha debido d~l~¡;ar ~u actividatl a fin de verifi<'.ar si ; í e xistían
m u ti vos para un reclamo tal. Y no proceder n ello, con• o lo bizu. casi un año
de.spu6s .:le recibir la amcriwda ciluciúu.
Lo mismo vale decir con respecto a la crítica derivada del docu rn('nto del
folio 53 , suscrito por la apoderada del actor -con fech a 4 de octuhre de: 1993cita ndo a la de mandada a ''una a udiencia de con c i!i ..c ión p ara que
rnolgahlemente senn o ldas y re su~lta• las justas prerensiones laborales
mi
pllJ c rdS\1\te". Crítica é;.ta que se In rc lacinan con ~1 poder otorg~ do a lu ciHida
apoderada. sin (jue ~c ¡Jedu7.ca ningún cue~tionamicnto de valoración del mismo
t1or:umcnto. pues Ju ino>nformidatl solo se refit:.:Tc a que "el 27 lle agosto de
1993,39 dfas antes de 1~ fecha en que supue stame.nte se cit(J al Rcpre~enlantc
legal d.: la demand ada, el d emandante confirió poder a su procurador.~ j udiciaL para insmurar el proceso ordinsri o laboral y s in embargo ni e n (¡¡ citación
que apn:ece firmactR por Hemando Guevera f'~ñ1.¡jiel ... ni en la ... ~uscrita por
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la apoderada del dema ndante, ~e rehtcionnn cuales son los derecho~ 411e el
actor c:on sid~ra imolutos" ... (folio 21 , cund.:rno de !A Corte). aspecto o!s le ya
c1.mtestado por la Curle.
Con respecto a la reliquidación de los .den:dms dd acror, e fectuado por la
sociedad deman dada .:uand.;¡ se di~pus o a pagar lo que le hnbfa <1uedado
~~~-hiendo ni m ismo, y aportada con el t>scrito con d 1¡ne ~e puso a disposición
del ju.~:gado ~~ correspondiente IJtulojudjcial, el 7 de scptiemhre de 1994 (t'olio 175), se advierte 40e demu.:~ lra simple me nte que li, misma ~e re;lli7.ó y d
pro~itu de la demandada de cancelar lo adeudado, pero no su huena fe en el
no pago opnrtuno de e llo.
No aparecen, pue.), en .ningunn de las proban~;os ;mal i7,¡dltti ni la mala fe del
actor ni la huena ft> de 1~ demandada, pttes e~t.'l no puede cscudxr:;e, para .i u$tificar
el no pago de unos dcr~chos ciertos, ni en l a supuesta o real falla de reclllmnciún
de lo,; mismos antes de la demanda y wn una prc~isicín ~bsoluta de ello~; ni
tampoco en un presunto mal futiciouamiento ~los si~tcmas adoptados [><"' cl
propio ohl igado para racionali:>:ar y facilit.ar su no.hnjo, pues ohviamcnte a él y
solo a él le ~olTespoud~: la re~ponsabi lidad si por cualtJuier moúvo esos si.~tcmas
no funeiorum con la eficacia ~uficiente yd e s uerte oc ir a menQ!ocabar derechos
ajenos.
Oc otra p<utc. tampoco es demostrativo de hnem:t f¿ no solo que n<He arcniliera
el llaiilllllo del CCDtro de cunLiliacíón a liUt! se hi:to ~IDSión ante~. sino el que,
Juego de entei'RrSe. de la dcm;mda -el 3 de fehrcru de 1!)94. folio~ 136- 137-y de
constituir apoderado para los efectos del juici(}- el 4 de fcbrt'ro del mismo nño .
. folio 141 fte. y vto- se hiciera presente tm el mi~mo ,.-,Jo d 18 de abril siguientecu:lndo ya se había iniciado 'l casi concluido el trámite de emplazamiento- con la
COolesi;Jc ÍÓll de )a OCJW\Jlda CQ Ja lllle adCJIIÚN negó C
Otundmt\ClliC)a existencia de
c rédito alguno a fan>r de l cxtrab•\iador y itguardam has la el 7 de septie mbrt: para
cancelar i.:l valor de lo que~ k t.lehía al demandaote.
Así las cosas, nu evidcnci(mdosc en el fallo cnw nlg.uuu dt1 valoracitín con
lus pmcb"~ ucu;;;u:la~ en el car¡;u, se concluye que éste nn está Uamadn
a prosperar.

respecto~

En mérilu de lo ex puesto, la Con~ Su prema de Justicilf. Sala de C;t~a<: ióit
L~boral, admin i.; trantlo justicia en nomiJro:~ de la República y por autoridad de
la Ley, NO CASA la sentencio i mpugnad~•. prófcridll por la Sula Laboral del
Trll>unal.S nl¡.;rior dc ll)i-strito Judicial .1c Sunto.fé de J:logotá, e l 211 de ju nio de
· 1996,
el juicio ordinario de C.uis Alhuw Duque l<iasr:os contra Wt~<·kenlrw.

en

d~
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Sin costas co el recurso cxtraor<.linario.
Cópie¡;e, nolillquc;e, pub!fqucse y devúclvasc e.J expellicnt.e al Tribunal de
origen.

Jo.vé Roberto Herrera Vergam, Francisca F.sr:obar Hmriquez, Raji.wl Méndez
Arango, JMgl? lván Palado Palacio, Gcnrnin G. Va/d{:.;· Sánchez. Fernando
Vásquez Hote1v, Rt1n1611 L.úñif{n Vt1lverde,

TJium Margarita Manora.~ Gor¡z4/e<;. Secrcturia.

Tl:.'RMINA CU)N DEL CONTRATO. M muo Acuordo
J::ncue111m la Cnrle que el f!tmnm de las prueil<u ~i.nculad<l.l ul wrgo
muesU'un unn iniciativa.•1d cu.'ltJrfrott e a la t·unciiLnónd~l ví•~a<lo lail<lrttl
que ateuclitla postl!riormenre pnr /u emplead(Jrtt. como en l 0(ecto sw;~t(/ió,
puede ac:epttlrse como un ácuenio y /su como tal es bilat, ml.r aje.11o t1 la
.Jigura del despido quf:' JC caractai:;a por /u unilau:ralid<'Vl en In tomad"
tkcisión corre&ponrliemt. Pero cufenuí.,, en la misma re.1o/uciún de
terminacirínlfe.l cumrmo .lt! alude a que se con.fiRuran los eleme.•lto.tfár.ric<>s
seiialados en la convención colectiva para sus remar diclw dec:isíón en una
jus111 cousa ~por haber t:umplido la edad" tiempo de servicitl fi"JIIerido
para teJler derecho a la ¡>en.tión de jubilación~, lfldo lo c¡tal, Ct>mo se dijn,
entraiiu un ~studio jurídü•o.

'El a>pectn relac:ionado <'011 d tiempo tran.r.:urrido e.mre lo luminar.ión tle.l
controlo y el recruwcimienrn 1ie la pcn~üí" m realidad ~olo aparet:e en kl
demanda ele cma,.¡tfn p11es en el libelo inicial .mio se ltT¡;umt'tUa que el
comrmo de trabajo le habla sido r.erminado de IIUIJ~aa w1ilarcrul y, .t in
justa cau;·a. pero sin prer.i.1c11; cumo era lo dehidn, cu.cíle~· eran las otras
situar:iorl(<~ que posibilitahrm esa conc/u.siú11, r.nmo por ejemplo, una
solución 1/1: <:ofllim<idad emre lu f c.rha de su retim y el mot>UJil/o en que le
ji1e reconcx:idn .ta ¡x:nsió11 d" jtwün..· ió,., ¡>/wlfeDmielllO que .t e connil'ltye,
por lUnlo, en un.nu,dic• nuevo qou<rc.rulr.a inadmisible en castlción.
Corte Suprema de Justicia. - Sola de Casación Laboml. - Santafé de Bogolá,
D.C. cuatro de marzo de mil novecicnlns noventa y

~icte(l<J'.n).

Mtrgistr·ndo l'onente: Dr. Germdn C. Vatdés StiJrche~

Rawcacióu ~u. 942t.
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Resuel ve la Corte el recurso de ~~~ón interpuesto por Jua11 di! .ie.vú.v Peiíuela
CorMs contra la ~cnlcucia dictada el 3 1 eJe julio de 1996 por el Tri.bu11al Superior
de S<mul}i1 dP. flnP,má en d jukio que le <igue a lu Empresa distrital de Scn•icins
l'úblico~ "F.DTS".

El rccurrcotc llwnú ajuido tttitt!. el Ju1.gado Séplimo Laboml del Circuito de
Santafé de Bogotá ll lil Empre.sa Oí.1trital de Servi<IM Púhliws. "f!.V/S", pan1que
fuera condenada a. pag(ll']e la indemnización por rle~pido. la~ diferencias por
~xmccplus salariales, la reliquiducióo de su c~santía definitiva, la indcnmi7.ación
por el oo pa:¡n oportuno de los arncrinre~ concepto.<; y ..la indexación sobre los
anterion's concepto~ salaríale$":
Como fuodatne.ntos de hetho cxpu~o que mediunto; <'ontrato de trul:>~jo laboró
al servicio de la citada enlitlitll dl~srle el lo. de IWlnO de 1971 h~sla e l lo. de
septi&mbn: de 19!11; que fut: desped ido de. manera un ilater'dl por &u cmpl~adora
cumnro l>eopaba el cargo de "obn..,\) narrido~: que .:ra hcncticiarkl de Jo oonve.nt--iún
C<.>).CCiiv~ ele rrahaju y que al momentü de liljuida~le el auxilio ti~ cesautía "la
S mprcsa oo in~ luye Lodos los facto1:e~ ~¡¡lariales devengado6 y pr.rcíhidoN duraLILc

los úlfimns úo~·l' mese&de $enicio".
La empresa demundada manifestó no COMiarle la mayorfa de los hecho~
afinlUldA>s por el uctor y adujo c.n ~u defensa que cumplió con todas ~u~ obligadonc~
legales y coovencionales. Propuso la~ e-xce¡x;k>ncs de cobro d~ lo no debido y de
im:xistencia de la obligudón.
·
Mediante sentencia del 15 de 111ar1.0 de 1996 el Juzgado condenó a la
demaneada a pngnr al dem andante 5154.545.91 por .reajuste u la cesantía;
$2.612.05'2.92, por 'i udcmnizacióo por despido y .$6.247.1X diarios desde el
3 1 de <:nero de 1992 por indenmiz>.tción p()r mora, dejando l\ su c<~rgo las
CC>Sins rle la in~wncia.
1r. LA SEN'Te<cv. oH. Thmt'NAL

Apciaron ambas purt<~~ y el Tribunal Sup<;~rior de Bogotá. por la sentencia aquí
impugr..ada, revocó la dccisiiin de primer grado y en su lugnr abso.\vió a la
rl~mantlatla·de toda~ las prct.cnsione~ fonnuladas en su contra por el demandame.
en cuya cabeza clejl'l las costas de la primem iu;tancia. No las impuso por la al:t.ada.
Rc~lJCCI.o a In tc<nnin~J."i6n de l conlr3to de trabaju babid() e ntre las pattes. el
'[1,-ibunal.::x~mintí la· wmunicación que el actor diri t,>iú a la demandu<.lu mediante
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la cual tiOlicitaba su p¡::nsión d~ jubilm:i(m (folio 226), la rewlución 0850 dcl6 de
se¡.>lkmhr·e de 1991 <¡ue le terminó.,¡ cont rolO de lmbajo por !ldqiürir derecho a
pensión de jubil~ción (folios 222 y 223} y la Ctuta que d 11 de.: ~e;;ptiemh"'' de
1991 la F.mpres.'\ le dirigió altr~bajador «on donde 'e le indic.a ha que mooümre la
cesoluci6n antes ao1otadu. .~e ltl hahfa d¡tdo por r.ermimtdo su w nrrato de trabajo a
partir de la r~ch~ por haber reunido lo-; requisitos exigidos p;ird accedc.r a la
j ubilación (follo 221). L ue!!_o de encontrar acroXIitailo que el actor era beneficiario
de la convención col~ctiva de tr~bajo, el Tribunal motivó su deci~ión a~í:

..
"'De lu prucbu documental ana'liLada anterit1o·mcntt:, pode mos· damo~ cuenta
que el demundantc fue quien solidtó di "'ctamcole al C'. crente de la Empresa
Distrital de Servki(>s Públk os. ~u deseo de. entrar a go:~-11r de la pensión d~
jubilación, yu que en la parLe final de la 111i~ma 'cspecífic~onente rnunifes1nb"
'Mis deseos es de.s•incularwe de la Em!m~ EDTS para !'.alir a disfrutar de lt~
pen.~ión de jubilaci<ln.. ' . Dicha ~olicitnd fue resuella m ediante la r.-.oluc ión
nro. 0850 de ~~ptiell\bre () de J 99 1, concediG"Odoselc la pensión de jubilación,
y de conformidad COII lo dis·puesrn <'n d inciso 3o. del <Ortí culo 1o. de la le.y J:i
do; 19K5 y en el numeral Ro. del <tt1ículo 2J de la convención colectiva de
tr;tb~jo".

Cunclvyú el Tribunal que la terminaci ón del contrato de trnhaj o hahido
emre la s partes "se debii> a que el acwr manife~tó su de~co de des vint·ularse
de la e;•lidad demandada por ltmer 6l años de e.dad y tiempo de ,e,·vicio de 20
a ños (/folio 226) . .En .:>~las coudicion"~ di eh~ tt:rmi 11ación so:> produjo por justa
causa." ...
· En cuanto a la reliquidación del auX:iliu de cesaulía C{)U ftindame11to en la
inconformidad del a.;tor-apc lante (le quo n o le fue inc luida 1~ sun1a de
$ 104 .642.oo. dijo le~tualmcn!e el Tribunal que pura probar es" omisiM, el
~ctor xtendría <1ue haber dcTllo~tradu de dou tle o porque cnnceptos corresponde
t.licho mom.o, ya que revi.saúa la rc&olución por medio de la cual se ordt:nó e l
reconucimícutu y p agu de .naberc.s l folio 2 14}, si bien es cierto que al a.;tor .se
lt: reconoci ó un monto por concepto de prima d" lavado. no c.~ menos cie rto
<lue·a !ra vés del pro.;c'o no se ac!l:ditó baju nin gún mC<J io probatol'io d vnlor·
total o.le. lo r<.~ibido por dícha prima de lavado, no se puede tener en cuellla
dicho ctmcepltl pnm efectos del re;oj u~t,, que ~e solic i!a. En lo que r.:spe.c tl a
lo deveng ado por horas extras, s i ob.scrvam us bien tamo d monr.o wtal ittdicado
en el reconocimiento de la pcn~ión de juhilutión yue repo~a a folio 206 y el
SHiat·io base de liquidn<~ión (fo lio 208), esr.c es superior ~~ del folio anterim,
ya que el últi nto que se tuv•> en ci>cnta fue de $17') .836.!\5, valor ~le que
aplicado a ltie.mpo de scrvici<) labmatlo pm· e l dem~ ndantc concucrdll con las
operaciones real iLuda~ para tal fin".
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Las anterioo::~ con~idcracionc.> fueron 1M que fm¡oJone.nte llevaron al Tribunal
a revc.JCU asimismo la condena n la mdemnización por nmra fulminal.la por el
INfil O.

liT. El. ~OC!:R'lO nF. C\SJ\<.:1(>.,

• •

...-...:!.

Lo interpuso el <JCLm y coa la demanda .1.1 uc lo su~1enta pn!l<::ode 4uc la Corte
case el fallo de ~egundn gmJo p:u·s que, .:n instancia, modifique el proferido por
el Ju7..gndo aumcntnntlo l•l cuamía de sos conde11as en las cantidades que tli~crimiua-.
De m~m~nl sulisidiaria pnll~ude que en instanciA la Cone confinnc la decisión <k
primer &'Tildo.
·
Con ese objt:tivo presenta un enrgo en d que acusa la sen1cncia "de s·er violatoriu
de la. ley su.~ancial por la vía inrlirccta. por aplicación indebida de los allícu!os: 1,
11, 121:', 17A, 22, 46, 47, 49 de la Ley 6a. ~ 1945; 1, 2, 4, 11 , 17, 26. 37, 40. 4:!,
47.4fl. 49. 51 , 52 del Oeo;.n:t.o 21 27 de 1945; 1 (Jcl Decreto 2567 de 1946; 1 del
Decreto 2615 d~. 194f1: 1, 2 y 9 de J¡¡ Ley 65 de 1946; 1 de la l.ey 33 de 1985: 1 del
Decreto 7')7 tlt> )9-19; iiK.i so seguntln l1~l anícnlo Su. del Decreto Ley 31:15 de
1968; Artículo 6 del Decreto Ley 1848 de 1969. Artículo42 <le la i .ey 11 de ·1 '186;
29?. del Decreto Ley 1333 de 1986''.
;\sevem la ~cn;ura qu~ como consecuencia de haher apreciado de manera
equi\•ocailio la ci\rta dirigida a la Edi< por el actor (fol io. 226); !as t esolucioDC$
850 ,lel 6 de sep¡kmbrt< d.: 1\1{) 1 (folios 222-22Jj. 00408 del 30 de abril de 1\193
(folios 174-1 75) y la 109 1 (fol io~ 2'14~21 ~) ; ~~~ cnn!Iato de trHhajo (f\!liQs 12012.2), la COHYención .;olecliva de tmbajo (folio.s '126-173) y el fu!1l19IO dt: solicitud
de paJ!:O de cesantfa (folio 2{)8). así COJIIO poc haber dujado de apreciar ~1 forma lo)
de tiempo de ~en·icios y salarios para liquidación l.ic ce~amfu ctetinüivlt (folios
2lü-2 ll. y 231 ) y 1~ certificación p~:~ lu Gcrenc·ia de la Ecl.i~ sohre lo deven¡;ado por
el a~ror tlnrame el óltimn año de ser•icio~. el Tribunal incunió CI> los siguientes
yerros Í<Í<:ticos:
·
•·a) Dar por deuw6trado, sill estarlo, que la entidad demandada m?~liame
Rc!;oludón 0850, dr. ~eptiemb~ ó tic 19!11 (Fls:22'2 y 2Z3), concedió ho pen~ión
de jubilación al demand~ntc.
·
"b} No dar pnr demo~trado. est án dolo, que la pcn~ión de jubilación solo fue.
reconocida Dl demandante por la Cilia ele Previsión Social de Bogotá D.C.
mcu.jame rc•olución No. 004115 de fec)la 30 de ahril de 199::1 (Fl.l 75).
"e) Dur p<~r de.mo~!rado sin estarlu, que lto termina<.:i6n del contrato suscrilo
entre. las p~lles, se de.bió a que el aetor m:mifestó su deseo de desvincularse u..
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la entidad dcmaodatla.[)()l' tener 61 años de edad y tiempo de serviciOb de 20
a~os

(Fl.226).

"o} 1\"o d:tr por de•uoslnKlti, e5táudolo, q ue conforme a la comunicoción suscrita
por e l demaJJdunte (H.226i, ~slc de manera ~.:.:presa solicitó se le concedi<:ra la
pc n&ión tle. jubilación a decto de po<lcc rotirarse de la F.OIS, a disfrular dicha

prc.stación.
"e) No dar por <:lcwosimdo, est.indolo, 4 ue conform~: to la .~omunit'aóón s uscrita
por el demandante (t-11.226). é-ste de manera expresa solid tó se le concedie ra la
pen~ión de j ubi l;1c ión a efecto de r<'(ler rctirdfS<: de la F.DlS. a disfruhtr dkha
pre.~t.:lción.

"1) No dar por de m1mrado. cs1úndo lo, que dc111ro del proceso se probó
plenamente lo devengado duranl¡j el último aiiu <.l..: servicios por conc.:pi(> ''"
auxilio de lavadv y festivo~··.

En la deUIOl;trdt·ión el recurrente sosti en.: que la Resolución 0850 del (i de
septieJobrc de 1991 no le concedió la pcnsit\n de juhi.l adón alaclor, como lo
cmcndi<í el Trihnn~l . ~no que solt) le r&:onoció la priln<l pensiona! de cuatro
meses <le servicio consagrada en la ~híu~ul¡t 38 de l.Q Cunvmción Colectiva de
Tr~bujo, como una I\:<.:ompen~a e5pcciul para los trabajado~~' q ue cumpl.1n los
requisitos par.! acceder a la pensión <le jubil.llción. pero sin que ~on~-tituya forma
~lg110a tle subvencionar al trabajador m ie-ntra' &e le n:conoce la r>rcst<\ción
juhilatoria. Sigue dici~;ndo que '" 1~ d iada re~olución también ;;e le reconoció
"lo~ haberes y ellO% de la diferencia pensinnal", con~\Spondiendo lo~ primeros a
. 5al.~riv~ dejados de pC!l~ibir de acuerdo u la cláu;ul a J9 convencional y e l seguntlo
rc~ultante de lo pac&
ado e n e l ordinal tk l~ cláusula 30 de. la mi;ma notmali •iuad .
La cen~nr11 lranst:libe las cláusulas 30, 3 7 y 38 del convenio colectivo y reitera

t)ue en la •·c~olución 850 no aparece por paree alguna d reconocinricrilo j ubilutorio
ul actor, ni lllucho me nos· ordenó el pagó del aulit'ipo convencional, lndn lo cual
le indica que están acrenirado~ lvs dos pri meros ye1i"o~ fác(ico¡¡ que le atribuyo.: al
Tribilnal.
Manific~la

que el terc:cr error ele hecho denunc iado se demue,tra con la
simple lc<~um• ue la c arta r.¡ue el 22 de abril de 199'1 ..:1 actor re mi tió a la
demandad;,,la cual r~pmdu~«en su texto, y en seguida nice qu<' de su COJtlenido
sur¡¡e que cl tro;bajudor ~olit:üó el rcc,)noci ulÍmlo dt la pen~ión de j ubilac ión,
c xpn:sando que a~iraba a retirarse de la em~ para di,;frutarla lo más pronto
po~iblc. Para la ce nsum, la situació n d~scrita equi vale u decir que el trabajador
"~í S<)l icitó el reton.o cimiemo de la pensión, pero enuingún momenw . pr.-senlb
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renuncia, y por t3nto, lo 16gico es que la .ElJlS hubiera de haber tramitado
previ amente el re tiro y anlC la Coj a de Pre,•isión Social de SaJJtafé d e Bogotá,
el reconocimiento de la pensión. y una ''e' producid o este hecho si podía
reti ra r :.1 trabajador de su sen· ido''.

Bl re.;urr<.:niA: ~o~li.:uc que el i\lt.imo e rror del Tribunal relacionado con ho
no inclusión como factor d e salario del auxilio de lav~dn y de lo& fcsüvos .
lahoraJ()s e n In liquidación final del u uxilio de cc~antí,t, tuvo su origen directo
en la ll\' apreclació11 ))O( el Ttibunal de la certificación e1:pe¡iida por el Gerente
:.iquidudor de la Edis. visible en los fo lios 222 y 223 y en la cu.11 •e di•rrimina
de manero detallada lo dc_vengodo por el actor durante el último año de
"'f \'ÍCÍIIS, dt: UUoOC se dc~¡m.:mJc 'IJUC por'fe~tivos JC\.':ibió $90.942.00 'f por
au xi lio de lavado $U.700.oo. Am>tlil q ue si e xistiera d udn algn na sohre Jo
(kv~ngndo por auxilio de lavndo , debe teners<) en cuenta que el últin>o ca rgo
dt:sculpcíí~do ¡¡or el a~IOI' fue el de obrero y que su tllti mo afio de ~crvi e ios
csnwo comprendido entre. e.] 15 d~ ~l!ptkmh•·c de '1990 y el 16 de ~eptiemhre
de 1991.
Expresa que aunque en el doeum~nt.o del folio 214 ap>trC"c un pago por
concepto de pti ma de htvado, hay que tener e n cuenta q u.: s<: trata qeun formato
de I'W()n.OCimicnto y p;~go de haberes, los cuate& son los salarius que ¡,e te
mleuuan al trabaja,dor al momento d e su re~iru, de acuerdo a la clá usula 39
convenci omti.' !Ji<.:~ a <~ontinoació n q ue para estllbl eccr si la F.dis le liquidó
correctamente el a ux ilio de c~:~~nnlfa de be acud irse net:t:sariamc nte al "formato
de tiel)lpO de 5ervido~ y salarit> para liquidación t.k CCSilntla definitiva", tl
Cllal apare..:e e n los folios 210·211 con la discriminación de Jos distintos
conc~pto~ que se tuvieron en cue nta para liquidar la dich~ prcstaci1ín, pero uo
ll l as liOcume.ntaks de folios 206 y 20K que !nlt~n , ol primero, del
rcconoc imienw de la pensión dcjubi.lación expedido por la C'.aj~ de !'revisión
Social O ist rital, y el segundo del '•fon nato de liq uid ación de oo.<a ntía de finitiv)l,
que au nque en la pane supe rior uerccha lleva el logotipo de FAV!lJl, la
liqu io.ladón e u sí. es di rectamente e fectuada por la ~m pres a D lS ... ~.
!\nota que e n el documento de lus ft•lio~ 2 10 a 2 11 y 231 apillcce como
toral d1: lo t¡uc de,·.eng6 en el últim() año de ~crvicios la sumu u~ $2.152.85<1.65,
lo qut.': indit'H un prou>cd io men~ud tk :Sl í9.404.55 que resulta inferior al
salario hase de liquidación que aparece en la docurl')~ntalll~l folio 208 que
fue d~ $ 179.!\36.85. Sobre ci pal'licular asevera que ''sin ~mbargo; si
efecummos la upt_- r.!Ciúu aritmética correspondient~. encontramos '!UC 7.500
x 179.&J6 .M.S d ividido 360 da co mo (sic) resultaoo la su mu d~ S3. 746.528.29
y no $ 3.595.277 .74, d e d onde c ncontmríum os un (~ic} diferen cia a favo r d el
de mnndnnte en <:unría (sic) de S5 1.304.55".
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Pooo <le-presente que en d docum~mo de folim 210 a 2 11 y 2.11 uo ttJr•ro.:e
in~Juido k' que &vengó por <tuxílio de la''ado y festivos, cooce¡,tos qn~ "fig-unm
mtalf!lcntediscrimlnad•>s e-n la cenificación visible a (t'1~.232-233)". F.xpre~11 que

de acuerdo al a1tículo 2 de la Ley 65 de 1946, para la liquidación del auxilio de
cesantra se debe. te ner en cuentan<) S(IIO el salario fijo, sino todo In qu~ ~e recibe
a cualquier oun 1írulo y que implique directa o indirectarncmc rcU'ibución ordinaria y permanente de .~ervicio, lo t•ual ocurre co11 lo que tlcvcngó por au~il io de
Invado y !estivo;; que por mandato legal son facmre~ salar.ialcs de liquidaci6n.
Cu11 rt:specto al aux.ilin <le lr.vado dit:~ d ímpugnanlcquc '·es un pagu pennanent~
efectuado por la EDI S, t..l <:omo e~tá prcvislo en el Art. 102 de In Com·<:ndón
Colectiva de T raha,jo... y !\n, ? de la Jlllrt.c rcsqlulivn del Laudo Atbitml. Este
pa&o, l'IOr to.Dcr la caractemlica lie ser me ns.ual, a la hr¿ de la norma legal :u¡tcs
citada, no e~ otra wsu que una relribución
en fonrut directa o indirecta de la
pr~stación del servicio, y por tanto, com·o ~e anotó constituye factor S:ll:lrial".
Pm1icndo do;l salario pr0m..:dio mensual de S 179.404.55 4ue se desprende del
tlocumenc0 de [olio¡¡ 2 1O¡¡ 211 y 23 1, el recurrente. ~ciiala qu.: a esu t'ifra hay que
alegarle IR dOCl".::V:t parte dc lo q ue devengó ¡JQr a~ntilio de lavado )' fc~úvos. lo
que le indica que ~~~ salario hase de liquidadón del auxilio de c:esantía deti nitivo
debió ser de Sl88.55i.OI, tode> lo cual WTI(ja una difcrr.ncia a su favor por ¡;l
c:itudo 1mxilio de $1 79.1 fi 1.50.

ya

fi nal i7.a s u· acu~ució n afirmand o 40e ··~n e l proceso no se vislumbra por
nin guna parte q ue la demandada hay u al egado y mucb u menos demostrado la
butna fe p~tronal''. Pm el contrario, dke que resulta evidente su oleglíg'cul'ia
aluo habeo· dado trámite oport.uno u lu solicitud de p cnsi6n de jubilación lJUC
le hizo ·el a<.:tor para que la Caja de Provisión hubiera.efee tuado e'e
reconociau~;nto, por lo que la sol ución óc continuidad enti-c su reUro y el JO
<.le ahri 1 de 1Y<J 3-, fec ha en la que le fue reconocida la pensión, le oc:Bionó
g raves perjuicios, además de que rampoco dio jusr.i ficación acerca de la
l iqukl~<:ión incorrecta del auxilio de .:c,;antía.

u•e mpresa op<>oilora, a mancru tle un alegato mÍto propi0 de iruotHm:ía, se
opone a la pr·ospcridau del recurso c.\poniendo argum~nws j urfdicos que . en su
selllir, indic;u¡ q ue :rcturí de buena fe, p;1ra lo cual ~ apoya taU!bién en UJIOl'
pronundam icntos juri~11rndcnciales.
CONSII)F.RACIO:"I:s DE '·-' CoRTE

.

.

r.a resolución 0085ú del'ó de septi embre de 1991 clio por tenninado el contrato
de tmhajo tkl demandarue upara enlrar a gozar de ),¡ Pcn,i ón de Jubilación~,
rooonoció y ordenó el pago tic uno prim~~ P'-'nsionul convetlcional !tsf comt) la
liquidación de los bube.re,.adeudados,. y dispuso pot último el rcc<•nvcimiento
y
.
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pilgo <.Id 10% de dücr;;ncia
convendonaJes.

pcn~ional

ele acuerdo a lo consagrado en normas

No aparece de hi citada do.:umcntal q-ue la demandada Edis hubiera re..~onociclo
dc~.:t.iv;un<·nlc a >U lrabaj;ldur la pensión de jubilación, ¡Jor lo que resulta evidente
qu¡: ,~¡ Tribm1al se .~quivocó al aprccir-~r dicha r~solución y dedudr de ella el
reconocimiento por tal entidad del derecho pensioual del actor, que es diferente,
aunque con~xo, a la prima jubilatoria me11Cionada.

La re,;oluciún 4115 del 3() de ah1·il de 19<J:J, expedida por la Caja de Previsión
Social de Bogotá, acredita en c;ambio que mediante ese acto se \c. reconoció la
pensilln de .iuoiladón al demandante, lo cual ignoró 'el Tribunal y retleja su error
de ap•·ccia8ilín respecto de la misma, puesto que solo dedujo de ella, en compañía
de otra; pruebas, los extremos temporalc;. del contrato de trabajo, .,1 jornal
devengado pe,.· el actor y el car·go que ocu1laha.
No oh~tantc. que lo cx1mcsto •·espalda la existencia d~ los dos primcro.s dcsati nos
que la censura le all'ihuye al Tribunal, debe decirse, q u~ de ellos no ~e
de,;prende la tenninación del contralo de lmb;tio habido 1:11\ct: las parte~ por decisión
injusta de la empleadora, porque la 11nali.:t.ación del vínculo dehe ¡mali7.ar~e
pm1iendo de.Ja manife~tación inicial e¡ ue hizo el dcm:mdante por hl que l<Lerraaa
apreciación de aquella~ resoluciones n~ tiene la fu..:rla suficiente para desquiciar
la sentencia en este punto.
fáctico~

En efecto, La comunicación <¡ue el 22 de abril de 1991 el demandante dhigió

a la demandada, dice textualmente:
"La p•·eseme con el fin de solkiiarle $e sirva eonc~dc•·me la Pensión de

jubilnción. d~rc.cho este que tengo adquirido ya <1ue rt'úno los rcqui~itos que
cxigl: l;l Empresa EDIS como es la edad de tí 1 años y tiempo <k servicio de 20
años.~· ...
''E>ta ¡uestaciÍln la desro disfrutar lo más pronto posible.
"Mi~ deseos (~ic) es desl'incuJ¡¡cme de la Empresa 1\DlS para slllir a disfrutar
de la Pensión de .lubilaciínl''... (folio 226).

El T1ibunal dijo textualmente que ··¡,. tenninadón del

COIIII'ato ~uscriln

entre

l••~ pacte~. se debió a que el actor man ife~tó ~u deseo de desvincularse de la entidad

dem;mdada porter~er61 años de edad y tiempo de ~ervi~íodc 20 años''.; a renglón
seguido e>:pre~ó. también según sus Le.x Luak~ J!~ bilml.<. que u En e~tas condiciones
dicha terminación se proclujo por justa l~au~a." ...
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Aunque la t;Xpresión miliLudapor lll scntCóncia es confusa el Tri huna) al aruolizar
las prueha8 tdadonada~ con e~tc punlo ~t.'\ limiró a reiterar lns expresiones que el
ll:abaja.ior consisnó en la ref..:ri<.l11 carta, pQr lo <1uc en estri.:to ; entido 110 aparr'ce
que la hubiera apt'l't:iado eqLÚV()C:ad;unentc J"Ma deducir de ella la iniciativa del
acror para ·ternúnar el conlrdto y dio ~xcluye la comisión de un erow d..: hecho
osten.~iblc o manifie:!;Lo. Pero sin duda alguna. la otra motivación c.Jel l'a11n
im pugnado -qut; la censura no controvirtí6 y dej ó intacta- enciern~ un
plameamienro puramcnre jurídico que resulta ajeno a la violac ión indir..:cLa de- la
ley, pues detemtinM si una manifestaCión d.: e...e tipo constitu)'t.'\ un motivo oc.
teruúnacióu dd cnn n·ato de Ln1hajo por j ust" causa. es cuestión que invohocru una
cAlificación conceptual y poc tanto .~e sale del marco C;>,clusivamentc pl\obutorio
pnn~ ubicarse en un ren'l!nc) propio de una labor de entendimiento y de interprelaciún
d.;: lfts norma~ jurídicas q ue consagran los mod ns de tcnninud ón del conLr~to de
trol'l\.io y la<justas <.~osa.~ tic despido.

En efecto, encucntm la Corre que. el exa men ole las pruebas vinculaoJas Hl c~trgo
muestran una ini~iuli v" del actor frente a 1 ~ <:t.>ndusión d~l vfnc11lo !abo mi 'i""
immdida posteriormente ~r In cmpleado rn. como e n efecto sucedió, puede
acepms:s.c cómo un acuerdo y t stc w mo tal e~ bilateral y 1\icnu a la liguo'll del
de~pido que "e caracreri7.n por b unil ateralidad· en la ll)tlla de deci:::icSn
con·e spoudiente. Pcm ade1mís, en lu misma ··~solución de termina~ión del conlndo
se alude a ((Ue se configuran le>> dementos l'á<;ticos ~eñalado• en la con venü:>n
colectiva para sustentar dicha d.:..; sión en u ua j usracausa "por tutber cumplido la
edad y tiempo de sen·icio requerido p¡u·a tener d<:recho a lallCIISÍón de_juhilación",
wdn lo cual, como &e d1jo. entral\a un estu-dio jurídico.
El aspecto rdacinnado "on d tiempo lcunscurrido entre la termiroación del
contrato y el rc.:onix:imiento de la pensión ~n realid:ld solo aparece en la demaolda
de casación pue~ en ellil:>,;;Jo inicial solo se arl\Ulllenla que el cotiLiato de trabajo
k había &id(> Lermi nalio de manera unilatenol' y sin justa causa, pero sin precisar,
<.mono era lo dehirto, cuáles eran la~ otras $Ítua<.·iones CJ ••~ posihil itaban e~a
conC'Jusi6n, como ]'\Ir ejem plo. una ~olución ole continuidad entre la fec:lJ~ de su
retim y el momemo en que: ¡.., fue reco nocida su p<!n~i<Jn de juhi lación,
planteanúcntu qnc se constir.nye>. por tant~>, en un medio nuevo qilc resulta
inuclmi~ible en casaci6n.

t;.n c.uanll) ¡d úl!inw ¡J.., los en ores de hé:cho o1cnund adcv.;. cl "tiibÚnal afitmó
que ningún rnedio proha1.0rio arreditaba el ~alor totrd recihido pur el .IJCtor por
pri mn de lavado, Jo qioe es i ndicuti vn d~ qu.: upreció todo el material iustmctOrio,
por lo que mol podría la censuru atribuio·le la ..:omisión dé ese yerro de la falla de
apreciación de los oncJius de eonvkciún que asf singulao'i7.ó. l'ero de todas mane ra~,
no "e evirlcnciu una dcfet:tucv.;3 valomción [lOt" parte dcJ Tribunal. puc.~ en la
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cenlfkaci6n expc(.(ida por el Gerente Liquidador de la Ellis (fol.ios 232 y 233).
~ la cual la censura apoya su prer.ensi<ín, nu se de~prende con lll(;ridiana claJidad
cuánto fue lo dcv:cngado por el ac1or por c.<e concepto en cl oílrimn aiju de serviciO.<;.
ya que se indica que durame ese lap~o ~e le cuncehtrun por aux ilio de lavado
meses atrMados y que en el pago tle hab.:rcs 80:: le cancelaron dos meses, lo cu~l
imro~ibilita, como lo dijo el TI-ihunal, de~.rminar r.on cerrer.a el valor efectiv;omenl~:
recibid!l.
Resp~cto a los f~slivo~, nada dijo el Ttibunalacerca dr, ellos. puestu quecu so
moLivación se refirió a la~ horas c.XlraS. l.a manera genérica como ol actor solicitó
"" ~ll demanda inicial el reajus~ de l uw.ilio de cesanti11, señalando que ~su
liquidación no se le· hablan inclu idn todo.>; los facJOre.~ r.alurialcs devengados y
pcrcibi®s - .5jn especifJcarl os- tluraml! ln' últimus doce meses de servicio.
exclu~·.:: la comisión de un error evident~,; de hecho pur purte del ~entencia<lor de
se¡;undo grado, apreciación que llorol:>i<!n e' extensiva ~1 nn~llio :le lavado.

No prospera el cargo.

{;n merito de lo expuc&lo, la Corte Suprema de Justicia. Snla de Casadón
Laboral . administrdlldo justicia en nombre deL'\ República d.: Colomb ia y por
aUtorirt:LCI de la ley, Nu casa la senten t ia dia ada e l 3 1 de j ulio de I'J% por el
Tribunal Superior de ·.l:logotá en e l j uicio <¡oc Juan de li!.~ús P~:ñur.la C.nrtés l~;
>iguc a la Empres<t Disuital de Servici os Públicos "EDIS~ .
Costa~ del

recurso" c.nrgo fiel imrugnantc.

Cópiese, nntífíquc,;c,

publlque~e

y devúelvasc el expedient.e

~

TI-.ibunal de

t'lligcn .

Jo.tl. 8 obe,.w lfernra Ye¡glll·<~, Froucís.:n t:scobar Hearit¡ut>z, Rajael Mlnde<.
Arangn, Jorge lván Palacio Pal~c<:iv. Germán G. Va/dés Srlnchez. Fernando
V<i.squ•>t. Botero, Namón Zúiiiga ~álvcnlt!.
Lwmr Margarira Manolas Gt111G41e<., Secretaria.

A. RBlTNOS - Pacululdes!CONTII.ATA. CUJi'i - Mmlalidad-P.s
No está tirl!tro de /a.,'fncultmles de los drbilros restrilll(ir k1s modalú/udrs
de (:omramdón qu•· seiíaln la tey m.favor de las parteJ. f.o ar/Jerior.rign!fit:(l
que es w1 dueclw di' los comratamr.~ (>(lrliópar, sin lími1e.r .tif•re.ntes a ú1.<
que sl/!alu la l•!y, m la d¡!terminacicln dr la .formfJ de contrutc1CÍ6n de la
que q¡.¡icmn ha;;er ¡¡so.
Pfl.CTO COI.F.CTlW#COIVVE,'JClQ....' CO~'TWAJARIJ!TROSI
lGUM-D/i.D IJE GARA'N'f!A.S J.AlJ(){lA,i,ES

Pacto .v conve11dón ocup1111 cslüdios diferemes q11e admilen acuerdos
i.ndewnclientes. flOr lo que.lt~ ideniifu:aóón. toral 11 part:ial en w anto a .1ux
contellit/Qs, so/¡¡ puede opemr medianu: la intervcnddn dr. wdos los
imer.e.Hidos. Una dtd.<ití;r del Tribwtal.mbre el partil·ular illvnlucra iru:iu.~o
lo.<inun•ses de ttn:ems ccmo so11 lo$ trabajadores •'inculadG~S al ¡w.c/<1, .~.
por ()Ira parre ·fa ley s~ ha enca.rgadn de reglammlar la evemuol cu!wir~<mda
de pat'fo y cunv~ml.'i6n con las debidas gararu fas para /!sta, pem sin
de.<m.edro, como clt:be .rer, por 10.1 derechos ala indivUiualklad y a la liberwd
d" vincula.r.lc o no a rm detenni~~<o.io grupt> de trabajadores. Jr1dn lo anterior
signifir:cl lJ14C los tirbitms nn ('si/Ín ohligcrdos a .c.SI<Ibiecer r.ondicinnes
luborale.~ iguale.< a l<1s del pa,·to coiR<.'fivo cua11do resuelven el coujllt:to
.iu.sc:iJadn con oca.1i6n'de la denuncia de ullll conwmción col<!ctiwo.
CON'VF.NCiON COUCTJVAJCUN FU CTG COLECTf'VOILAr.mO

Según el a.rt. 461 del CSF. el kmdo y In .:om,encidn colectiva $• a>·imilan""
CUllntO a su natumlP.¡o, pues ambos le pf>nen fin al I.'IJrif/icto r.olecti\'0 Y.fiian
la~ condicit>nfs de trabajo. Co11u>corue..:uen,:ia de t!S•4 si.miliuv.i. el laudl'l n•>

en principio, efecro.t "'IJVaCiii!OS, luda vez que eJ Ort. 458 ib(dem'
dir:e q~<e /11 jir~Ulüktd de ln w•rw:nci6u es la de.iii11r las .:ondic:ione.\ Iut:.1ros de
.1m r:ommtos de trabajo. Sú/o por ex~:epdón lajilli Spl'lu:lencia ha uclmitit,/J¡ fa
1't!tm.<pecri.•·idad d<:'la decisión wvinul Cfl n'IIUl?i ade :suiLlrim '\'out de Rcl atoría.
Rciteraciórt jwispi1Jd,;ru:ia rontcnida en CI.J. CXV, 384. y ta'Súk• ito en(.'uemra
f'll(!(/e li'11t?r,
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en los argumento.< <itllindicath ret't<rrem" tmns .<u{üienlt'Sparultace.r cxlelk5ÍWI
·la re/rospt?l.'fividQL/. (1 Qlr(l$ di!r.i.<iones de los nrl>irms.
CO:VYENCWN COLECT.f71rt- Det~rmcis!DE!YUNCIA POR ¡>;l,flTE DE.f,
I>~rfPLEA.J)·()R/Ni!.'GOC!ACl():V

COLECTl'IA./li?EGlii'iENE."'

CONl!Eh'ClONA.TF.S :JE SEGUfl.lDAf> SOCIAL - Ley 1()() de 199.1

La Sala 1.abnral de la Corte Supreuw de Justir.ia hu venido so.l'fcrtiendn
que el art. 479 <le/ CST, mndifh'I.Ulo por el an. 14 del U.L. 6./ti de 1954,
reco•wce que la denuncia de la CO/fvención cule,:rivactmslilU:ye 1u1 derecho
para/as partes fjue la .wscriben y qur' al etnp/e.a(/Qr nn le estúdado vincular
t1 lw· tml>ajadm·es al conflicto Chl urim, pues solamenw ellos ¡meden
promoverlo medlame lo. pn,.>t!n/tu:illn .del pliego dt> peticiones. /,a expetlición
de lak'Y JOO dt' ISJ\i3 y lhpreceptmul')(Jarricultmfl<lllfe en .m f!rt . 11, .~ignific6
I<M a¡Je.rrura culidmwi que. conduJo e¡ concebir el pronunciamieruo arbitrid
.tobre temo.~ df. diclut ley aunque a ef/os sCilt> .<e lle.~am en virn<d d<! la
demmcia patmnaJ. posición t i!Íl<?roda inclu.m dupuéY tk>l f lmnunc iwni.eflh>

del Co11s~jo de Estado por el cu.c1/ J t' anuM tmrcialmentl! fa dispojici6n que

reglalllf.lltó dicho urtíótlo (are. 48 del der.

6~2 d~:

1994) y con la uu:1! se

p reu:rule ur consecu:m11~ con l<t impormru:ía de conciliar las flOtilla.<
ge.n.·rale.~ sobre seguridad sod11l con el r:on{(mido de. /(ls wnvencüme.~
t·o/ecrivm en aspecto.<t,;laci<matloj· c·n11 ú; matt:ri<L Significa
onteriot;

¡,,

set~rido t-.srri<:to
la de:mmc:ia que dt: /(1

<¡ue m

fa j urispnufc,ria ha recmwádo efectos <.tmc" ros a
convención colecliva h<u.·t, el t!mpleat!or y ello es
c·o11secueme .:onla ¡¡arumle:ajurítlit'a de ta/.figum. que cm·responde a tm
dereo;ho de la.~ ptirtes ittren,inienles en la l'tmtm/(IÓÓtt cnlecriva, y a llt
e.tencia de dicha c:ontrataci611 que n<pone bá.~icamente la negocitrdón sol? re
la.<amtlicwm:s que !tan de rtt<ir lb.t cmtlr<ttos de trabajo de ln.t IJ·abajatlnres
vinculados a la mümo. ú1 ntgt>r.iacirin colecti"a u nutre del apone de lru
¡,,¡ervinimtc·j er1 ella y se molerlali::a cc•n d acuerdo lJill! de allí surja, por
lo que la.~ otra.> w ludmws, huelga o arbirmmtl'llo, dcbtm conr.ebirse solo
como medidas exlr>!.mn~.

IGUMP AD nti GAR .4.l\'T.'riS Uli01f.ILLESIC()l'01Uú'O Cflf.&TIVOI
?ACTO COL'!:CTf'IO
. Se afccw d dal'cho a /(1 Íl(uail/{ld, cwwdo el pw:to colectivo C()JIIictw
drí.usulo.~ ,¡ue crean co11dicirmcs de trabaje• para Los trabajmtorcs no
.~indicali<.ndns, <li.fei'<! nres a la> previstos para Los lrulmjadores
.!indicuJhatlos, y la~ circunstam:ias fácticas no j u.wifican de.t de el pun/Q
de liÜtn de .<u d!{immda, racional, razonabilidad y Jí11alidad de' wt
rriswmieuro di.rl imo. Asf mismo ~e viola ~~ derecho a la a.<ociació••
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,·indica/ porque las aludidas d({e1t<n cía.<""' las c undidones de. trabajo
estitrmlan la deserción de lo.<miembros di!/ sindicráo, c:o11 d resultado
do! 1¡ue ;m s iltdí~:llto a11tes nwyurirari() puede tonwr.vt.· en minorílar io
co11 las coiiU Cuenda.<j uddiuu que dio implim ~ intiuso cmuiudrln a
J tt desaparición. En este nrden d e idtUJs. t s p osible a rribor a la
cn11dusión d" que si tunro pacto.< c ole ctivos .r.mrio ccmvcnd cm es
cc•lcc·tivas dd><'ll regular objeti Pamcmte taJ ¡·elac:ic'l i'IC~ de traba;o <!<? lo
empresa. que ohliguen tamo t.c msbajadorrs >w sindica li<JU/os <"Otno a
.<illt/ic"lizadM . /tu cond iciVIU:S o prcscripcioJ¡¿,< de w1os y otra.< deben
ser i¡;uale<s con el flr¡ di' gammi¿ar el dn'l'chó u. ltt igualdad, p () flJIIi'
l'SW se quebra111c2 1:u.rmd" .fh!/1/e a unas mism<18 siw ac:ione.• rlc' hecho ·
objetiwrs cm materia d e relacione s d e trabajo, st< ororga un /rato
difcre11(:iadc' c¡ut. no tiene, como se d iju antes unfund amemfl o1Jj11liVl>y
mzonable. en lf/ecll>, r.ab~> pregu.ntur: • c ual serta ,,¡ fundott!entu ¡wra
establecer d(faencias ti< cm f cn laboral cnu ·,, los tra/mjadores afiliados
a l .~imlicato y los qru no se m cuenrran crfi/i(ldos a ést~ ?. La >'P.Sfi UC?Sia
es que tal fu nd amento 11c'l r?riste, a n o .<RJ' qu e se quit!ra PSflrimir <:omo
mz61r para ello la libe rtad y la libnalic/tul pa tronal. Siri cmbar~o u
nueslro juicio d icha. razón 11n •·e acompu.<a con el re.\ !)t:lo u /u,· derer.ho.t
fiutdr<mcnta/es, ala igualdad y u la o.~or.lnócín sind ical, pues al pmmno
no ll? c.s penn flido. l?Kudado en la liberuu/ paro cmm mir.o contr Mnr o
para dispone r libremente de su patrimonio, desCCHII' ' ·u lo" dererho.v,

principios y valores cotLYiiwc uma/e.<. flilm podía .<fMtcnu se, q ue el an
M dd dec. 14ó9 de 197/t, es norm u expresa de protccciá n a los
rrabojadorn .tinclic:alizad<ts al recoger el principh>c:urifo rme al n wl rm
t ra bajador dcsempelicuu lu f l pues/el co n jnmada y condició n de
cdic:ienc:ia igcmle5, debe <:orr<'spo!ldc:r sa.lc;ric) i11ual. Conc:luyellda, que
en el pactrl c:olectiw' no pueden conccrtar.t t: condic ürllt:S salmi.al.es
supcriore•.v pam lo.~ lrabo.jadtln!., no sindir.tllizodos qrte las f1Cor·dada.\
cm la.r r.mwenc:iones c:olt,~livas queda ndo protegida por el l"gis/adorlu
igualdad mire trab(,ljadorc., s!rulia•iir.ados y 110 .\ itLdic:ulizados. Sil!
embargo de lo ameri01; seria poúble tran~fomu¡r Ja.~ r.M rls e incltt.• h·e
com •ertírla$ en su conrrario en el sensido d~ que a tral'h de incemivos
no prohibidll$, bien ¡ncede mermar.n· el simfiwto )' d~jar sin cf~c:ro d
(m .

70 de icd t<)' 50 de /990.
iGUM.JJ¡I.» C E CONTllA 'l't'. CION

"[~,Corte, aludiendo a qt<« /u limiuu:ión t?n /(ts modulirkrck.r de t:ontmtad rin
laboral im¡Jtic:a la resolución de IIJI conflicto de if{ualdnd j urúiim. aduce que
de.<de e~te pw1tOdt: vista la• r~<mes cotlln>llmtcs go~w1 de igualdad; resulrnndo
impmpía la /imituáóu di! jiu:ullades ~n las ntndaliLkules contmctualn
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determinada.t p.>r .t rt.< necesidudn etn¡>resariai<<S ymn hase en ellas. lo libertad
para o.-fl.,plar lo mndalulad mlls corw~n ienre a sus imereses ·•. "Empero, lxute
C<m ohsen:ltr lfUii Cilla r.elebracic!n d1' los conrraws dR. tmhajo /ax cmuliciones
" '' .mn weviamcme aa>rdada.t . tti son d produc1o dd libre arhiltio de l.us
porte<en de.mnollo de la amow>m(a de la ''olunlad )' tesulta inlf,etluo ajinnar .
que en esta especie ck comratos lo.t ¡JOJfeS utm iguat.>.s. No puP.de, emonces,
d~jatse d1! lado qz~ .ri jurídú:a!Tu:Jlle existe ~s:ualllad entrt? los conlnJiaJJtes, es
i.~ualdatlde simple. npori•mr:in, ¡>mr¡ue la desig11aldad entre ei capiral y el rraboj(l
dt:/erm.ina la de.ti¡;zurldad conlraclr.al. .t:nronc<,s. '"' la vinculaó6ulabnral es
el emplewl.ur quier~.fl¡a kÚ cnudicionc<s de! tmhajo aunque el trabajador len¡¡a
la ¡•mteccünule lot¡lll'. i(tsdorrrinal!le.<lku11t111 "dinf¡;i<nlfJ jurí.iil:.o ", qt<e impone
al empleador el m.<pcto a unc.s condiciones mínimas Je cmmmuci<Jn. Estas,
.tin embargo, 110 sun ;u.ficie.mr..~ c11 el/ogro ¡¡na rc/acic!n jurMi<:a plcnanwnl.e
lguntitarin.". "f(e.~ulta, emonct!.,, dl!sd.- la pP.r.~per.tiva ;/el lrobajador (salvu
~a.ros c.>·ccpcional<'$}, que la aruurwmía de la voluntad no opera c·r.rundo de
vinculación lut•oml se rrata, ¡mes el ccmlmli'l de trabujo ~.~rr.a, <m. cscm:W., de
adhesión en el que al tmbajador 110 q.Jt'.dn. mLir mneclio q~ .m aapt11ción
pc1ro garantizar .t.u :tubsistellcia".
Cune Sup,.,!mn de .lu.,lü:ia.- Sala de (.'(l.,uc:ión Laboral.- Santafé de Bogotá,

D.C.·cuatro de marzo de mil novecientos novcota y siete (1997).
Magislrn<lo Ponenle: Dr. Gemuln G. Valdés Stínclte;,

Radicacíón No. % ll7
Acta No. 09
Amhas parlel> iJUerpu~ieron el recurso de hom ologoción <.:o mra el laud o
urbitral del \J de diciem bre de l 996, dictado para dirimir : 1con fli~to col~ctivo
cxi~rcnte entre el Sintlicato Nacional de Trahaja<lores de lsagen S .A. -ESP"Sintraisagen" y la ~;mprcsa J;agen S.A. -r.SP- y ambus $Oiici taron, en sendos
. escri t.<>> que p resentaron ante est<t Co,.pnración, l¡ue fuera dcvue lto el
exJX'tlicn!C al trihuna! de arbitramento por con~idera.r qllc el laudo no contiene
la r.:solucióo 1ie todos los temas de l c <mflicto.
Decide la Corre ~ubre los recursos y las solicitudes mencionada~.

l. El 28 de marzo de 1996, Sintnoi~•lg~n denunció parcialmente lu Convención
Colccth·~ en las c láusulas que regulan su vigencia, los s ueldos, i>t p~rricipnción
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2. E.lnúsmo día d Sindicato presentó a•ue la empre.~a el correspondir.nte pliego
de peticiones. De él importa ttan.Scri bir algunos de lo.~ p\Jntos que guardan rcl(ICión
con la impugnación de~ sindicam:
" Anfculti lo ..· VIGENCIA

" 1!1 acto jurídico resultante del pelitorio tendrá vigencia de un (l) año, el cual
está éo111prendido cutre ell o. lle fellrcroo lle 1996 y e131 de enero de l 997. Si
p~ra estn t1ltima fecha no .~., hubiese susc•·ito lu Convención Colectiva de
Trab<~o, cl término.dc viget!Ciu se prou ogará de mt}s en mes.

'·F.n caso que::. durante d términv de vigencia, se diere alguna o algunas. de la'
circuu~Utncias previ~tas ''"el ortfculo 9o. Sustitución pmromJI de la 0Jnvc.nción
Colectiva vigente. de manera automátict 1'~ acto jurídico ·resultan"' del P"'J"'nle
p.olitorio r.c pmnngará por un nño má< a partir de C8t~ ~uccso. Entendiéndo;;e que
rodas las contlui~tas se reajustarán en esté últinto "''"len idé11tiL~ls rérminos a ln:;
wnvcoidu.; paro el uño d.:l lo. dCfcbrcnfcle 1996 al J 1 de enero de 1997.
"F.n d <:<tso de l<ts conli~ione.< n que ha~~o refe•·encia lo., a(t{culos 2o. 3o. y
17o. di.\ I.'Sie plic¡;o, deberá entenll<;r:,e que d plazo pllrit ~u conformacii'ln será
de rreinta 00) días contadu~ a pMiir del acto jurídico que. ponga fin al prc;rente
coufikto.
"Artículo Zo.: ECOUHI;A Y L>ESARIWLLO TJE LA EMPRl::SA

"Pmlt garnntiznr· la cfi.cacia ele las políticas ccolúgicas de la Empresa y dar
aplicaci ón a los artículos 79 y Rli de la Constitucii'ln Nncional, se crwrá una
Comi~íón Verificndora conformado po c dos (2) rcpre.~e•tumtes de la
administrnc.;ión de la Emprcs~. un (1) rejlrescnlanle del Minisrerio del Medio
AmbienLC y dos (2) repre&cnumt~s d~l Si ndicato, cuyo informe cada seis (6i
meses será de obligatorio cumplirni~nto para la Emprc,;a dentro del !éJ'Iuino
<1ue dich~ Comisión debe fijar.
" Artfculu J o.:· VÍNCULO Ll\J:JORAL

'"fodos los trahajm.lores simlicalizados al ~crvirio de la .lim¡ll.'e&a conl.ioum'lin
teniendo Contrato de Trab;~o a Ténnino Indefinido, es d~c.;ir, en )¡¡ forma
l~Onsagraillt ¡,nJa cláusula S(J. de lo~ contrntos individualc6 de trabajo sns.,~tos
CX)D ISA desde junio de 1974.
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"lguahnente todo Contrato de Trabajo a término fijo, L:nya <iumción sea de un
(1) aiío ~~ superior, se e ntenderá modificad•) y en consecue ncia se convc11irá ~:n
Contr:lto de Trabajo a Tt!rmino Indefinido. a partir de la vigencia de c~ta
Convcoción Colecriva de Trabajo. Contr--.l<tción que, sin ninguna t:!!.~-cpción,
se lum1 efectiva en todas las actividad~s y lubores pcrmaneutcs de la J:::mrresa.
··f'an ígmfo 1: No obstante lo anterior, la Empres<t porlrá contratar perMmill a
tétm i no fijo en lo~ eventos siguientes:

.

"a) Por fut.TLa
mavor.
.
"b) Por caso fortuito
"<:) Oro·a simación que <~sf lo a_mcritc.

"La; circunstancia$ anteriores serán calificadas, en su Ojl<)ffimidad. por la
Comisi<in Obrero-Patronal a qne l1acc referencia el artículo 17o. de este
·
plicso.
~Panigrqfn 2: En caso de t¡uc nuevumcnte o-:urra una Sustitución Patronal de
las prc.vl$t¡Js el anfculü 9o. de la C'onvt:nción Colecliv~ de Trabajo vigente,
la Empresa ~e compromete a g<\moli7.ar los derecho~ dd Sindicato y de los
trabajadores afiliados a éste, en lo;S m i~mos 1érminos tlel/\ct.a de Acucrrto
~u;c,ird enlre Isagen y Sinlraisa el om.-.o (1 1) de Mayo de 1995.
·

en

"Artículo 4o.: PROCi:iD!M./'RNTO D!SCTPUNiV:.!O PARA SA NI.IONES Y
DESPT{)(JS.

" Con fundamento y en desa rrollo de los artículo; '29 y 53 de la COI'\Mitución
Nac\onal y con d fin de garami:wr l.a Estabilidnd en el empleo y el Dl:rccho de
Defensa, la Empre~a antes. de. aplic ar un~ sanción o t.k efectuar un despido
dehení cumplir con el ~iguiente proocdimiemo pre\~o:
"a. Notificará por e~t,rito el cargo aJ respectivo tr<1bajndor dentro de lo~ ci neo
(S) dí<t~ siguientes a aquel e,n que haya suco;dido el b~t~ho que configure la
acusación. El cargo deberá ~lar dcscriiO de manera precisa, clara y L'Ofh."reta y
una ,·ez lonnulado no podrAse r nmdíficadn y si pudiere dar luga,. ul despido
a::~í se indicm·á.
''b. Not itkaclo .cl rrahaj~dor dis¡xJitclní tl~e aq uel momento de cinco (5) día.q

par:t prese-ntar sus descargos los cuulcs deherán ser igualm~ntt.: precisos, clarm
y cont.:retos.

-NOn~em24_S6
_ _ _ -- - -

GACF:I'A JUOI.Cl::.:.:A.:.:l.:.:
,-

-

·- -- --- -

-

-305

''En los CilNOS de comisiones. vacaciones, pcnníso• o licendus, lo.< r.érntínos
aq\lí ~.:~lab lecidos ~contar:ín n partir del momento e n que d trabajador n:grese
a ~ú S<.XIe lahor habituales.

y

"c. En la audiencw de descargos que se rcali:!aní <.lenlro de la jornada laboral, el
trabajador ~icmpre deberá estar as~~tido por dos (2) repm;entantes del Sindiuúo.
"C umpl ide> el trárnire anteJiory su~críla el acta respectiva. la r.mrres!l <.le c id irá
si exoilcra, apl ic:1 ln sanción o despide al trabajador. lo cual hm·á demro de los
cinco (5) día.~ ;,igui ent~s .

. '·tt. La sanción o el ~,~spido imp~esto co11 violación del !rámiw aquí esmhlccido
no produc irá ~tecto alguno )' consccuencinlmcule, Hllrahajaclor SI.: le restablecerá
en su derecbo de ¡nancra plena y IOtltl.
" L•ts cartas de llamadas de a tención no se c omicleran
disciplinarias.
·

C()ffiO

sanciones

"Parúgrt¡fo: Cuando la Rmprcsa dé por lcnninado el contJuto de lfah'\jo 6in
ju•ta cuus a paga1ú al trabajador ;iudit:itlizado elt1iple (3 vec<:s) de la
indcalilizución respect iva a que se retletcu los literales a), b), e) y d) dcl numeral
4o. del wtículo6u. de la J.cy 50 ()e 1990. Lo anterior. &in peJjuicin. del derecho
Hl reinccgro qüe pudie~e teotcr el lrahajadOI.

"Artículo 5o.: ClÁ USUlA COMPROMJSORlA
"TRT/IUNA L ESPECIAL: l .as partescon vicnen crear un Ttibunal Esp<:cíal c uya
conipctcncia. compn~ici(tu y proce<li.mientn ;;e regirá por las siguientes
dis~idune~:

" l. COMI'ETRNCIA
··~. Conocer y fallar lo~ conflictos jurídico;, que se pudieran presentar entrt: la
Ernpresa y el Sindkato rc lucionados co n la inte rpretación, aplicación y
cumplimiento de '"' cou vcnciune.< col~-ctivas. llnodos arbitrales, contmll?-~ y
reglamento~ de cmbajo.

" h. Diximirá igualmen te ltt~ contlictos juridicos q ue se origint>D cuando un
trabajauur sea dcspt:dido. con e.~cepción del trabajO<Ioc amjY.Im<.lo p<Ír fuero
sindical .s"a este lcg~l o convencional.
"c. C.tliticarr. >i uu hecho que il1Voquc la Emprc~1 j)\lede dar lugar a un asunción
mperior" treinra (30) día.~.
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"d. En su fa!l,1 el tribunal c~;pcc·i~l deher.í siempre clccidi r el fundo de la
contr:Jvmi~ r por lo tanto curc.:c de compel~·nda pa~:a pronunciarse sobre
· a.spec.tos procesuks o formalidude~ y solC;mnidad~~ ~ubsanahles. Por lo ranro
iWlt.:~ de dictar sentencia las partes y d propio tribunal deberán advertir
oporrun~me.nte cualt.¡uier requisito o sol~mnidad que pucilicre (sic) ser
noc.:~'llio, si a~í se hiciere ,;e .;ubsaoará inmetliatal)lcme, de Jo cnnrrario por el
•olu he,ho de $,tmrdar silencio el <~cto, la prueba. el rcquii;ito o la solemnidad
se consideran~\l (:umpli<los.
"2. COMPOS'ICI6N

"El 6bunal estará integrado por ues (3) árf>itrós, los CWJles se.nln ,k~ignado;.
uno por cada pune y d tr.;rccro escogido por los dosantetiores de común acu"r<lo
y ele no ser posible., por ~ortcn, rnmado de una ti&l.a ¡>reviamvnL<:: <!$tahlecida de
cuatm (1) candid~IA·~ que paritariamente indicarán Jus p<lrt<>s.
".l I' ROCIWIMIENTO
"a. Cuando la Empresa o el Sindicato COJlSideren q u~ e' ;.,te un conlliCIA) jurídico

de los descrito& ~~~ el numeral l .u, se preci saní de trumcra concrellt )' por escrito
diriMido a la orra pmte elnl.Orivn.ele la inconformidad. Dentro de Jo's cinco (5)
día.• siguienres al r·eciho de aquel reclamo se cunrcstará en fonna c.nncreta y
detallada en escri to qne dcbcrií referirse a cada uno de los puotos de la
discrepant'Íl<. Si pe"i ~te desacuerdo total n parcúd o no se da reo-pucsia dentro
del término i.odicado la parte int.:-rcsada podrá ~olicírar la convocatoria dt:l
Tribunal J::spccial dcntr·o de los dos (2) días siguicptes al vencimiento dd
rérmim• pam contestar. F.n tal caso dirigirá un escrito a la otm parte 1ndicando
el rnoti.,.o por el cual solicita lu \.'Otwocatoria ·del Tribunal J:::s¡M:ial y en él
citará el nombre de ~u árt>ilro yuos (2) más pam la cscogeocia del tercer· árbitro.
::in tndo lo deutiís se aplicará lo t.lbpuesco en el numeral 3.b. tle e:;tc artículo:··
"b. Cuando se dé la prcvi;.ión b. del numeral 1 de c~tc artículo, la F.mpresa
cnt.regará originotl de la re'pecti\'a c;omunicaci6n altrahajador con copia de
ésta al .Sindicato indicando el nnmbr<: tic su árf>iu·o '!el de otra.~ dos ('2i personas.
El tmbaj<ldor afectado poorá <!scuger entre some t~.r•e al Tribunal t=:.~pccial o a
la ju$lit'i~l ordinaria. Si opta por el ·fribuoal Especial deberá por conducto del
sindkar.o. infmmar a la Empresa dcnlro de los cim;o (5) días ~iguicntc8 al
r~dbo de la carta su dc.:isión de acogcrs~. al Tribunal Especial inuit:audo el
nombre de su á•·hitm y el de otra~ dos (2) pensona.~. en caso cootrario se t~ntcndcrá
que el 11'3bajadnr se acoge a la justicia ordinaria. Los IÍcbilrQ.<l lió las partes, sin
ninguna f.~rmstliliad ' ~e c:m.ender<ln po;csionadns por d sit1lr le hecho de haherse
· in[onnado su nombre a la otra purt.c.
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" Dentro de Jos c illCO (5) díus ; iguicntcs a la designadtln ele! repre8enLa1lte ele!
Sindicato se e~cog~ní el tercer árbiu·o.

l<•'

" l .os dos árhi~ escogeriÍI.Ici Lercero en tre
cuatro (4,Jnom bn:., designados
por las panes. ('..ualt}Uicr persona podní. ser miembro del Tribunal Especial,
pero solo e<J tercer árbitro podrií quedar iucurso en la~ cau$alcs de recu.;aci6n
del Decreto 864 de 1953. Inmediatamc11te se conozca el numhre del rcrccr
úrhitro se comunicará su nc.•mbramienlo y su pose;iún se hará dentro de los
ciuco (5) días s.iguien res.
·.
·'Desde d día siguient.<.: a la pusesi6n tit'll rercer ~rbitro d J RIDUNJ\Lcomará
cun llll rérmil)tl de treinta (30) dfas para realizar rodas la-~ audiencia• i nduycndo
la de j uzganútmto.
"La remuneración la ha"i catla pane a ,;;u árbitro y el lcrcero será pagado por
j1nrtcs iguales.
" 1.a remunerac ión d~,; los árbitros no podrá ser inferÜ>r a un (l}salario mensual
mlnimo leu.,.al vigc-.llle, ni ~upcrior a div. (J O).
·
·'Lo~

honorarios llcl

ter~er·

;írbitro

ser~n

fijados pnr la

Empre~a

y

~1

Situ.li~ah>. La Empresa cancelará directamente los honorurios de l tcn;er

á o·bilro y descontará de las c uolas s in dicales la parte ll"c corresp<>utlc al
S indic,.to.

"Lll~ eonvenc.ioncs colecrivas, laudm arbitrales. co ntratos de trHbajo.
rcglamenraciQ'nes y cnrp.;tas de person~l. a.~í cnn¡o ~ualquier otro dall> .o
io.Connación deberán ser puc~tus por la Empresa a disP<!-'ic ión del 'l'ribonal
Esp~ial, e igunlméme facilílará las prácric~K pmbatori~s pam que los {lrhitou;.
cuenten con los mejore~ cl~mento;, de juicio para &U acertada deci~ión.

·•¡:¡ Tribunal sesinnar~ en In c iudad u~ Medcllín c uando deba d ecidir los
t·onflic!Qs a que se refiere el numeral l .a. y en los demá.~ c asos, In hará en
la~ dependencia.~ o instalaciones tlontle pfesca sus servicio• e.l tnth ajador
afectado. Lu decisión d e l To·il:Hmal Es pecial re n<Jr á el re cu rso de
hnnii)!Ogación del cual conocerá el Trihun.U Superior dd respecrh~) 'l>istriro
Judicial.

"c. Cuandc• se trmc de calificar la sanción ~11perior a trcintn (30) rl(ro~ u que se
refiere el numeral J.c. se ~eguirá el mism(} procedimiento indicado eo1 el numeral
3.b. en lo pertine nte: Sin emhacy;o en es~ Cli>U el TRltlUNAL RSPF.CLAL
tlccidirá eu tlicz (10) días''.
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CACF.TA JUJ)!ClAJ: ..·--- --

"Aní.-ulo llCJ.: ST:RVIC!OS DE SAJ.UD
"u. Aportes al lnNtituto de Seguros Social~s
''La Empresa asumirJ. dirtl<:tarocnh.: ante ellnstiruto ele Seguros Sociale.• (ISSj
o similares. el pago total de los aporte.< que le. corrc.•¡)(mda sufrugar por ley a
cada uno de sos pcnsirmado,.
'·La Emprc;.a reconocerá y pHgará directamente a los trabajadnre.s pensionados
beneficiario~ de la Convención Colectiva el valonotal de los pagos qt•c cohre
el ISS y/o simi lares.
"b. Póliza de hospitalización t cirugía.
"La Empresa muutendrá como mínimo, uru\ pt'íli7.a de hospit~líznción y ciru~ía
con lo;, mistnos bervi<:ios >' cohertura de la \igenre, actua!iz.ando lu ruautf~ de
los topes establocidos para la prima que com:~ponda a cado rrn~jador y
pc.nsionado. lncr,;rm:nr.ará en diez ( 10) puntos los poru:uU!je• que sobre cada
uno de los 'topes Nconoce (sic) actuallnente.

"c. .A.uxi lio para gaslos dt: salud.
"El tomJ de c upo.• a que 1engn derecho e<tdu trabajador y pensionado
beneficiario de.: la Convención Colec1iva ~e mult.iplica•·á por 2.6 (dos punto
seis) salarios mln irnos mensuales vigentes, obt~;uiéndose así el fondo total ·
por vigencia.
"d. Salud ocupacional.

"La Cmpresa acogerá en un plazo no mayor u lles (.~) rne~es lm;. normas o
recornenclaciontlS que sobre a-;pecLu' d~; salud de sus tmbajadore~. individual o
cole,;tivamente, expidan los Comí tes Ot>r~m· Putror.alc& de Yledicina, Higiene
y S•;guridad lndusuial , la oticina de Salud Ocup;u:iooal del l.S.S. y/o la
corre~-poodiente autorúlatl.
"Asimismo, la flm¡>resa asumirá los coseos que de.m~nde lA capacitación y
operali vidud de clns (2) reprcsenmntes de lo$ lrohnjadores por cada uno de
estos comités. ·

"Parágrafo: U. f.mprn;a en la~ Ccorrales de Chivor, San Cario~. Ja!,"tlas ~·
~alllerns. cxtenden\ los scrv icios de enfcnnería y atención médica permanente,
garanr.i7ándolos los fines de :;~mana y festivc>s .

C.ACB'lAJlJOlCIAL .

"Artícrtlo J2o.: FONDO SOIJDARTO DE J'Ut:STACJÓN OF: SERVICIOS DE
SAL(:'D.
"Con ~1 fin de garantiZ;Jr la Ol>!imización en la prestación d~ )u.< servicios de
salud establecidos en la Curm,ncíóo Colecti va, simplificar w munejo
admini;,trativo, mcionalizar costos y dar cumplimíem o a 1~ princi¡>ios de
solidarida,1 y universalidad, dcsarrollanclu los fundamcnlus oper~tivo.; de ·
eficiencia y calidml, la Empresa y el Sindicato con;.tituirán ilna Curni,ión
coofun11ad~ por dos miembro~ de cad a una d0lu~ panes con d propósito de
adelanuu- un estUdio de factibilidad social, financiero y j urídico ori.."..ltmln a la
crc<tdón y coufonnacióo dd Fondo Sl'tidario de Sulud:
·'Dicho estudio dcb<:r:t principalmenre tener en cue•llu los literales b. ('. y f. del
artículo26 de la C'.OuYención Colectiva vigente, con el fin de anali7.ar su >\Ctual
base de costo• Vl\ t Sus be.ncfic:ios y d.: '-'Sta manera hacer viable, u no. su
c:unvir~i óu hacía la constitución dd citado fondo.
"El <~>ludio rncnciunado <il~b~ní real i7.1U'Se y concluirse en un plazo no rnayor
rlc ~e~enta (60) días: COII!atlo>>a partir de la fecha del acto juridico qu~ punga
fin al pri!SCn\c c:ontlicto colectivo:
"Como en principio la viabil idad de tlicho fomlo ex ige 1~ concun:eucia tle
un significativo núrn,~ru de aporlaute~. f!lllpresa y S indí<:<tto gestionarán
ame ISA y Sintraisa la uniticación del estudio y del fundo qw pudiere
Grear..,e.

"Mtfculo 19o.: !GUAWAO 7)[; GARA IV7f:1S LAFlOk.AJ..J::S

'·Para lvgrar la eficacia y respeto a los deredK>:s de. igual<i~d. asociación y
si ndicalir.a.;i óu. Ju Emprc&a reconoc<"rtÍ a sus ltubajadorcs sindicalu utlos
cualquier garaulia social, económica y normath•a que supere lo ~uM.-riln
.:-onvencionalmentc, y que recono:<:ca a Nrú~ lmhajadorc.~ no sindkulizados.
De igual numera ..~í di<:hos h•\lldkioR se originan por deterrn.inación de la
l:rnpresn o ,~¡ Estado. l::n cualq1,1ier caro, sueconoccrá (n) y pagará (n) a panú·
de la fecha de entrada ·de su vigencia".

3. En la misma fecha la <:.mpresa Tsagen S. A. F.SI'· dcnundó In IOI>~lidud d~ la
Colcctiv" aduciendo que ~u ubicacioo \.'11 el nle!-catlo nacional hace
necesario u! mane.io n~cional de ous recnr.<;o> y pu.~o de prese nte la alta ctrrga
pn:staciona! y la nece~ldad de estahlcceJ regfrnen~s de transición ptlm algut\Os de
esosru bros, para lo cual citó lo~ regulados en los aitículos 24 y25 de ht ü mvcncíón
relali ros a cesantía y pco.sión de ju'-'ilación.
·
C.onv~nción
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4. Durante la c1apa de arreglo dir.:eto las ¡xntc~ no entraron .:n conv.:rsadone.~
· pMR In solución del con tlicLu.
5. A ins1ancía~ de la empresa. el ~linist.crio de Trabajo, por mo:.oin de ~u
rC!oludón dd 14 de juníu de 1996. convocó el Tribunal de Arbitraonenlo para la
solución del contlicto.

. Et. Li\UL>ü AJ<ULTRAL
Su parte resolutiva text.ualme.m c uicc:
" Las pomcione~ del plie<='<' que el veintiocho d.:: marw del prc.<.ente ni\o present6
a la ell\presa TSAGEN S.A . su Sindicato Nacionnl d.c Trabajadores, lo mismo
que 1<1 denuncia que de las normas convcncionale~ prcse1\tó la mencionada
empn<~a. quedan resueltas •k la signient.c manem:
'VTGENCI.A DEL I .ATJJ)O
"Las nmmas del presente luudo wndrán vigencia para electo:> p:-estadut•~ks a
.pmtir de stl cxpedíci6n duraotcdos períodos, comprendido el Jlrimero basta el
treinla )' uno (3 1) de marzo ele mil novecientos uo1·cm~ y siNe (1997) y el
segundo tbde el primero (1) de abril siguiente h>lSlll el treima y \ltiO (31) de
m arT.o de rnil uuvecientos nov<:nta y ocho (1 998), con exce)X'ión del incremento
salarial.
"J:\'CREMI:::..'ITO SALARIAL
''Coo rc~lividadal primero (1) de abril del prcsente aiio ,1e mil nnvecicmos
mm:nta y ~is ( 19%1.la empresa ISA GEN S.A. incrementará l~ s.1larios que
los trabaj atlnre, bcneticiarins de este laudu Li.:v~ngahan el treinta y uno (31)
ele marLO del mismo año. en un veinte punto veinrc p<Jr cionto (20.20<;1;), rn~s
un ¡:umo treinta por ciento (J .30%), resultando un salario que t~nd(á \'igencia
hasta el treinta y uno (31) ck marm de miluoveciento~ noventa y sien~ ( 1997 ),
o sea dunmt.c la JlrÍmera vig~ncia d el laudo.

"!'ara la segunda vigencia la empresa increm<.:ruará el salatio que lo~ núsmos .
trabajaclore~ d6vengaban el treinla y uno (31) de marw de mil novo.:dcnr.os
nuv;:nta y siete (1997), en el l.P.C. nacional cerr.i ticado por el DA:"(<:! durante
un <iño anterior" ~sra fecha, más LIIlO punto ~inco ¡¡c>r ciento ( 1.5%).
"Para pagar <.:l incremento ;.alariru retro;pectivo, lu .:mpresa di>'P(me hasm el
rile:~ (10) de enero tl<.: lllil novecientos oovema y sict~ (l'J97}.

vACETA KD!(;Ji\l
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"SI rTISIDJO DE 1,OCAUZAClÓN
"A panir d~ J¡; fecha de r.:xp<::dición de. cst~ laudo. la empresa reconocer~ á los
trttbajaúor~s dt< sus centrales, y h.1sta fin alizar 1~ primera vigencia, las siguientes
c<~nridadcs de dinero por el mencionado rob~idio: c.'IC:llafón 1, ciento scsr!nta y
ocho mil re~o.s ($1 6S.OOO); csealat\mes n y111, ciento r.rcirua y cinco mil pc~os
(S I35.1lll0); t'scalafóll I V ciento ci.ocuenta y O<'ho mil pesos ($ 158.00(1) y
aprendices del SENA noventa y tres mil pesos (S93.000). Para el segundo alio
de vigencia del laudo el im.Tememo será igual a la varla.~(m tcxal nacional llel
l. P.C. c.ertificáclo por ellJANT'. correspondicnt~ al primer período d~ vigencia
del laudo.
" AUXILIO DE Rt:l-'R!GF.RIO
"La empresu oonrinvará reconr)cicndo el auxilíu d~ refrigerio a qu.: ~e contrae
el ar·tlculo 21 de la convención colecl.iv~ vigente, en cuantía de tre~ mil
setecientos v~intiséis pesos (S3.726) <..lurant.c la primera vigencia del laudo,'!!
para la segund~ ~"' incrcmeotunl. en el Ll'.C. cno;ado durante el printa ¡x;ríodo,
q\tc se extiende entre el primero ( 1) de abril de mil novccitmto.< nm·cnta y seis
( 1996) y elncin!a y uno {31) de marw de mil novecientos novcnHt y $Íete
(1997).

"PRI:'..')TAMO PARA VIVIHNOA
''A partir de la fecha del presente Jaudo se establecen la:;, ~i¡;ui~ntescondiciones
de préstamo p~ra vivienda:
"a. lntereses

"Los mtbajadores l]llC. dl:'vengucn s~Jarios hast¡o quinicntM veintiún mil
quinientos pesos (S521 .500) en el ptimeq]críodo de vi~encia y su equiv;lh;ut<.:
en el 'cgundo, pagarán intere se~ del seí ~ por ci.:nto (()'K.) Anual sobre ~aldo.;.
"l..cl~ trabajadores

t>cnetlciarios del laudo que devenguen sal;trios superiores a
los topes <UTiha mcnciunndos, dentro de los mismos períodos, pagarán interese<
del och<! por ciento t'!'l'ií) anual sohre saldo~.
''b. Topes máximo.;, rle lt>s pré~ramos
"1\n el primer periodo de l'igl"ncia del l:'ludl>la ernprl.'sa pres1.1rá hasta veirttitin
millones t!e pe~o$ ($21.000.000) por primera ve7. y lwsra vcir'llc millones de
peso~ <:52U.lXIQ.OOO) por !!C&IInda wn. [ :n el segu11c:lu po:riodo de los ume.rion'\S
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índice nadonal de costns de coH:.trucción de

•'ivicnda, expedido·p oc Olm.1col.
"Cuan.do el préstam() sea aprobado e.n el primer periodo, pero su de~embols<J
st hag<t en el ~~:gondo, su monto será el que se tenga esuobii/.Ci,l.o para este

•ílrimo.
''~;,

Pla:.:os de amorti7.ación

"Para

~Rlarios hasta

de se.tecientos treinta y lrc:. onil quinientos pesos

($733.500) tm el primer período de vigencia y su equivalenc.c e n el segundo,
empre~ conc-ederá un plazo de am ortización de doce ( 12) (oños. Para
salarios ~\operiores a l!lS antes anotndos en el primer período y ~u equi valente
en el :;e¡¡undo, la empresa concederá un p]a7.o de amortíz~dón de diez ( lO)

la

al\m .
" AUXILIOS ESPECIALES
"En i¡;u.Ues coo)diciones a las cst~bl""'i<Lll.< en el artículo 30 do la conven,ión
cult:etiva vigente.. la empresa continuará reconnden<lo los nul(ilíns espt:cialcs
a loo trabajadores y <.1.-.má; personas heneliciarias, en la~ siguient~ proporcione.':
'"Por mal.rimonio la 'u m~ (\<) ochenta y cinco míl trescientos 1amrcnta y d()s
peS<•s ($1:(5.342); por nadmknto de hijos noventa y seis mil dento sesenta
pv~Os ($96.160); por f¡ollecinúcuto de familiares ci~r~ro noventa y trc;. mil
quinicnto& veintidós pesos ($193.522); por fallcciulic nto del tmbajador
seiscitml.Os ocl1cma y cineo mil dente> cuarenta pe~o~ ($685.140) y por mucojo:;
sc.t.cn1u y ocho mil ciento treinta pesos ($78.130). t:::~as cifras se aumentarán e.n
el l. P.C . camado dcsllc el prime m ( 1) de abril de mil novecientos noventa y
seis ( 1996) balita tlt ftcinra y uno (31 ) tk marz.o de mil nuvecicutt'li mwenra y
~~<)tC ( 1997). para e l ~gundo periodo .
"SER\ilCJOS DF: SALtJD
"La clúus ula sol1ro póliza de huspitnli1.acíón y cirugía a que se contrae el articulo
2l'i tk. la ~onvcnción colectiva Stlguirá re,oJ•ociéndolala cmp•-e$a en la ~í¡;oicntc
forma:

"Para sueldos y pcD>ioue~> ha.Qa seiscícnto:; cincuentá y un mil i>CSOS (S65l.OOO)
en t i príim".t rc"odo y ~u eq uÍ\'ulcu tc· en e l segundo, cl nu~c:nra por ciento
(90%) del valor de la p rima que el trabajador bencfici~rio del laudo haya
~eleccionado eu la respectiva pÓÜ:Ga .
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''!'ara su~Jdos )' jlension« entre S(.'iscientos sesenta y cinco mil quinientos
pesos ($665.500) y ochociemo~ treinta y dos mil pesos (<)832.000) en el primer
periodo v ~u equi~alenr,: en el .segundo . el och~nla por ci cnro (80%).
"Pura sueldos y pe11.~iones superiores a ochod~ntos cuarenta y dnco mil pesos
($\145.000) en el primer periodo y su equivalente en el s~gundo. el setenta por
CÍCniO (70% ).
".~lJXTLIO De F.OliCAClÓN

·"La F.mpte$a continum1Í. reconocien<io ~• auxilio convo::nciona\ de edllcación, así:
.. l. Para los hijos menore.• de 18 wios t;mto dcl trahajAclor beneficiario del laudo
CQmO del pensionado. Además. por los tújos m~yores de 18 añoS11ue ~an solteros,
que no IJ:tyan cumplido l5 :11lol; y qoc tm én c:>tudiaodo. la f!m~ rewnucerá
pa-r,, el primer p<.:riodo dl:'l vigencia u.o auxilio d~ cuauociento~ diez mil pesos
($410.000) pm año, y para l'l segundo pcri()( lo el Í!I(Telllent.o será igual n la t'ltri>~ción
tool f18ci<~1al dd I.P.C.l-ertificada por d DANE, c-au.~ado durante el ptimcr rerfu<.lo

tle vigoncia dd laudo, que se ~micnde comprendido con-e el primero ( 1) eJe ahril demil ooveci.:nto.s noventa y ;;ci.~ (1996) y el treinta y uno (31) de lrulf20 de mil
nm•ccientos nov~lllil y ~iett) ( 1')<.)7).
"A partí( de. la fecha de expedición del lauci<). si el trabajador fallcci~re, sus
hijos meno re~ uu l S allos y lo$ mayot~s d~ 18 años q ue sean ><>Itera s yque 110
h ayan cumpli<lv 25 aijos de "tl11d y t:otén csmdiando, 'eguir<ín recibiendo ·el
· sub~idio tle cducnc ión. ·
"2. Para lo~ trabajadores la Empresa reconocerá d c iento por ciento del valor
pagado por concepto de RU propia educación, hast a u¡atmcio:mog diez mil pesos
($4!0.000) por aiio y para el prim~r periodo de vigenciu del laudo. Para el
segundo periodo e l im:rem~nto será d !.P.C. nacional cet'\ifil:ado por el 0/\NE
t:om-'Spünrliente al primer período de vig<..-'Tlcia. comprcodi~o enl!e el primero
(1 ) de ahd l tic mil noveci.:mos noventa y seis (19Y6) y el treinta y uno (31) de
maú o de milnnvc.."ientn& noven ta y ~icu. ( l997j .
"RON!FlCJ\ C fON

"La ¡,mpresa pagará a lo~ Ln.b;\jadorcs que se hendic ien d~l pt'C~nte laudo, y
q ue a su fecha se encuentren vinclllatltl~, Un!l bonilicac.ión que t>O con~úluye
saltaio pum niu¡pín efecto prcstacionul, la ~ual se cafculurá de la sigu iente
forma: R:S.B x Porcentnje de illLTemcnto del salario para el primer pt>.ríodo del
Jaudo, es dedr el veintiuno puoto cin~o por ci.,nto (21.5%, .
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"Oundc R=oonilicación
"SB =Salario básico vigemc al treinta y uno (3 1) de m:u:?.o de Ulll novecientos
noventa y •Ci$ ( 1996).
"La.,mpre~a cJispone

hasta el día diez ( JO) de enem de mil nu•cciemos noventa
y ~ict~ ( 1')97) para pagar a Jo¡; beno;:ficiatio~ dicha boniticuciúo.
"ESTABIL.I(),\0 LAI:IORA L

"En cuanro Ala e>l«bilidad laboral. en la empresa continuará rigiendo lu que se
encuentra establecid o .:n el ank ulo Hl de la con,·cución vigeute. pero en caso
de qu~. aquella decida desplldir a un \['abnjador sin justa cama, la illdenmitaci ón
será la siguiente, en los contratos a té.nniuo indcünidf.l:
"a. Cincuenta (50) dios de sal al'io cm111do el
~ervido no mayor de un año.

.

bcneftci~rio

ruvii<I'C un ticinpo

.

''b. Si d traha.jador tle~pe<.lido tuvio::r~ más cJ,~ un año de <e-rvici<) continuo y
mcn{l~ de eim:o. se le l)agarán veinte (20) días adi~ionales ()o; ~alario ~nhre los
cilli."-JCilta (50) riel literal a), por ca4a uno de los ado.s de ser•icio snbsiguiCnre;~
al prim~m y proporch.mal por fracción.
;c.~¡ el trabajador tuviere cincu (5) alios o más de scn•icios CQtttinuos y menos
de. di~:t. ( 10), ~ le pagarán veimi~iete tlfas adiciuuales de salario sobre lo.s
ciucuenLa (50= del literal a). por cada uoo o~ los ai'io:s de sen· ido ~uhsiguiemt:s
al p\'imero y proporcinnal por fracción.
·

"d. Si el trabujador tuviere diez( l l)) .atlvs o más de servicio~ comioUO$ y menos
de <.¡uince (15). 'e le pagar~n w arenta y ocho (4 8) días adicio:talc~ de salario
sobre los cincuenta (SU) del litera1 a), por cacJ¡¡ uno de lo.s añm; de servk;o

subsiguientes al pri mero y r.rnporcional por fm~ción.

ll'llhl\iador

"e. Si el
tnviere quince (1 5) años o rná.<; de loá'Vicios ~-ootinuos :se le pag..ll'áJt
cincuen~1 (50) díus adicion:tl~s de salario sobre los cincucnla(50) .Jel Jirenll ll), porcada
llOC> de 1~ allns de Sc."tVic.i o ~ubsi¡¡uicn1es al piiiDI!m y proporcioruú p~>r li11ecitSn.

"PARTICIPACION F.l': EVEN TO S Sl:-.iUJCALES
"(',on rel>'Jl(!Cto a e»!.! punl(l c.-mtinuará vigcnle lo que contempla el artículo 14·
""' la convención colecti•·a, con el agregudo deo que tos m•xili\)S por el prim-.1·
perlm.lo de vi¡;eucia del laudo se cmregarán al sÍJ\dicato á treint~ (30) de enero
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ck mil novecienro~ novcnlu y sieLe (1 9Yí) y par~ el segundo periodo a uciota
(3-0) de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998).

"EDIC!ú.-.; DE FOLU::TOS
"La empresa editará por su cuenta y cnlt cgará al sindicatc:rdcnlro de los m~inr~
(30) días sit;uieotcS a la ejecutoria del l3udc>, trescir.nt~·s (:>OO) folletos que
contenguu las norrm>s en él establecidas.

"PETICIO!'o"ES l'<"EGADAS
·'l..as pretensiones del pliego que no aparecen cont.ignadas ~n esiJ\ parte
rc~olutiva,

fueron negada~.

"VJGENr.IA DE )>'0l<MAS
''La~ notmas eslabk d

das en cnnv~ncionc' y l audo~ anteriores que no resultan

moditicatfu.~ por el prc~ente laudo, co~>tiouarán vigcnies.
"D~NU.NCTADE

LA EM PLEADORA

·•se dese~ti ma la dM uncia que de la 06iwención p=entti 1:¡ empresa a la
Orgi1Jliz.aci6n Sindkal''.

Pa~a adoplur su d«isión el tribunal dijo que tuvo en cuen!A las t~le~ciones d<.'
las partes, lo,; ¡,~ludios linat~cit:ros y econónúcos que ellas pnc>cnL~ron: el índice
de precios al con:;umidor, lo~ imere~t!S de In empresa y de Jos lrabajatlore~. a.~í
como el reronocinú~nlo que lúcien~ la "mprc$a a los tn•bajade>re> no sindkali7.ado.s
en un pacto cQ\ecr.i vo.

ConsigO<t iguallllcnte que negó lns tlemá.s peticion~s del pliego del Sindicato
<:un hase en e~ra~ con~iderac.:iones. que se transcriben:
"Las demás peticiones del pliego fueron negadas teniendo l.'n cuenta las
siguieorc.~ r.:onsidt'.ntcioncs: la relacionada con el víoculo laboral, sobreo la forma
de conlialación de los trabajadore-s e:; una facullad legal dt~ c¡ue. goza el
empkaclor, que no puede.: . er ilJterferida por t>J Tritmnal de ArhimunentA.> ; con
n;spect(i a la cláu~ula compromisoria p:m1 <rue un Tribunal Especial resuch•a
algunos COOflictOS que SC S.U~citen Cntre ]aS parles. la111 [)0CO C"C Triburl:tl
Ar1)ilral ticn~: competencia pam establecerla; la pcridún sobn: •ut>~id io por
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ahorro de. energía se. negó por ínconvenient.:; la relacionada con garanllas para
otros Jrabajadorcs vinculados por COllrrtltistas rampoco wvo decisión f-¡n•orahle
porq u--: el Tribunal cart:(;~: de COITlpt.'leTida; por igual ra:<ón se niega la $o licit ud
del arúculo 2 1 tic! pliego sobre aplicación oc ~ancione~ a la ernpresu por
i ncumplinli~nto de nonnus convencionales. puc.s la ley regula la forma de
cfectu.ar reclamaciones por im:utnplimiemo de obJigacinnc~ y a élle> deben
~omererse los iuteresmlus; en cuanto a rccupilación de uonru1s conv~;ncionales
se ~'(.Jusidcró ~¡uc re.~tllta más ccuwenicnte ~¡uc l~s partes logren un awcrdo
sob1-e el particular; ltl solic itud sobre ecología y desarrollo de la empresa se
niega teniendo en cuenta que existen mecanismos constituciona.lc~ y organi ~mos
del li'tado encargados de realizar e.-<a W'Ca y que. la veeduría del m anejo del
ambiente corresponde a la ~ociePad chil; en c uamo a la solici tud so bn;
rei"u~eliclll::itin del dertltho a la negociac ión colectiva so; decidió que el punto
quedó iro¡~llcilam;,nt~ resuello al detinirsc el iner.;mento s~tlarial; la po·ctensión
sohrc jornada semanal de trab:ljo se nitog¡¡ lenie.odo e n et!Cnra q ue la facultad
paru tcgnlarlu curre;pondc al empleador; en cuan LO a la~ sul icitudes ~<)hre ftmrlo
solidario de presl3ción de servicios de salud y de igualdad de garamías laburalc~.
también fueron ncgodus poo· l.'lstiina= que n:;;ulw más conw uicnre q ue las
parte s sean las t¡ue logren un acuerdo al respecto...

"El fzma de la denuncia qu~ de l as nonna~ conven¡;iouaJe.~ pre;enló la
<>ou¡.ore sa t al!l hién fue discutido urnp liamen t.e en e l c.ur;,o de la~
, tlelit•cracion.::s. y finalmente. ~e concluyó ¡>or mayoría que la· pre tensión
que d e o•antmo .;speciaJ fue plimtc acta en el sentido de que ~e modili caran
las norma~ rdcrente> .a 1( liquidación y pago de las .:c~antfa.s de lns
lrat>ajadores y lo a tinente a las peMioncs rle j ubilació n,. no es po&ihle
disponerlo sin violar normas leJ!<i k.~ q ue a1 respe~;IO rigen y que han si del
de~ arrolladas umpl inmemt: por la J uri~prud(~ncia Nacional, dejando c laro
solo e~ viable la iutetvención del Tr ihu nnl .:uimdo ha habido
coi ncidencia entre la.~ dos denuncias y que sohre los correspondiente~
asptc tos Iiubien: cxi;tido tliscu~ión en tre las partes, lo que no sucedió eo
d cnso some tido a .:studio, p11es como ya quedó exprcsadll ni siquiera el
plie,so fue objeto de estudio o cli•cw;ióu durante el término convenido para
realizar la Clnpa d~ arreglo d irecto~.
q\lt'

EL RH 'IIRSO DJ::L

SINIJICATO

Pr<>I>OJle un ulcance múltiple con el qul$ pretende ohtener la devoh1c ión del
la anulación parcial del fallo arbitral .

cxpedi~ntc y

Los tem~' p~ra los c uales pro1>nne .lu devolución del cxpetlientc fu.,roH
susteot:ildo< u" la •iguieme man~ra:
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l. s~)bre la creación de una eomisión verificmlora de la~ políticas <>enlógicas
de la anpresa, el ~indico.ato rect•m nle d ice que los artículos 2o. 4o. y 5o. de l
pliego()~: peticiones ticn~n íntima relación con el principio corlsagrudo en el <ulículü
2o. de 1\' Co11Stitucióo Po lítka, sc¡¡ún el cu<d el ciudadano tiene dcrec:hoa participar
· en aquellas tlecisionc;; que lo pudir.ron afee-1ar, por In cual es principio de contenido
democrático. Observa que concr~:lar convencionalmente e~e prind pio no nfecta
derecho 4lguno del empleador y en .:amhio ncg•l!lo podrla genera•· la ]e1;ión del
artículo 45l\ del CST en cmmto limitar,ia a la;; per.~ooas ~su prcrro¡;a.tiva. por lo
cual el artículo 2o. d•~ !~Carta Polftica resultó violado por e l Tribunal ~l ue.g.u·la
po.;ibilidad de Cr<.'a r comi,iones que tie nden a dar eficncia. e n una s ituación
concreta, a unR fotma rk participación de los ciuda.:l:mo~ en dccisione., que sin
(luda Jo.< a r~tan.
2. Re&pcclo de los pnnros 3o. y 4 o. del pliego -forma de ~ontmtación y
y d~s~dir- . el sindicato rec urrente cli~~ q n"' d
p rincipio <:Onstitucional ,;obre la estabilidad en e l lrdhajo d~be tener a lguna
consecuencia a nivel de las fa~~u hade~ de Jos árhitros en con11ictos en lo.s cuale'
precisantMte ~ trata de la c-reación de derechos. Aduce q ue el urgu•ueulo del
trihuual signifLc:a que los principios )' valore~ de ltt Carta Pnlítka en nada han
c:al'nbiado, ~icm.lo que ¡;ijiÍIO obligÍtdo~ ~ indagar en cada c:aw si los. cootratns a
téruliu<> fijo se ju~tifican o nó y a proccd~>r a la crcndón d~ la nonna qoc permita
la eficacia de los princi¡>ios ron~titucionalc~. Y que resulta por lo meno~ r·~tonable.
agrega, !lue con fundamento cu lns artfcorlos 2o. y 53 de la Carta Política, ctl
rela<:i6n con ci45R del CST, ~ta debe ser tma típica función &. los árbitro~.·
pro.:edimi<~nto para sancirmar

3. Sobre el punto del pliego rlllulivo a la cláus••la compromhoria el sindicato
recurrente pl\:l;ista que :;.i no se tiene compt!lencia !..1 deci•ión debe ser inbibitoria,
pero •~omo cltribunall>l tiene competencia por ;.er un punto <ld pfiego ele peticione.s
no resuelto (articulo 458 del CSTI y dd ~ual no pod ía conoct:e el juc:t del trah~jo
(artÍl:ulo 2o. del CPL), la inc~t<quibilidnd debe d~.clararsc y en su lugar ::t~¡tira a
qnr. 1!.1 n·ih1.lnul e~tudie e l punto a la lu:t de los principio.; conolilucionale~.
4 . Dice q ue el Tribunal al moúvar la d~i•ión relacionada con las pe-ticione• 12
y 19 del pl icgo violó el deb~r l~gai de decidir, pue; dijo (el Tribunal) .~obre ~1
fondo solidario de prestación de servicio,:; de s¡¡Jud y <itl i¡;uald3d de gar·antías
laborales, que los rac.gaba por "e~riman;e. que re. ult:l mi~ oonveaúemc que la~
p<Uies sean las que logren un acue rdo al reRtlccto". Para fundar su iwpugr¡aclón el
sindkato recurrente dice q ue si en la e tapa d~ an-.:glo directo no <e logra acu(.·nJo
es lt\gico que los ámitws no cumpl<>n con .su dcl:><:r si '·dc•ue!ven'' .,¡ contlicto
prech~Wlcnte a q uiene• y;, hmt fr~casado e n el intento de darle sohJción, por lu
c11a! una M<.:isión como é~!~ viola el anic:ul(l458 del CS T. el dcbidn proceso y d
pri ncipio de la igualdad, y este úlci onu pue.~ la d.:cisión solo apanmte di<crimina
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e n forma nOLoria a lo~ trabajadores sindicolizm.los fr~nte a lo~ IJeneficiados por d
pado colt:ctivo que acordaron cnn la empresa un Fondo de Solidaridad de Salud,
lo que hilc:fa ¡mlmarin la "iabilidad de acceder a la pcdcioo sindiclll cuya juridicidad
csJá amparada por tJI <trlfculo 2 o. de la C:uta Polítil;a.
S. Sobt-.: la aspiración de los trdbajndores a In igualdan rle gilllllltia.~ laborale~
el articulo 19 del pliego, dice el ;indicato recurrente que ~-e Íit~pirn
e n las cn~eñan:t.as de la H. Com~ Constitucional. el .-spíritu del principio a trabajo
igual ~al ario igual es el mi&mo al que !le hería baher recurrirlo d Trihuna l para la
dedsión ~ohreel ponto 19 del pliego. A e:~tc respecto el sindi\:ltto transcrihe apartes
de una S<:ntencia de la H. Cortl:' Constituciooal y lutlgo dice q ue pretende que ~e
Llcclare incxcquihle parciahncnre el artíc ulo del Laudo que el Trib~JnHl denomiltcí:
"?eticiones neglldas".
consign~:.la en

6. R especto de la dcci~ión ;obre "servicio& de ~alud", que com.~sponde nlwtículo
ll de-l pliego de-peticiones, a~~g,ura el sindicato impugnador que hubo resolución
prucíal, ya que na<lll<c dijo en el laudo sobfe los literales a), e) y d), de ulOdo que
al no ~:x.i$ti r retcr<.:ncia alguna en la pane motiva dehc eniendc"e que los árbilros
olvidaron decidir sohre el particular, siendo entonces nccc~orio c:¡ue haga el
pronunciamiento del caso, r.ircun~ncla qut: j ustifica, dice la impugnadora. la
~olicinui

de devolución del expediente.

.!:il tema paro el cual el ~indicalo propone. la anulación parcial tie:tc que ver con
la vigCJ!cia d el !<ludo. Le fund:unen!'d en el principio de igualdad yen j urisprudencia
del 19 de .iulio de 19&2 que se indina por consider.~r que la comper.encia de los
árbitros pam resoh·er el cotlllictu es plena, de modo que c:uccería de sentido que
la ley tnviem dispuesta como solución única el arhitrame.nto y d Tribunal en
cambio no ¡ludiera definir el cont1icto e n todos sos a!;peclO.~.

Aspira con sü re.:urso aqu~ ~e dechrrcn it•exequiblc> algunos aspectoo relativos
a lo vigencia y al aumento de ~almio s. F.n lo r<.:f~rente a la denuncin que ella
tnisma hiciera de la convención colectiva, la soc.iedad rccu!Te-ntc &oliciltt In
devoluc:ión del e.~p<;diente- con base en los ~iguienre~ argumentos:
"La d(;nuncia no puede ser interpretada corno la simp le manifcslación de
volun ta d d e q uh:n desea re duc ir o dcrognr beneficios acordado<, ella
ot•tt>lógicruncnte persigue el rc11decwuniento de las disposiciones pactadllll en
la rwoporción económica u\Jccuada sesónlos re&itll.ados o proye¡:¡,~ol).e~ reales
del 11egocio n empresa, o ~u de~ogatoria objetiva por las misnüs rllZones. ~~~e
derecho no es unipersonal oi j uiidicamente ~UI con>•grado a una sola de las
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en confl icto, fué in:;rj¡uido <obn: idénticos pre~u¡mc!-tos de equidu<l y
ju~"ticia que no ¡M-"tlen ser dcsconoci(l~>s a las partes.

·''('....)
"La.' con&idcraciones que se h<m dejado planteadas cucoum con pleno respalllo
de medio y de lin fréntc a la incxequibílidad que se pretende. Las normas
qu<: han sido. desarrollada< por l a H. Corte Ctm<tirucional y
la H. Corte Suprt~nm de Justicia sobre los principios inspiradores de: la úueva
carta Poi ít ica en materia de igualdad, wbre el principio de la objetividad de la.< .
tkci~iones )' In justicia que con nuev-os criterio~ per<iguen, son sufi~iente<
par~ ¡¡ue, :;obre la (!enuncia de la empresa, ~e ordene la devoluc ión del
· expcdieme al Tribunal pum que decida como cor=ponda".

se

La empresa solícita qnt~
decl are incoustitucional el laudo en cuanto a su
Vif,'L'DCia y c.u ~uanto al aumento ¡;¡¡Jafial Respecto del prirucr punto ac.;usa violación
del artículo 458 del CS'f aduciendo que :'Jo¡. ~rbitradorc~ cl>nO'ariartm no solo el
alcartee contenido en la petición al resol ver el contlicto dentro del Jérmioo
corn;spoodicnte, sino que lo e¡¡temlieron por dos (2) períodos anual<:$ que llegaron
ha't<t el 3 1 de Mar7.o de 199lS'' y ugrcga t¡ue "Un 8on~m análisis sobre la pret:en.sión
(artículo 1o. del P.~li.t.orio) , tlcj¡t como r~~ultado qut! la intenci ón inici al pea~guí~
retrotraer los aumentos ~n do~ (2) me5c~, cuando ya por ese lapso (lo. de Febrero
al 31 <le M:~rzo de 1996) •.~e cncontr·aban re~uclto~ j urídicamente y compensados
lo.s aumenre>s saloriales de los lntbájadorc-' bencficilldq.~ con la convención cok..·cüva
que expiraba c.l .~l. ck Mano de 199ñ. En igual fotma ls decisión contenida en el
laud<l resulla excedida al haber impuc~lu la vigencia de lo~ aumentos salariales a
on período mavnr al solicilado, extralimitando o.~~1blemenr.c el alcauce y
cumpetcoc.;i<t de" lo• árbitros como las pre\' isiones sei'ialadus en la di~;poskión legal que define sn competc.1ncia".
Rcs~cto del aumento salarial afi1ma que el dt'.<:ret¡¡do por el Ttibumtl Cb
manifiestamente.: inequitati vo, qut: no tuvo en cuc.nta los am'ilisi< económicos y
tinanciero~. que no guarda equilibrio oon los salario~ convenidO$ ~on los
trabajadores qull ;uscribiemtt vl pacto Ci)lectivo y que r<>mpe e.l principio de
iguald~d prewni7.ado por la Cort~ Con,ri lucional.
CoNsu;RRActoN~.S DI. LA

CoRn::

A. SOBRE EL }{ECIIRSO DEL SlNDTCAIU
1. 1:::1trihunul de arbitrnmcmo negó c.,pre satlli.mte el punto segundo del pliego
de peticiones,. relativo a la creación de una cmnisi(.n verific<tdora que ganuuice la
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d icacia de la política ecológica d~ la emprc::sa. En ef<!<)to. en la morivaci<in del
fa llo puede leerse L!U'-' "la solicitud ~Ohl'e ecologfa y de~urrollo de la empre•a ~e
niega teniendo en cue,nlJl que exi•len mocanistnU~> con•tituciunale.<; y organi•mo,;
del Estado encargados de rcali~ar esa tarea y 11ue la veedurfa del manejo del
umbicnte com~~poudc a la ~o~-icdad dvil".·
Ea realidad, aunque es claro que los trabajadores son pan.e de la .socieuad civil
como lo uli.rma el apc><krado del sindicato, no se cncuenlr:l que la decisión del
Tril:>un~l sea contrariA al objetivo que Tespccto de su> funciones setiulu la ley,
JXll'que cvid.:.otementt: $C trata en el punto bajo estudio dt~ una te.mátlcn que nu. · ·
aparece w mu propia de la·conuatación, iodi1·idual o colectiva, do; ca.rácler laooral

Aunque es loable el interés síndi..:al por el desarrollo de. adecuadas política'
sobre la ecologÍ<t, no e~ la negociación colcctiva la vía apropiada llaru canali7.ar
<:&e propósito ~rl cuya COllSl'CIICión pueden acudir a ülras taeullaclc' que la ley y la
Con;;titucí6n .ICCOllocen a las organi:a~cione.~ de ~.l.IA naturaleza y a sus iulegrantes
\:ll su pura calidad de ciudadanos.
En wnsccuencia !>e homologar.< C<te punlo de la <lecisi(•n arbitral.

¿, El Trihumd incluyó d~:nlro de una negativa gcn~rica los puntos sol1re los
cuales no $e pronunció expr~samente y ello comprendió las· pc¡i.ciones de los
apartes tere<:t'O y cuuriA.I (en pane) del pliego (vinculo laboral y pr<"•cedímicnto
para saociones y de,'Pido.~), adncíend.~ frenle a! primero de éstos. que e.~ "una
faculutd legal de que goza el emplc&dor que no puede ser interferida por e.[ Tribu·
nal de Arbitramento" Jade determinarla fonna de cnntwtación. sí a término fijo.
i.J.¡definido· o cualquiem otra. 1::1 Tribunal no f&cil'ttó una ra1..ón especffica en cmmlo
a1 nr.mejo de lo.~ pwccdúniemos para sancionA! y cb -pedir.
Tlsa ncgHtivn del Tribunal <~n el primero de esto~ a~pr.ctos e~tá apoyada ~D
jurisprudencia que efectiva!llente ha venido ~ostcniendo e; a tesis, seglln la cual
no está demro de las facultades de los árbitro~ restringir la.< modalidades de
l'onlratnción que se1iala la ley en favor de las parte<.
Lo anrerior significa qm:.t:. 1111 <1en~cho de los contratantes pal'fjcipar, sin límites
diferentes a In;; <¡Ue .señala la ley, en la de1et1ninación .:k la forma de contmtación
de la que c¡uiemn hacer U5o.
Encuentra la Sala que en esr,~ a~pecto la decisión adoptada por el Tribunal
correspondió. a unu negativa y frente a la .qti~ma DO encuentra raznne,; pant su
anulación pue~ se obs~rva que la peti\>i6n. tercera del pliego ticnd~. ¡, inhihir la
facul!:td del emplc~flor para pltrticipru· en la selocció•t de la funnn de contratación,

Sómero ~4ll6.
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lo cual es cuutrario a la oricntadón jurispmdencial s~ñaluda y por· ello no se
ell<:uentm.que la decisión de los átbilrus deba ser anulada. l'or tanto, se p(l)(;e()er.i ·
a homologar esll.~ a&pecro de la dclisióu.
FJ punto cuarto del pliego de peücion~s relativo igualw~.<nte a la c.stahilidad en
el empleo tamhién fue matLTi<l de dccisiún por parte del Tribunal d~ arbitramento,
pues esa corpora<.:i ón, ~tdndiendo la p~ti<.:i6n pertinente i.ncluida en el pl iego, <k:
mancm expresa increment6 1a tarifa indemniLa!o1ia para los ca.<o$ de> despido sin
justa causa y mantuvo lo rc•uelt.o cnlaconvcnciein colectiva an~i<Jr. en lo cuul se
establecieron nonna..• tcndient.:s 11 garanü.l:ur la c~tabi lidad en el empleo. Como el
apoderado del sindicato se limita a proponer la devolución del expediente y la
Sala110 cncuentnt que ~1 'f'tihu11al haya íl<~•<:onoc.id~• c;on su docisión ni.ilgún dcn:cho
consa¡¡radu en la Con.~lit ución, la ley o la conwnción !llll<:rior. homologará lo
(Cbltelto por los árhitros, qu~ en todo caso ~e entiende que orcra en for111a
i11depcndientc d~~ lo di.$puesto ~u el Código Di~ciplinario Un ico. aplicable al suclor oticial.
3. El puill.o tluinro del pliego relarivo a la cláusula compromi ~<)ria para sustrae•·
de la j<L~tkia del rrabaju la solución rl<'. c<mtlicws juridiCQ¡¡ entre la emprcs" y •us
trabajadores oo rie.oc que ver, directamente, con la.~ condiciot\es de trabajo, por lo
cual reba•a el fin bá.si~o del anículo 458 del CST y por !<> mi~mo cl Tribunal actuó
acenadttmelltc al'de.;.larar que carecía d~ l-.ompcl!:ncia sobre e~c particular.
4. El artfculu 19 de pli~go, sobre igunldau tlt: garam(as lalll.,rale.<;, es, de.~c
un principio ron rangu constírucional, plles informa la• bas~,; democrátic:l8
de la ~uciedatl . 1\!IA.~ por ello mismo y {torque los princil>ios no ~on ucguciablc~
recfu ndR su ~xprcsn consagración a través del lauck.t para $U integ_ración a la
conven.;ión, y eit ,;,;a abstención que registra el fallo no ~e ad,•ierr.c transgt~sión
de normú alguna, porque e.n últimas no ~o le nieg~ a a.lgui<:n lo que ya po~e<:.
l~gu,

Si lo que se pretendo: es incorpordr al régimen convencional lo e>talllcciu<J o
por establocer en pactos colecti vos, aunqut:! tenga una ini ciAl apari.:nda de 1.11.1 , no
resulta absw·do, como lo calíftca el sin<lical o, lo resuelto por el Tribunal, debido a
4ue 11acro y convención ocupan estadios di(CCI:'ntes que adnute>n acuerdo~
indepeudíent.e&. por lo que la identificaci ón total o parcial ~n cuanlo a su>contenido:<, solo puede operar mediarue la intcnrención de todos los intere~adr,~. Una
decisión del Tribunal sobre el parlicula•·i nvolucra inclu•o lo• interc~esdc tercero.~
como ~u n los U'M ilajadoccs vincu l:ldos al pacto, y, por otra parte la ley se ha
enc<aglldO de reglam.,nrar la c.ventual C(1!1Vivcncia de pacto y couvendón con las
tlebida,;.garamíus pa1·a 6sln, pero sin desmedro. como dci>e ser, pox Jos derecho~ a
In iud ividualidad y a la libertad u~ vincnlt1r>e o no a un determinado grupo de
tr•bajadon:s.
·
·
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Todo lo anterior significa que los árbitrr.os no c:;r.án ob ligados a establecer
cnndidoues lahomlcs isuale.s <t l~.s del pacto colectivo cnando r~suclven el contlicro
$U~itadc con ocasión de la denuncia de una convención colectiva, por lo cual se.
homologará la decbión de los árbi tros.
5. En cuanto al fondo solidario de prcst~cit\n tk servicios <.le ~alud (punto 12
del pliego), el ttibunal de arbitramento <td'ujo, al igualqne rrentc al pumo ttatado
en el aparte anterior, qoe era más cunvetlie.ntc que la' panes logr'..r.!J'I un ocu.crdo
a~ respecto y lo involunó ..Jcnrm de la. ncgativa genérica que contiene ia pane
resolutiva de! laudo. Por la analo¡,.'ÍO. de la' ra7ones que invocó d Tribunal para
decidir e.'\IC aspecto con d tocante con L1 petición !Jc iguahlud de garantia.~ laborales
y así m i~mo púr ser respaldado~ en e:l c;:cri tu d el sin..li.:ato bajo una misma
ar&unu:ntación, lo cual corresponde a la conexidad del colli~nictn de tale:;
3$pirnciont~~. para decidir lo corre.sponcliente proceden las mismas rn1.ones ante~
c¡¡pr·esacas y por ello&~ ~omologr~rA igualmemc este apart~ de la decisión recurrida.

6. EL lanctn nn hiLo motivación expresa en relación con los lit~r~les "• e y d del
punto once ( 11) dd pliego de pt,ticlones pero en su p:ute decisoria dijo c.¡u.;; :'Las
pre<em;itliiCo del pliego que no ap~rocen coru;ignlldas en esta pw-t~ resoluriva, fue-rnn
negadas" , lo cual significa que en efecto hubo recisíón S<!bro e~;te ¡ópico, que cUa fue
negat.ivs y que qucrla ampru:ada por lu.~ wmideruciones generales propí.% de w1 r~uo
en equidad como correspundc a la actuación cumplida por el Tribunal, por Jo que no
se eucu~ntra fundamento para devolver el expediente y r3mpoc'o &e aprecian
cirC\IIlSl:mcias qoc impungan la anulirciúJl de lo d.x:idido en c~tc pwrto.
7. Según d ;lrtículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo el llludo ~ la
l·unvcneicin colectiva s~ asimilan en cu anto a su naturaleza, pues ambos le pon~n
fin ;t.l conflielo co.l ec6vo ~- fijan las "'mrliciunes de tr3bajo. Como consecuencia
de es~ ~imilitud, el laudo no pncde tener, en ptincipio, efe.cto~ retroactivo~. toda
vez ¡¡ue el Artículo 458 it.oídern tlice c¡ue la tin.alif.latl de la conwt•ción t:~ la de tijar
las condicione• futuras d·e los contrato~ ~e. trabajo. Sólo por excepción la
juris¡nudcnc.;ia ha admitido la retros¡>ecth-idad de la dcd~ión arbirral en mareria
de salutios (G ..l. CXY, 384), y \a Sala 110 encucmra en los ar¡umentos del sín(ticato
1ecurren1e unos suficientes pura hacer exteu~ iva la retrospccúvidad t1 orr·a~
dc.::isiones de los árbitros.
En consecuencia, este punto se homnloganí.
l:l. SO'RRt: i..ADENUNCIA Dt:L EMPLEADOR

l. 1.a Sala '!...ahora! u~ la Corte Supre!IIlt de .Tustid:J h~ venido S<>>teniendo que
el artkulo 479 del CST, modificado por el nnículo 14 d.,l D.L 6l() <k 1954,
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reconoce qn~ la de nuncia de la con-vcnció11colecti va constituye ·un derecho para
las part~ que la suscribco y que al emt~lcador no le está dado vincular a los
trnb<\indorcs al conflictv colectivo, puc~ ~olamente ellos pueden promoverlo
·. mediante la prescnlación del pliego de peeiciones. La eoo~wencia de e~ta tesis
es que el tribunal de arbitramcn!QIIamado a dirimir total o parciai.Jnente los lemas
quo no hubieren sitio solucionados directmneme por ll1s partes está fAcultado para
solucionar los a~unlos qu~. guarden eonsonGncia con el pliego y no In está pura
a'nmir la rc~olucióo tle temas convcnciomllc., denundado.s pór el empleador que
oo coincidan con lo~ dd pliego. A e.sta posición de pritt<:ipio le reconoce esta
oxce¡M:i 6n: si durante la neeO<:iacíón colectiv~ el $indicato cohvino
.
.en diswtir la
demmciu del emplca(lor, el objeto denunciado &e. Jc.r.ua wmrovcnihle, pn~Xll'l se.r
negociado directamente, y si no hay acuerdo, qu<"da facultado el tribunal de
arhitr.unenr.o para resolverlo.

-

l.a expedición de 1" Ley ·1 00 dó 1993 y lo preceptuado particulum1entc en su
arlículo 11, significó una apertura adi cional t¡ue condujo ~ conc~.bir el
pronunciamiento arbitral snbrc lemas de di cha ley aunque a ellos ~oto se llegara
en YÍ11Ud d~ la den uncia pa!I'On!ll, pOSic ión reiterada inclUSO Ul!SpUéS del
pronunciamiento 'del Consejo de I::.stado por el ~ual se anuhí r •rciulmenrc la
disposición <lile rcglumenLó dicho ur LÍculo (lliL. 48 d~~~ Decrct.o 6'.12 de 1994) y con
In cual .5e preteo(l..: ser con~ecucnle con la imporhmcia de ~onciliur la~ norma~
gcntora!es sohre S<:guridad social \-'On el contenido de las convenciones colectivas
110 aspecto' relacionados con la materia.
Significa lo anterior, que en sentido eslrict.o In jurisprudencia ha reconodclo
c:l'ecto9 concretos a la denuncia que de la con v\-'llción colectiva hace c.\1cmple11dor
y ello " ti é;onsecuenlc wn la naturale¿¡¡jurfdi ca !.le tnl figura, quecorrc:>pondc a uo
derecho de las partes inlel'•iniente~ en la coulratución colectiva, y n la esencia de
dicha contrataci•ín que ~upone bá~icamen lc la negociHción sobre la~ condiciones
que h-.tn de regir los contralos de trabajo de lus trabajadores virn:ula<los a la rni~ma.
Se trata dto un

proce~o.

regul ado por lu ley, con obj.:t.i vos de

interé.~

para

todo~ lo~ iulervinientes en la negociación, dentro del marco de con~crvar y

mejorar la fuente tJe lrabu_jo y [¡¡s COIIdiciones dentrO de las cuales Se hll de
clesarroll ar·el mismo durante la ''igen cia de l pac to o [ ¡¡ co nvención
corre5poudientc, alimentado por el ap()rtc que con tal propó~ i to bagan
empleador<~s y tt-.abajadorc¡¡ durante la• <.'~.mver.;aciones <¡ue deben de.•:.rrollar
en procura de depurar un ncuerdo.
Com.:bpondc cntonc•19 u un proc~w de diúl.-.go que ~e inicia fonnal n\cnt~ solo cun
la pre.~nrA~'.ión del pliego d.! peticiones pocpurte de iO$ trabaj.Wnn:s cnn!lCCuente coo
la denuncia C{<Je deben hacer para señalar su vrupósito tle ti~alizar .ol at:uerdo vigcntt?,
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pr•><:eso dentro del cual resuluut legitimns y admisibles la> consi<kradoncs y postunts
que e.l empleador cxprc~a tmto sohre e) conjunto tle peticiones de lns cmple<Uios
como sobre el e~.mverúo ' 'igente susceptible tic modificacionc$. y adiciones, respecto
do? lo eual debe oriemro Sl• po<nrra partiendo tle la denuncia a la que tiene derecho y en
h; t.¡u~ rlehe scful!ar en fom1a concreta y sustentada lo> aspectos P"fl<:necientc> al
ligimCJJ convencional vigemc t¡ue estitn<t nccc~ario reestudiar.
Aunque el empleador con su denuncia de la convendón o pacto 110 gcocra el
ínido del cunllicto colectivo, le as iRte derecho a vincular sus inquietude s al
desarrollo clel mismo y a que sean atendidas por su interlocutor razonablcmenle
s~ aspiraciones y 3rgumentaciones para que esa relación dialogal alcance la
dim.msión bilateral, o plnrilawral en oca>~ones. lJ'"' es proria de una reladón
contmcttt(tl en la qu" los intervi nieutcs ti~nen ~laramentc la condición :iulídica de
sujeto~ para la 1nisma.
L;; negod.;teión colectiva se nua c dcl11porte de-Jos inrciTinien~ en t"JJa y se
rm\tcrializa con el acuerdo que dt: nllí su~ja, por lo que las otras solucione~. huelga
'' arhitram.,ntn, deben C(lncebirse solo como mo::dida.' cxu-emas.
F.n el caso pres"'uc la denunciu de la convención que hizo la empresa se fonnuló
en fomli1 genério.;a y con el carácter tle total , y aunque al linal destaca lo~ pumos
oelntiv¡;:; a cesantías y po::n~ione.s juhilatorias consagrados en convenciones nnr.eriorc~.
no cumple a cabalitlad oon m~a fundam~ntao:ión <IUC hicieta viahle la respuesta d"l
sindk-&tl) y fa) circunstancia conduce. a concluir que le asio;te r:v.ón n lA decisión
:t:nayoritaria do::t Tribunal sobre el particular. Sin embargo, frcme al tc.ma pensiona!
c.\clusi vamcntc, cabe la dcvoluci(ln del expediente para obtener d pronuucimniento
del tribunal sobre el tniswo, como quiera que: se tiata d~ una materia regulada ptJr l.~
Ley lOOde 1993 y cun cuyas ilh-posiciQnes debe armonizarse el régimen ~ional
de orde.n convenc.:ional existente en l<1 1:m pre,,a, mi cotno am<:rionncnte se ha dispuesto
por cst~ misma Sala siguiendo los line~Jllienlos que li.ter.tn trA7.adns en la s~nlt"'ll.'ia de
homologacj(m dit:tada el Bde julio de 1996 (Rad. 89R\J).

De acuerdo con l~ expuesto, e~tu Corporaci1.~11. con base en el articulo 143-2
del CPL, di$pondr6la devolución del expediente ~ Jos íllbiLrCis para qu~ igualmcme
resuelvan snhre la denun~ia de la empresa en el espccff ico punto tlc- las
di~posit.:ionc.~ con vencionales ~lariv<tS a pen~ioncs de jubilación.
2. No lt: a~i&te razón ala empresa cuando ~olicita la unuladón de la decisión
de Jos árbitros que incrementó los. sal~rio~ de lo~ trab~jadores a[iliados al

sindicato.
En efecto:

_ _
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a} PO((Ille la Jc,iura de su fall{) 11\U.:,tra que ruv iemn en cuenta la.~ alegaciones de
J.,; pan~ los e.stuúitl6 tinandel'os y económicos, el lndice de precios ul mn,~umidor.
lo que llamMun 1~ iruereses de la cr11pre~n y los uabajadon:s, e incluso el pacto
colectivo que se negoció coelíioeament<.a:l~1 los rrahajarlorc~ no sindicalizaoos.
b) D~ mro lado, la com·iv~ncia eutrc lat convención colecth·a y el pacl11 está
adaritida por la pcopia ley y no re advierte, tal corno se precisó al decidir d recurso
del sindicato, qu¡; lus di('~rencia~ t nlre ambos rompiln el principio con;titucional
de la igwr ltlad.
·
e) Porque lo.> árbitro~ tuvieron (:n cuenta las val'iacion~s del lndice de ¡¡recios
al consumidor de •llanera que no ordenaron uo innemcnto salarial ostcn~ihlemcnltl
de,-propor<;ionado y su decisión, por lo mismo, uo es rc~i~able por la Corte; y
d) PMt¡u~ es usual 4ue lo:;. {rrbi(ro;. Jt.'partao los incrementos entre dos per{odos
de. vigencia de la convención.
3. En lo relali vo a la vi~;:enGia d~l lauc1o $e remite la Sala a las COtL~ideracionC$
que bi:w C\lando decirlió el mismo tema que propus~ el sindicato.

En rnériro u~ lo c~puesiQ, la Cmic Suprema d~ Justicia, Sala de Ca~G~.'iún
Laboral, admini.~ttalldo ju~Ticia en nombre de la Repóblicu de Colombia y por
Bnroridad de la ley:

PRIMERO .. DEVOLVHR el expedi.::11te a los árhi i!'Oti por conducto ncl
M iniswrio de Trabajo y Seguridad Social u fin de q ue ello~ l"Kioptet1 la decisión
que corr!'sponda en el punto rdacinnac1o COll ¡Jcnsiones de jubilación.
St:G UNOO.- HOMOLOGAR el laudo en lo demás.

Los d<1<:Corcs Ernesw Pirril/a Campos y Víctor Munuel Uribe
apcxleradM de las panes.
·

t \ ZU ('I"Q
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Judicial y devóclvase el cxpcrJiente
al Mini~rcrio de Trabajo y S~.guridad Social .
.
Cópie~c. notiftqucse, insért'"se en la Guc~m

José Roberto Herrera Ver¡;ara, Fronci.!Ctl F.Jcot>arltenrique¿. Rafael Ménd€7.
Amn.g!l• .fnrgc /váu Ptllt.cin Palacin,

Cet·mán G. Valdf.s Stinchcz, Fernando

VáJq,:re.z Borem, Rmnnn Zúiii¡?a \lálvud, .
Laura M ar-gwila M anolas Gnnzále.z, Secretaría.

WiNUNCfh .DE U CON'I!.P.NCION CUU:;Cff'/111.- lu¡Htct&¡ .!k S<:guridrul
S&ciat!CONFLJCT(} COLECTl'IQ - E,l tltf$C;w 6 p.•·omnve!'ú~ ts prorrogtt!i~a

exdu5iva de /c¡s trob..'!jrzdo:-e•·

SieruJn cic.noque dan. ~di:/ doc·. 692./k 1994 endesan'QI/n del mt. i l d~ la
ley](/() de 1993 autnr!<a la armoni~adóntle ltr.• nnmrtJS c;(Jfloencionulf!s mn el
eslwuto ¡¡euemi d(. p~nsiones, pura In cu¡;f I'J mene>Ter el cumplimim tn de los
.1upu.~.ttfl.t de hecho de la norma. E.~r•> es,
la.v panes httyan de.num:iado la
e<nll'ención cl'le-<.'tiva. E.~ j(dlo del 31 de jul/c i:1c 19%. e;.¡te.dienu: J%.70.582,
mrni6 la normu 1m r.uanto e.slllblerió que: " ... aún cuando la dR.nunr.ia .volo
hubiere Jido ¡Hesent(J(/cl por una de /i1.~ panes" ... Ur inexequibitidad operó
dad.> n q11e sienrln el ar/. 48 del tkc. 692 tumntl re.glamemaria del m·r. 1l de la
/ey 100,
fugar de de;·urrol/ar esta rí/tinUI, la de.tbnrdó, Jdnduh! a /ctmceS'
distiniO.t el de la ilom ra l't'.g/amemnda. Y ar(, quedó tk,st:amufo la pa.<ibilidad
dt: IJI<P. r.l panrmo con .m.sola d1mwu;ia habilitara la l~tmpetencul del Tribunal'
J¡, ArlJitrame.nlo para armoni::¡lr la.<twnrr(l.t r.nnver..ciollu/R.S con/m di! la le)'
100. Sabia dt'cisión · en mi conc~.ptn ·porque con arregltl a docfrirW. de vieja
daw de la Ome Suprema de Jro1ián 110 es ptor.edentc que los palmn.os,
awónl'm!wmmte, ¡m:•mÚ~van conjlicrn.v de inter~s e<:c>mlmico. (>ucs dado la
e~encía y nall.<rtdem di.' Ir• mmrr:uació" t:t>lectiva, lc1 demU'IcitJ ~<< pre11vgativa
exclusiva de lo; /rabajcrdore~. I..JJ expresado hace iMceplable la doctrüw
plasmada en el Sllb-examini! dlldo a q¡¡e ¡1aradójicamenre otm~a a Ú.tS
em¡>le111lrm:s la legitimación 1mt611oma p;ua promover rnnj/i('l(JS co/e,tivos,
en ¡:onmwta cnnla tl1:dsió11 ranl<t del Com'<óir> de Esta<./() t:mno con la fJOsición
pmgrP..tLtca de esta C.o•pom óón a este respecr.1, desde lit!mpos preufrirns. );ma
de Relatoría. Reiteraciónjuri>')JC'Ildencia<'<)M;nida en scmen<:il! dt: lx•o'IOiog¡tción
de 2i de n()víembrc de 996. Radicación 939Y.

fi'"'

m

Co11 el acostumbrado respeto por I;L~ de<:islones ma)'OI'lt.arias de la sala. he de
expresar nú dil'oCI'e¡>ancia con la decisió n en c uamo a la A nnnni<Pción de lat JWJ'mu.,
conve!ldorwle.s
•:rmrrmadón ..

,;on la ley 100, igualdad de garantía>· laborales e igualdtuf dt'

L. ÁR~IO~ll..•~:IÓ>f DE LAS N0f<M.4S ~:ON VENCIO'< .I.RS .
y LAS D'. r " ' LEY 1()()

on prime•· Término. no cmnparto la po,idrín ele la Sala en cuanto a la
devolución del ~xpedleme 111 Tribunal de Arbitr'amM to, por iocompetentc p:1ra
pronunci:1rse re~pecto n asuntos que no fueron objeto del cnnflicro colc¡.:tivo
promov·itlo por Jos trabajadores. Ha de decir~e. ·e ntonces, que el pl i~go de
peticione6 111 nn iuch1ir asnnto.Js relacionados con In~ pcns.iones· estableCidas
..:n la con vención colectiva, vige nte hasta ese momento y, pur lo demás, ~iencln
.cierto que el artículo 48 del Occ. 692 de 19'J4 r.n dC'Sarrollo del art. 11 de ta
ley lOO ~ 1993 antor:i~a la an m,nizaci ón de las. no¡mas convcncionale$ con
el cst,.tuto general de pensiones, para lo cual es menester el cuw plim iento de
los ~\!puestos de l)echo de la nonna. Esto t)S, que l3S partes hayan denunci~do
la com•ención colectiva.

En el suh-e,~;ámine, lu patronal efectivamente denunció 111 totalidad ele l<l
convención colectiv~ vigc.flte Jlm'll los aí'lO!: 1994 a 1996 con 'lo c ual quedaron
denl!nd ada&las clausulas refcr~:ntes.2 las 'Pen~ioncs convcncionule~ (folioo 13•J a
141 cnadcrno de ant<.lct'.dentcs}. Sin que r.;l sindicato hiciese Jo propio, según se
observa en el pliego de pcti¡;innes promutor Oc.l cootlicto colectivo: pue$ e.<. la
•·crdad que en este documento no :~.p¡uece mcrn;ión o pretensión alguna ~ohrc
P<'nsioncs (folios 144 a 156 cuademo de unteccdcntes).
1111 de anotars e que

ante.~

de que ..:1 Con~jo de l:;stado declamra La

bw.(e.quibilldad parcial tlel arúculo 4~ dcl·Decrete> 692 de 1994. resultaba viahle
la armoní?.~ción de la~ normu. convencicmale~ con h1s de la ley 100 de 199.1,
re(crida.' a pn.,stacionc.<de ;.alud y pensión mediando la sola <.hmuncia patronal de

lA convend(•n o pac1o ooleclivo ;oh re c~lo., puntos.
Empero. <'1 re.ferir.lu fallo dcl 3 1 de juli<.H ie 1996, e~peclicnle No.I.0.582, an uló
<~Ún cuando la denun<..ia ~ólo hubiere sldo
¡¡resentada por una de Jus parles ...". L t inexequibilídml opl'ró dado a que siendo
cl .artículo 4/i del Decreto 692 ni1rma reglamentaria d.:l artículo ll de !a ley 100,
~n lugar de de sarrollar esta última, la d«Sbordó, d{mdolc ttlcances distinto.~ al rie la
twnna rcglamcnrada. Y así, quedó dc,cartada ta ptl'ibiJid¡l(] ele que el patrono con
su ~olu denun<.:ia hobilitara la competenciA del Tribunal de Arbitramento para
an noni:wr ias nomuiS collwncionales con los de la ley 1OO.

la llOTllla en c uanto estableció que:

k . ..

Sahia dcci~ióu ·en mi concepto- porque con tUieglo <1doctrina de vieja data de
1~ Co11e Suprema de Jusrir.ia no es procede nte 11ue los patronos, !lutónornamcnle,
proJnuevan conflictos de interés econónúco . p'ucs dnda ltt esencia y natuo·alc~a de
la contratación colectiva, la denuncia e~ vn:n·ogariva exc.lt!>'iva de- los tn hajadores.
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Lo c~pre~arln hace inaceptable la do.:trina plasmada en el sub-examinr dado a
que parad.ójicamentc otorga u lus empleadores la legitimacióu a"tónoma par•
promover c ont1ictos colectivo~. en eontravln con la decisió n tanto del Consejo de
Estado (;(11110 COh la posición progresista de e.<t.a Corporación a este r.:specto,
desde tiempos pretéritos:
·
E5 cieno, que con po&terioridad a l:o de claratmia ~le inexu 1uibil idl.lu pru:cial del
artículo 4 8 del Decreto 692 de 1994, los Tribunales Lle Arbitramento continuaron
JUftn«en iendo 1., tcsi.s de c<lmpctcncia ¡>ar~ la arn1onización con las 11onnas
cun~encion ales ~ohn: pensione> y sal ml con las de la le.y 100 de 1993 en
cumplimiento de la pmt:. u~:~ la norma que continuó vigente. Si n embru:go, he ¡J¡o
cufalizar, en que esa competencia la dcte.nt:an los n ·ihumoles de Arl>ilramentD
únit:::llllCCttC CUil.ndo los puntos referente.~ a salud y pensiones e.stén contenidos -'D
el pliego tk peticiones o ru1ynn sido tra lacJo,; en las conver>.acitmCS adelantadas
con o~;a>iúu de la etapa d~: meglo direct.o.
El articulo 4!! del J..)ecrett) 692 de 1994 cllce:
" Modificaci()n Llo.: Convenciones Colectivas ..C..•n el objeto·dc rumonizar la~
"orwenciones o puct.o.~ colectivos dl~ Tr:thajo a las disvo~kioues de la ley 100 de
19'):\los 1rub1~adore; y empleadores podrán ejen:.er e.l dcmcho de dcnuilda que
les a.~i sre y t:l Tribuoal de arbitramento, si ~¡; llegare. a oonvocartentlní la fat..'lllW ele
dirimid as difm'l'Ciasde onnfuonidad con k• pn.-.·~ en el atUculo 11 ~tli<:b.1 ley".
Y d artículo .ll de la ley lOO en lo pertin<:nl~ dice :

''J!ru:a efectos de t"Slc~ aníc uln se rc.spetaran y poriAtlt<l manl~:ndrán SU vi¡;cncia
lo;; de-rechos :ldquiriuos conforme a dispo,icionc:s normativas ameri.ores, pacto
o c onven¡;.ÍÓil colectha de t~jo".

"J .o anterior $Crá sin perj uic io del derecho de d"nun,~iA que le a~i~te a las
parte.; y que el Trihuna l de arbitramento dirima lw; diferencias e ntre las
partes" .

De otra part.: el derecho a la denunc ia no solo tkne connotac ión de
prer rogmiva positiva de presentar pli egn tic peticio nes, dado a que también
puede Co)rrespontler a una !IClitud nc~ga.tiva de no presentarlo. Est.o quiere decir
que si los trabajadores estiman q u" la conv~nci611 v igent" " s satisfacturia >ohre
nu puntll en espe.cial, el sindicato c:;tá en ~u derecho de abstencN.e de in cluirlo
en el pliego de peticione~. descartándolo ehttmccs como obj~:to de confl i<:Lo,
circunstancia que enen•a lo posibilidad de 'IU" el pa1rono '~on su denuncia
vulne.r e la facul tad dc.los trabaj adores para ejercer el •'en:clw de denuncia
negativa.

NtloliCioZ_4_1!6
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Oc .;sla suert.e. como en d .iuh-(!Xumíne el pliego de pcti.dones no incluía puuto.s
rcferent.:.s a las pc'J "ioneSllOnvencionales, ni en las actas obra pru,;bH que. acredilase
discusión sobre este temu en la etapa dv arreglo <.lirt,cto, el asunto no porl(u st'r
objeto del confl icto coleclivo por lo que. ,onsccue ndalmentc, el Trihuna! obró en
lcg<tl fomm al d<:ClaJaTS<~ in,omp~t~me para armoni?ar el punto d.; las pensiones
t~on las norma& respccti vus de la ley lOO de. 1993. De est~ suerte, la devolución
del cxpedientt' para esos eti:ctrn; no es •iahle.
·
n,~ Ctmrera,

ha de I'Ccordarsc que la Salu Laboral Ull la Cone ~uprema ele Ili~ticia
o-c..'ientemcntc 3COh>ió la tesío cs!xlznda en esm sal•-..memo de ··oto. en la sentencia
de hom(Jlog<tci6u de 27 ele noviemhr~ de 1996, mdicad ón 9.39'>.

El a1t . 48 1 del C .s:r. subrogado por la Ley 50 <.le 1990 (urt. 69) en punto a la
celcbr.td6n y efectos de los contratos lectivos .:.slahlecc:

'O

"! m pactos en tre empleadores y trabajadores no sin<.licaliza\los se rigen por
la< disposiciones establecidAs ton lo~ tí~ulos 11 y liT. Capfmlo l. Parte segunda
. del Código Sustantivo del Trabajo, pero solamente son aplicables a quienes
lo~· hayan su:;crito o adhieran posteriouu~nte G. ellos".

La anterior disposit:ión, en c.:uumo {)!;rrnite que

lu~

pacto;. colectiVO$ se rijar1

por la~· dispo;-iciones (le In.~ Títulos IT y lli. Capítulo 1, atinentes a la regulación

dc!l dcrel:ho colectivo dl.'ll trabajo admitt. la cc\cbrución de lo> reftriuos llÍlctus
coono un mecan ismo para la $oluci6n de los COionictos cole,tivo~ de trabajo y
hace (ffill regulación común taulu para Kos pactOS t·omo par• la< con,•encioot.::;
~ole<:tivn.~.

Se afecta el derecho a la igualdad, cuando el pactu colecli>·o conticnro d áÍMulas
que nenn coutlicioncs d~ trahajo para los tra l>ajad(lres no sindicali7.advs, di terentes
a las previstas para los trabajadores siuuicalizados. y la~ árcun.stllut;im; fácticas
no justíticao de-sde el punto de vi~ta de su dif1:re0cia~ racional, razonabilidad y
tin~litlad de. un uatamienfo distimo. Así mi~oi1o se viola el <.lerecho a la asociación
sindical porque lAS aludid3s diferencias en las condi.;iones de trabajo estimulan lá
deserción úe lo.s miemhros del sindicato. <·on el resultado de qut un sindicato
ant.es mayoritario puede tormu:se en minoritario con la.s <.:onsecuencias jurídicas
que ello implica e incluso condudrlo a su d e.<apurición.

En c~re orden de idc~s. es posible nrribar a la conclt osiún de que si lllnto
pactos cokctivos como cmn:enciones colectivas deben regular objcl.h amentc
la.~ rdllcioncs tle tr.1bajo de In emprc&;o, que obligucot \~nto a trabajauures no
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~indicalizad<>s

como u sindicnlizndo~, las ~ondidones o prc8cript:io nr.s de
~•nos y otras dcl>cn ser iguak& con el fin ik gnramiz.ar el dere~ho a la igualdad,
porque e!J.e se quebranta cuando frente a llllflS mi~mas situaciones de hecho
objetÍ \'"' en materia de relaciones de trabajo, se otorga oo trato dif<'Jenciado
que no tiene. como s.: d~io antes un fundamento objetivo y razonable. l:in
e fecto, e;,bt: preguntar: ¡,cual s~.ria d fundamento para e~tabkccr diferencias
de orden laboral entre los trabajadores afiliado~ al sindknto y lo~ que no se
encuentran afllím.lus a tste?. La respuesta es ¡¡uc tal fundamento no existe, a
no ~er t¡ue se quiera ~sgrimic como ra:tón para ello la lih~rtad y la liberalidad
pátronal . S in embargo u nue-stro juicio dicha razón no ~e <trOlllpasu con el
re.,peto a los derechos fundamemalcs, a la igualdad y a la asociación si ndical,
puc.'> al patrono no le es ~rmitido, escudado en la libertud ·para conveni r o
contratar o nara disponer librement..: de su pat ri monio, dcsconut·er los derechos,
principios y. valmt·s <.;l>llSti tucion~lcs.
La panc cole<.ii va de la ley, resulta aparenrcm~.nte protcctont del derecho inalienable de asoda~,;ÍÓll $i ndica(, pero en es.:ncia permiu• ~¡ cjerckío de políticas
de tk~mont~ de los sin,1icatos a tra'-:és de íuccutivos econ6mico5 concertados con
trabajadcn-es no asociados a las organiz.adum·-~ obreras.

Uien podía sostener~;,;, que el artíwlo ól del Dcc~to Reglamentario 1469 de
19n, e& nonna expresa de prm.ecciún a los ITab<tiudores sindicnli1.ados ni ro::cnger
el princinio <X>nforme a l cual un trab<.tiador desempeñando eJ pu~-~!0 c<m joma&
y coudici(m de cficien.:ia iguales, debe corr~ponda .salario igual. Concluyendo,
qut: en al pac10 colccrivo no pucd~n conc:.<,;rtar$e comJicione~ salllrialc5 supc:riores
rmnt los t.rahojadores no sindicali7..n<los que las <tcordallns e n las com•enduni!>
mleclívas quedando protegida por el legisl3dor la igualdad ~ntrc tr·ab•ti:tdores
sindio:ali1.ados y no sindicalhados. Si11 <:m bargo d~ Jo a nterior, serfa poo;-iblc
tronsforrnnr las cosas e inclusive convenirla~ en su contriU"iO en l.:! sentido de que
a uav6 ole incentivo~ 110 Jlrohibidos. bien pw::de mennarseel simlic:im y dejar sin
efecto el anícuJu 70 de la Lt:y 50 de "1')90.

Así por ejemplo, el artículo 15 de la ley 50 de. 1'190 con~agra la poslbilida!.l de
q•1e empleador ~· trabajadores m:uerde11 d pago de primas sin c~tráct.er salarial,
circu'nst.mcia que a ml<~srro modo de ver con>t<tuye vía expedita para la desatención
del artículo 61 antes reiialado, como que este ptll(ege exclusivamo;u!C la igualdad
salarial y no ou·as eventuales prerrogativas estimulantes para el esquirol~ie.
Dad<> lo anterior. la ÍJ!'ualdad rechr.macla pnr el sindicato cvnstituyecivrl"<rrnente
la

gltl"dntín

de q ue la or¡;aniución sjnd ical no va a ser

~·íc1ima

de e~ c.~quirolaj"

or.gani7.ado y promocionado en ba~e a incentivos otorgados por
vcasión tle la celebradón de pitCtns coleclivv.>.

1~ ~mpresa

con
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De otm pa(h>, precisar el cou~cpto de igua ldad, so lo tija el ntsero paro que la
j urisdicción ordinaria jll'l.go~-. -." 'n ba~e tln esa precisión, &i la igualdad ha ~ido o
no q uebrantada, y por ello. ~oy del parecer que 1~ petici,Sn del recurs..> cru viahle y
ellamlo debió nomolo~arse en lo pcttin~t\te.
·

F..u cuanto a la part~ de la decisión cot~<:enli~:me a la~ modalidade~ de
cnntr.uación, baste tran•cribir parte del salvamento de Vt)Lo 4ue con ocasión de la
bomnlogución proferida uenrro del ex1)ediénte radicado con d número 9735 de
febre ro 2ó de 1997 pr•~~enté reci en temen te ~oht'C aspectos ~imitares. Se dij o
uoronoos:
··La Cllrle, aludiendo A que la li rnitació ~ en las rnO<Iulidadc< de contratación
lahoml implica hr resoludón de un conflicto de ig uHidad j urídica, adncc q ue
d<:>~de este punto de vi~ra la' partts eontratnm~s go~an de igualdad; re~uh~ndo
imp ropia la lilliitací t'\ n de facu li.<~des e n las modn tidadc~ t ontrnctua lcs
det.:nniMdas por sus !lece.~dades em pre...arialcs y con base en ella~. la. libenad
11ara udoplar la mo.:htlidad m á.' cC'Irwc:niente a su,, intereses",

"Empero, baste: con ubiiCI'\'ai que en la celcbr.teión d~ los conu alos de trab~jo
las L'ondiciones no son previamente acordau..~. ni son el prorlu<~to del libre
arbitrio de la' partes e n dc:samlllo de la 1\Utortoml:l de bt vo lunt<td y resulta
iug.:nuo afirmar q ue l'n cs1a '-'Spec ic de contrJlos la.~ purtc.' ~ellO i!!oales. :'\o
p11ede, enron~es, dcjar~e de lado que si jurídic~mente exist~ igu~ldad entre los
conuntar\les, es igualdad de ,,imple apariencia, porque la des igualdad e ntre el
ca pital y el trahajo detcnnimr la <Je.;igualdad conuactual. Entonce$, en la
vinculación lahoral e• el empleador quien tija''" condiciones dr. tmhajn 1\trnque
el trabajador tenga la protección de lo que los docr.rimrntes lla man "clirigismo
jurídico", que ir:npone al empl'c~dor e l r·cspeto a uruts coodi~iunes m(nima' de
contratación. Esta<, &in em bargo, no son suficieutcs en e! logro una relaciór¡
.íurfdicu plenamente igualitaria".
~Rc~u lta,

en wnces, cJe,s \le lu perspt;t,tív a del trahajac.lor (s al vn ca ~os
excepcionales'), que 1~ autnnonúa de la voluntad no opera cmmdo de vinculación
laboral se lratu, r ucs e l con r.ratu de trnb<\io ~cría, en ~>cnda, ck ~dhcsit'\n en e l
qnc al trabaj ador no quooa mi~ remedio que su aceptaciún p ara gamnti7.ar >tr
suh' Í$l<:ncia'',
..~esta s uerte, d ~indicato al plantear la fel;tricei6n a las modalidades del
cotitmto de trabajo a té rmino indefi nido, no !rae~ más cjne per.~~guir equilibrar
medianamente la cle~i¡¡ualdad " ntre la.; pune~. Y. ha de concl uirse, en tooces,
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que la I'CStricci6n conmJ.Ctual ~cusada tícne en verdad un ulcance <le carácter
económico, que nu jurídico, que persigut: gArantilar en e llillnl!'O la vocación
•k esrabili<lad lahorul de lo;, trabajadores, ¡:otno que es la reivindicaci(m má>
uenrida de}¡, cla~e ohrerar.

"Tale:>

~on,

pues, la~ razones qu~ me llevan n di~cntir de

. pur la Sala a e.s1c re.~pec\o y
d

~un&iderar

1~

decisión tomada

que 1~ a.~odación sindical tiene desde

áng~<lo jurídico, enue otro> tine:; buso::ar hasta rlontle ,;ca posible el equilibrio

en las re laciones ohrero-patronule~>, .sobre todo en lo concerniente a la

contmt.ación individual, aspet:to coonómiw que, por lo tanto, .os asunto que
gira e n tomo a la comp...~encia del tribunal de arbitnuncmo".

:::!!l Jos témúnos anteriorc~ dejo concretado nli salvamento de voto.
fecha ut .wpra

Ramón Zúñi¡¡a Valvcrdo.

SUSPENSION COLECTI YI! DE TRA BAJO lJJ<Xl'ARJWA !LEGAL POR
EL MINISTERIO DE TRAIJAjO/UlJiU~ PORMACION DEL
CONVF.NC1Mii?Nf0

Los medios de prueba eti '1"" fimd6 td 1'ribu.ha! el criterio ¡1<1ru d<:ducir la
érist~llt:Íll de 1111 rese colecti•'O e ilegal dr. actividades y laparlir.ipacióll del
actor en el mi.<tno no aparN:<m crrótwmneme a¡m:c:ia<los pm· ~/ juzgado1;
como lo .rdíala ¡,. ~·<mmm. En efectn : uo ff.:tistc duda alguiUI acer¡:a de la
declaracioo de ile.~fllúiad de lo suspen.ri<in colectiva prm:iul de trabajo por
til~ /cts sf!n,idores del 8ann> demandrulo, dc¡y(~ tficiembr~ de 1975 y de
rntmera total, a nivelnadmw~ tle.Y<Ie.jebn:ro 16 de 197ñ, t:otifom•<: a fa
resolu<"i<111 N''00946 del j 1 de mar¿a d.e 1976 expedida por rl Mitustc:rio de
Trabajo. T>e otm pane. "" re.wltaba ímpcra#vtl, como lo demcmda la
impugna.:itín, qtu: el Ba,.co d~tmos/f(lf(l /t(.tber inw~.•li¡¡tulo
discipltnariameute la cmrducta del tmhajador en d ttño de 1976,
admiliéndose que para ttcT'I!diwr ia inrewencwn tlel aciM .:ntalms(JM~ión
Ilegal del trabajo. bit?IJ podia a,·udirse a ... ualquie1· ttu:tliu de pmeba a/ no
t?.JCiYtir uno de caráC/er sol.:m.n e y de allf que. en vil'lud del principio de
libre jimrwdón del convenr.lmiento del juzgador, el Tribunal pudiera dar
miriro a la docrunentol tle folios 19 a 42 y 160 a 163 y lrl testinumj(jf ae
foliM 60 a 64 dei <uade.•·m; Principal.

En/o que conde me al reclamo de lt1prlma proporcional dt: navidad qtu: la
censum tlenwtda insolltiCt durame los t1es úlúm<>li afio.v d~ Jerl'icin lx¡jo la
aducción de lb qúe ciennmcnre u k ha reconJJCído y P<l.~udo es la prima
reglmmmmritJ n •gulada en el MI. 103 dP.L reglumenro interno de trabajo,
con/'urtdidas en .~u crirerio p<•r el senu:ncirufor, t:orrespondt: precisar que.
c01i ane.~lo tú pardgrnfo del art. 51 del tlec. 184/1 tle 1969 re~lame11lario el
3/35 di! 1968 e.srán e.xduid<>.f d" la prlmu de navidat~ a que .re rtifi.cre ~sre
ar/. y d 11 dd 3135 t1d.968 . El par/Ígrqfn di.rpone: "Parágrqfo. l. Qued.111
e.u:luidos del derecho a i<< prirn<~ de Hnvidad a que Je 1<({iae es!e un(,·uto
lrM em(>lelldos p<íblicos y lrubaja.iorcs ojiciaks que pre.)!en su.1 servicios
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induscriale5,. comerciales dl'l F..ftado .
y socir.dades ele t'conm11ía mixül, que por t>lruuJ de pcu:tt¡.r <'o>lvtmf'ltmes
coiu·liv•~< de tmbojo.j'allos arbilmJ.es y re¡:lomentm ilr.temos de trabujo.
tengan derecho a primos anut~les dt>cuantía igtwl o mperiflr auúquiera
.¡<>a su tlcnumittación, <:or¡j(¡rmP- n lo dispuem1 alefe..;to en el arr. 11 del
dec. 3135 c/11 1968, subru¡;ado por elart .la. del dec. 3 T48de 1968". Siendo
as~ que la prima rrwlwner.ra.ria del árt. 103 del regli:!numto in.te1711J de
trctbajo dice: " E / lJat¡ r:o pa¡¡ará " YtiS trabojClCiores pCir concepto de primo
tle servir.i11.<, el valor de dos sur.ldo.~ o ya/ario ordinario por cad<i scmcytrc
en la.fom~a cstahler.ida por la lev. f.s etrfemlido. que tlelllm de esta cuamfa
qwdu i:1.duido el vulur cl.e la prima le8al corr~;pondienfe". resulta pues,
d€ mayor bl.:nefu:in para el trabajador como q~<iera t¡ue reconoce dos .~ueldos
u salario.9 ordilwrio.t por cada ><mestre y en /(1/es coTU!iclmtF.s el uclor no
tiene den<dw a la pdma rec/amttdu t:rl cuantu aparecen ccmcelndi,. lm
más b•neftci.osas.

.

Corle Suprenw de JusrÍc:ia. - ·Salu tle Cosaóón Laboro l.· Santafécic 'Rogol.á,

i.l. C. cinco dt: lllitrL.O de mil ilovco;iento& novCf\tB y sie~.
Magistrado Ponente-: Dr. RariWn Zúñigo Valvetúe.
R adicar.:ión :\'r. 9190

J.a Corte re9uclve el recurso ele ca~ación inre.rpu~~to por el apoderado de José
Edhcm o~za Rcye.' conlra la sent<!ncia proferid;\ IX'' el Tribunal Superior del
.Díslrim Judicial de Santafé de Bogotá, el 19 de abril de 1996, en t.! juicio
promovido por el recumlmc comm e!lJuncu Cmtral llipnucmio.
·
A s ~CEDE."'~'•·~~
.fo.<é Etlhem DnzaKeye.t promovió detmUlda por la viaurdinariawnt.ra el8nm:o
Cemral Hipott:l'ario con e l propósito de que fuera condenado ti pagarle la prima
de navidad propmcional tle los 3 últ\mos años, y por !tis ~alarios que considera
ilegalmente deducido.> de la liquidac illn final •le prestacione~. reajuste de. la:;
ntcaciones, d<.: la pt·ima de vacacion•s. de laces•mtfa, de sus intereses reajusr.e a la
. pcnsiún de j ul:liladón, mc&adas atrasadas panir cM 15 de septiembre de 199 1, cun
los reajustes legales, indenwi7.<lciím moratoria e iudeJ<ación ele tales conceptos.

En >u>tento de su~ prete nsiones el demandante invucó los servicit)S prestados
a la .d<~rnandada cnu·e el 2 5 .de aao~to de 19:\6 y el 14 de ~epticmhre de 1991,

-
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mediante contrato de trabnjo a terJUÍno indctioiuo y cou un salario promedio de
!i251305.511. Señaló que la entidad le recunoció la pensión rk jubilación por
resolución 915 del 18 de noviembre ck. 1991 y que le .descontó tanro de la
liquida<;irín parcial·de cesantía, como de lu linal de prc.,taciones el vallo( reclmnudo
de 90 d(a~& salario, sin mciliar aurori=iónni ort!om judicial. lo que r.n >t• r:once.pto
repercutió negali >'ameJllc en la licluidación de las prestadonc& y tJI; demo&tnlliva
de mala fe de 1:• empleadora.
De lli priJllcra in~tau<Jiacnnociú el.lu?.gado Segundo Lahornl del..:ircuito de Santafé
de Bogotá y al ~unir el traslado a la accionada ~ujo que no retuvo de la liquidación
de las prc>tacionc:;<soeinlcs del actor 90 dia.~ ,J.., sal!uio, .~ino que. lo lítm )n m tiempo,
con fundamento en la Ley. Propuso por tanto la> t'.Xt·epciQr\es de in.::xistencia .de las
obligaciOtlt-"S, whro de¡., no de.bido, falta tJe útulo y cansa y pre.scripcxm.
F.l Juzgado Segundo Laboral del Cir~uiLo puso lin a la primera insranda en la
nudícoda celebrada el 31 de julio de 1995, oportUnidad en la cual absolvió 11 la
demandad>• de todas las pretensiones del actor.
.Contra la antcrior decisión la parte demandante i nrcrpuso rccuno de apela~ión,
re~mellt.> mediant0 el fallo acu~ado. que confim•ó el dd a·qtw.

.

'

.E\ Tribomal ''Onsidcró que el reglameuto de trabajo del 'ft .C.H. en r,u artículo
1OJ dispuso lo rcferent.e al pago ele la pri ma de servicios, en el <.>ntendirnicnto que
dentro de su cllantía se incluyer~n lo.~ val ores de la prima legal corrc~ndient.::.
En relación .ul descue.nr.o de 90 días lo sustenta en la suspen ~ión tolectiva
de tmbajo doclurad~ il egal por resolución 00946 de 3l de marLo de 1976 del
Ministerio de 'J'rahaju, periodo durante el cual se. suspendieron los contratos
de trabajo de cooformida<l con el uumeral So. del artículo 44 del Decrete:>
Rcglame utarin 2 127 de 1945 concortlanrc con el numeral 7 d~;l artículo 51 del
C.S.T. .
.

por clruandat~rio judicial de. !usé Edltem paza l?qu con el
propósito de que se ca.•e rotalm~nte la sente~lcia del Tribunal y luego sea revocada
la de prim.:r grado p¡tru d!lr ¡)f1)speridat.l a la.~ peticione~ de la demanda inicial.
Con apnyo cn lu causal primera ue casación se ucusa hl aplicación indebida, por
vía indirecta, de lo~ art~ l, !l. 12 y 17 d<; l<t!.ey 6 de 1945, 1 y 2 dda Ley 65 de
1'.146, 1 y 6 Dweto 116() de 1947, 41 n 45, 51 , 6S y 73 dd Dec JS4S de 1969, 5
ley 171 Lito 1961 ; ley 4 rlc 19M, ·¡ Ley :13 de. 1985, emrc otras disposidou~::;, en
relación con lo~ ~rts l. 4, l1, 14, \9, 26-J ~· 6, 27·2, 30, 31·12 y 44 dd Dec 2127
F ue

interpue~ro

- --
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de 1945, 8. ll , 12 y 27 <Id ne-::3 135 ti(; 1961:1,9, 10. 14, lli, 19 7. 127 del
y olro~ preceptos legales )' rcglamenl.ari.Q:\ citiuJos.

c.~ .T,

SoSficne el cenror que la viola'.i~'M• legal d.:nmtciadit ocurrió de una parte por
In equivocada valoración de los <locumentos que regbtrM el agolamic llto de la
via gubemut.iva. la dem anda, su contt~stación. interrogatorio del representante legal tJe. l~ entidad derroaud~dn. liquid ación final de pres ta ciones del actor,
cc.nciliación, contratO de tr.tbajo. rcsoludón 915 de 18 de nuvi~>rtlbre de 1991.
res. 00946 de 31 de marz.o de 1976 expedida por el IVli11isterio d<\ Trab<\iO,
l.lltcrrog;tttnio ele p arte ab~ul;ltO pot· e l demandamt:, oficio~. a<:tas de audiencias,
dlXAtlllCntO~ de folio• 113, 120, 12S, 136. 144 y 15·1, reglamcoro interno de trabajo,
itl~pección judi cial y testimoni,)s y por la falta de apreciadón de la certificación
de la Super fnteudcnc ia Hancuria y del Banco de la Rcp úbl ica.
Atribuye la comisión de Jos siguientes yerros:
"1". Dar por dcmo~mtdo. sin est;Jrlo, que el Ban<;O pagó u! Actor la prima
proporcionul de 11avidad prevista en el Artk ulo 11 riel D. 3135 de 1968.

'·r. No dar por rletnllstrado. siendo c"ideme. q ue <::1naneo Ccnirol Hipo!CC3rio. .
le. ade uda al actor lo prima prop<>rdonal llc navidad mencionada.
"3". Dar por establecido. sin est!U'lo , que ·c on la resolución 00'146 del 31 de
marro de 1976, q uedaron sn~pendidos lo.~ coulr3tos de trabajo en t:l B.C.Ii.

"4o. Dar por demostrado. cnmru toda evidencia, que el Actor volunt¡,rínmente,
d~jo de prestar su.~ servicios a lu tk:mandatla, durante .90 día~ por el ~c.se de
a.:tividades de 1976
"S". N'o d~r por dcmnstmdo, esrándolo, que el actor laboró para In demandada
sin solución de continuidad, por el lapso compremlido e11tre cl25 de Agt•sto de
1956 al 14 de Septiemb re de 1991.
"6". No dar por de mo•tradu, ~.sti\.ndolo, yue el eni.C demandado a fectó la
liquidaci(ín tina! de <'C&antías y dC'rnás pr~.~taciones soci;tles dd fu::tnr. con la
deducción de 90 día~ del tiempo tOtal de servicio.
"7". No dar por demostrado, sitlnclo evidt:me. que t:l B~nco dem11ndado a(:tuó

de r·1ala fe".
El

recum~nte.

aduce que la co otrovcr sia se circ,;unsc rib e en e l desacuerdo·
frente a la conclusió tl de la H.:ntcnc ia, «11 el ~~ntitln de que e l B.C .H, y~ bah fa
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e·cconocído y pag~do al aclúr Ju prima de navidad propordonal correspondiente
a los 3 .(llfjmos año~ de vigencia de la relación laboral y qut: Jos ~JO düts ·
deducido~. corre spondieron a 1111 periodo de cese de acti,•iuud~ dccluratlo
ilegal por ~1 Mini~tcrio de Trabujo.
El recurrenr~ al'irrna que en e l escrito de agotamiento de la vía gu hernativa,
en el de la demanda y en la liquidación de. prestaciones se plantcll.r(ln lo;;
hechos referentes a ]CIS 0Xtremos del vínculo y a la dedu.cción de 90 días,
supuestos -que dice- (ueron corroborados con la liq uidación de prestaciones.
la inspccci(m j udicial e n la que se dejó con~taocia de la.' fechas de ingreso y
r~tiro del trab<tjudor y d" la ausencia lamo de una investigac ión discipl inaria
corno de sa nci.ón impuc*la a.l demartdanle por el uño de 1976..
En relaciótl con el pago de la Jlrima d .:. na vidad sostiene el impugnan te que
la prest;rción consagrada co ~1 art Hn ck 1reglamcii!O inierno de trabajo diticrc
de la reclamada, •~n tanto aque lla fue crt:ada pM la Ley ll' de 1945, " .. sin
limit aciól) alguna •llenor dt: Jo previs lo porla t ey 4 de 1%6 )~ .dt:t:retn 3 135
de 196l! (art 11)''..; ad\·icrte que ese precepto n;g)amentMÍO no tiene relación
con el Decn:Lo 3148 de 19tí!\ que adicionó el arL 11 del citado aniculadu del
Dc:creto 3135. Sena la que el Tribunal ig.norú que el Decreto 777 <.le 197!! .\e
exp idió c un base en la Ley s• de facult•d~~. para fijar la.~ reglas a c¡ue ~e
someten (ijs emprcsijS inrlu~triules y comerciales nc ll:.srado y las suciedac;lc~
de e.;;ouomfu mixta, derogando todas la~ disposiciones contrariás, entre ella~,
la con&agruda ell el parágrafo segundo dtol be.crcto 3 148 dt: 1968 respec10 ~ la
excep ción allí prcvisla. Concluye que _conti nuó vig~nte la primu de navidad
rara los trahajauores oficiak,; de la.~ &od .edadcs de economíu mixta . .
POI último, en puntO a la sancióo por mora aduce e l J'ei:Uil\:lll~ que la presunción
de mala fe d~ la emrleatlora no'fue Jesvirtuada por l!~ta.

SECúNSII>FJL-\
Los ntedio.s de prueba en que fundú el' 'fribunal e l cliterio paru deducir la
...-xistenciAde un ce~c COI<letivo e ilegal de acti vidade!l' y !u partidpa<:ión del actor
(:ti e-1 mismo no aparecen erróneamente aprcciudos por d juzgador. ~ou~ lo .~eñala
la censura.
En efectO: no exish~ dud<o alguna a<.-erca d~ la declaración de ilegalidad de la
suspensión colc.:tiva parcial de liabajo por de los servido re:; del Banco dcmund3do.
desde tlidembrc d~ 1975 y (k m anee·a total, a nivel nucional. desde: fcht:~rc.' 16 dC
1976, conforme a la resolitción ~000946 dd 31 dc·w arzo de 1976 expcdi<.la por el
Ministerio de Trabajo .

- - -i)e otra p ru.tc,
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de la prucl>a ICSI.imon ial ICCldida por Laura Belsey Buitragu
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DftlZ y Maria lJinurah Góuzalez Gómet bien puede colegirse
;;! den1andantc
Jost. Euh<:lll Da:zu R~yes no ¡uvo rt~muoeración por nt5mina en r<t:<Ót' l.k .l cese de
activitlauo.:~ y porque ('.D la hoj~ de v idu lc aparecen 90 tlius· dcjado5 de luborar por
su pa1t icipación en la cesadL~'' rle. actividades laborale.s declaro ile;¡al por el
Mjpi;•terh de Trnb:ljo.

/\demás. el repre~colante d.:l Banco di<.:c que no hu bu retención en la liquidoción
final de prestaciones sodales del frllhujador, sino rlerluccitín de 90 di as o.:o tiempo
cun fund;;mento en la Ley.
Estas conclusio~ del Tribunal 110 se deS\·irninn por e l hc.cho de que cu el
escrito de agotamiento de la vía gubernativa y en la demanda se invocara la
fll'~sr.acio.ín de servicios por par(.(; (~) accionantc ~ntre e l21 <le agosto dtj 1956 (tl.
77 c:.~ademo principal) y 13 ti" scpticmhre <.le 199 1 ( tls. 43 a 4) ibfd~.m), wmo
que tales afinnacir~n~.s no pa,._.n de ser supu<:sr.os. ~ometido• a su demostración
l)(lr el actor (C. rle P. C, arl 177) situación que precisamente fué el tema
controvertido fle.<de la cont~"t.tación de la demanda.

Tampoco dcjn de tener sust.;nro la apr.::ciación d~l jut.gador ¡>oJ: d hecho de
quL; en el acto de rcc,)JIOcimiemo tic la pensión·dc j ubi ladón del demandante no
Sé mencionara expr10samem.e la p:utiá p ación del trabajador ~-n ~~ paro laboml. ·
roda ve;¿ que 'revisada esa documental se ohserva que !.1 accionada descontó c.1
término de los 90 dfas (fi. S y 30 cuadt:rno No. 1) .
De otm parte, no resullaba impe rativ-o, como lo dl:'\muuda la impugru•ción, que
Ranco de-mostrara nab~r investigado disciplinmiamcnt.e la conducta del
tr•bajador en d ailo de 1976, ..dmitiéndose que para acreditar la intervención del
"'<'~Oren tal su!q)Cnsjóo ilegal dd t111bajo, bien podla ocudir.;c a cualquier m-edio
dé prueba al no e.<.istinmo de car[octc r so lemne y de 3ll f que, ~ll ví.cllld del principio
de libre [OIJil.!ICión dd convencimitmre> del juzgador, el Tribunal pudiera dar mérito
R 111 dt•cumcnral de foliud9 a 42 y 160 a 163 y la tc~thuon ial defolio& 60 a 64 del
~1

cuaderno !'riocipal.

F.n lo que c oncierne al reclamo d~ la ¡Jrima proporcional de navidad 4 ue la
CCn>nra denunciA ÍMOiuta UUHlllte lo' tre s último.< atioSde 8CI'Vicio bajO la adución
d~ lo que cierml!lCnte se le ha reconoüdo y pagado L:s la prima reglamentaria
rcgulach en el ;trfJ'culo 103 del reglamemo interno de trabajo, confundida.~ en su
cliti)I'ÍO ¡1or ei •L>ntwciador, '-'<'•rrespondc prcci~nr que~·ol'l arreglo al parágrafo d<:l
•rtlculo 5 1 del decreto 1848 de 1!169 reglament ario del 3 135 de 191>8 están
excluidos d~ la prim:~ de navi dad a que <e refi ere este artlcul<J y el 11 del 3135 de
1968 . El pa:rtígrafo dispone:
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·'Pará¡¡rn[o. J. Quedan excluidos del derecho a la prima de navidad u que se
refiere. este t~rt(culo lo3 empleados públicfis y trabajlldoros olidale' qt•{~ presten sus
Sl-rvicios en cstuhlecimienUlS públil:no;, empn.~•s industriales ycnrn.:rcillles ~~ f:.stadu
y :sudedacles d~ econoaúa mixta, que por \'irlud de pacto. eonvencionc.scoleetiva. de
!Itthajo, fallos arbilrales y roglame•ttos intemos de tnthajn. teugCIJ\ derecho a prin):l~
anuales de cuantía igual o ~uperior cualquiera se>• su denomirmción, conforme a los
dispue.'tn al eJectn en el articulo 11 del Decreto 3135 de. 1%8, submga<lo pur d.
anfculo lo. del Decreto 3148 de 1968". · ·

Siendo usr, que la pri ma reglmucnlltría del artículo 103 del reglamcnlo in temo
de trab:ü<> dice: "El Oanco pagará a sus trabaj¡¡dme.<. pQr l·oncepto de prima de
ser.·icios. el v¡¡lor de dos sueldos o Slllario ordinario por C.'\du semcBtrccn la fonna
e~rahlr:.dda por 1~ ley. Es entendido que dentro de esta cuantía queda incluido el
va1orde la prima legal correspondiente'' (tl. 209), resulta pt•es, de mayor beneficio
p¡u·a el trabajador como qtoiera que rccrJnoce dos ~ueldos n sul:orios ordinarios por
c.:uda r.emc.stre y en tales coudir..i ones el ~Clor no ti~nedere;:ho a la prima rcdamati:i
en cuanto aparecen cancelada.' las JIIJIS benetlciusas segrln los documentos de
folios 113. 120, 121!. 136, i 44 y 151 del cuaderno pri ncipal, que laccnsuradcnunr..ia
conoo apreciadas con error.
De'csta suerte y sin dÍo.r~e los yerros fáctico~ acusados el cargo no está llamado
u pmspcrar.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala ue Casación Laboral·
adm inislrando justicia en nombre de la RepúNi~;u de Colornllin y por :mtoridad de
·la ley. NO CASA la sentencia pro[~rida llOre! ll·illunal Su¡lerion.ld DisorltoJudicial de Santaf~ dc l:lo~olá. el 19 de abril de 1996, en el juido prornovido por José
Edhcnr Da~a Reye.t COiltfO el Ronco C.:eniral Hipotecario.
Co~tlrs

en ol recurso l:xtraordinario a cargo del rccmTenr.e.

Cópiese. notifíq~c y devuélvase el expediente al Tribuo¡lf de origen.

Jo.té Roberto Hem:ra Vergara, Frnnóuo E.•wbar Henrtque?., Rafael Mt!ndez
Amngo, Jorge lviín Pulacit> Palacit>, Cernuin C. Valdés Sánclte;:. Fem1111d.o
llásquez Botero, Rl311ón Zúiiiga \'al1•ude,

Laura Margllrila Manota.• ('i(mzd/ez, Secretae·ia.

PRUEBA - tnrerpmaci6nll?R.ROR DE HECHO
Cuando ww prueba admite más de una intaprNnción perfer.tamenu:.
mzunabte 110 e.< po>iblt: prer:ír.arpor la Corte, yern:• da/ illlérpnW r.n11 las
carac·tedsliCa.< de manifiesto o p>·owberante. Jujicienle r.om9 pnra
.ir..•quicim· d JaRo que u recun·e, en el evemo en que acoja una r.un/quiera
de ellil.f.

Corre Suprema de Justicin.- Sala <le Cc.fación I.uhnm/.-Santnfé
D .C. cinco de mar7.0 de mil nov~ciento~ noventa y siete .

ll~

l:logotá,

.Magbtrado Ponente: Dr. Jur~w lván Palado Palacio.
Xa<Lic:ación 'X" 9193
A~la

N"09

Por ln Cort6 ~e decide el !6~urso de casación imeopuesto por Wil fr~ Alfonso
Fills Cómez y Carlos Modesto Norieg~ !loto contra la se1~tencia del 6 de junio de
19%, proferida por el Thhunal Superior del Oistritu Judicial de Saorafé de Bogotá.
en .,;! juicio ;eguido por· el recurrente contra el Foockl d~ p11sivos soci¡¡J de los
fcrrocaniles Nacionaks de Colombia.

Wi!IrC'.<! Alfon~n Fills Gómez y CMI"s Noriega !loto ll nmnron a juicio ordinruin
l<tboml al Fondo Pasivo Social de los Fell"CCCarriles N¡tcionate~ de Colombia, para que
ft1era condenado a re(:onoccrlc In pe.nsión vl!alicia de jubi !ación extralegal. con los
mc>ntos y sn~ respectivos rcnjusre.s, pard clprimem a pat1i< del 21 de di'"iembre tic
.I!JR6 y p¡¡r• el.scgundo de>tl~ cl· l6de abril~ 1974. más las co&a.~ úd procew.
Wilfrcd Alfon.,o Fill~ Oúllle7. atinna 'l"e prestó sc1vicios u lo8 Ferrocamlcs
:-;aciooolc:; de Colornblll desde el 27 d(\ j11llo de !967 al 2 1 de noviemhredc 1986,
co n un úlri.o10 ~aJario de $'27.877 .oo, núc:ntras qu~ Carlos Alfonso Noriega .Boto dice
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que lo hi7.0 desde cl12 de octubre de 1948 basta el 16 dt: mar7.o de 1974, w n un
último s.'llario de $3.71 9.52.
Narrw1 que fueron desped ido~ y qu..; como laboraron Iniis de 15 años, ticm:n
derecho a la ¡~u~itín qtJc reclantan con f11odamcnto ·~, el artículo 57 de la
Cnm•eoción Colectiva.
En la re.>puc~ta a la dt:manda, la empresa !le opuso a la prete.nsione.~ y, e n
re.tación con los hecho;;, so.~ru,·o que debían proban<e:L!n su defens<~ propu~o las
excepcione.!. de cobro de lo no debido, inexi.!.ttmcia <k la ohligación, inexistencia
du la rnaln fe patronal y prescripción.
El Ju?,gado Once Lahoral del Circuito de Santafé <k Bugofá, median fe se.nt.encia
del26 de enero de !9% (folios 67 a 73). condenó al Ftmdo de l'<~ivo Social de los
F''CIIOCartilo:& Naciooale~ do C.olombía a reconocerle)' pagarle la rensión vitalicia
· de juhilación ¡¡ Carlos Modt:sto Noriega Boto, en cuantra uo inferior al ~Bl Ario
mínimo legal vigente, a partir del 24 de m.ayo de 1992, con su' mun<nlos legaks;
a pagarle $4.807 .99 I.oo por nh..,;ada,s atrasooa~; declaro parcialm~nte probada.la
excepción de pr~scripción y no prohadns 1<16 demás propuestas; la absolvió de las
rle ouás pretensiones y le impuso cosla~.

Apelaron amba> panes y si Trib\lrutl del T.J:istrito Judidal de Santafé de. llogotá,
a través del fallo profeo·ido el 6 de .iunio d~ 1996. revocó los punlos ! 0 , 2• y 4° <.le
la dcci~itln recurr ida y, en ¡.u lugac. ;lb.;olvió a la rlcmandada de la pensión
convencional que ei.-'.-quo había imp\lt;sio eo1 favor dé Carlos Mode8T.o Norieg~ ·
Boto, fijó costas a. los demandante~ en la primera instancia, confirmú el punto
ren.'e ro rclati"o a la absolu.ción de la c!'lpresa y se ah:.tuvo de imponer oostas.
E L RECtR.50 [XII\AORDIN"-RIO

fue inle.pucstu por los demar1d:mtes. Concedid<! y <ldmilido se cntm a resolver.
Con el aspinon a que la C:MW "Case lotahnente la sim tencitl pot· el H. Trihuna! Superior del dislrito Judicial de SoN~fé de Do¡;otá, Sala Laboral del 6
de junio de 1991í y que en $ 11 Jugar lu Houurahle Cort4;: suprema de justicia en
&cde de inslanci a. Modifi\tU~ y revoque pnrdahncme la s~ntenci:< del .l utgado
11 La boral del ci rcuito d~. Santafé de Rogotá dictada d 26 de cnem de \ 99li
~sí:

.,., . Cun relación a Cario> Modesto :\"oriega 'Rt>to:
"a. La modificución en el punto pJ1mero Lle la l)anc re~olutiva de dicha ~cntencia
•pam que C~ta COillCllga Condena que sea <!el siguiente tenor:

- ----- - -"'Se sirva su
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dt~spucho

Condcoar al fomlu Pasivo Social de Jos Ferrocarriles
reconoeimicncn y pago a ti1vnr tld Se~or Carlos Modesto
Nc,rie.~a E'oOlo, de una pen~ión vitllicia de Juhilaci6o de cará<:ler convencional en tm
momo de $ 1859.74 a panír d.:ll6 de mar.co de 1974. nuí.q los reajustes ddey.
!'(aciomLI~ tle ('.olombia al

"h. Lu adición de esta condena quedará así:
"Se ~irva su despacho (·ondcnar al rondo pa~i vu social de Jos Ferrocarriles
de Colombia al reconocimiento y pagn llel rcaju~le del 30% de la
pc41~ión convencional en comcnlo. a favor del señor Carlos ;\-fod~.sto Nmi ega
Boto, co¡¡ retmacHvidad a partir dd 24 de agosto de 1992. fecha en que c~te
completó sus 50 allos tle edad.
Nncional~~

"Se sir,·n su despacho condenar al Fondo Pash·o de Ferrocarriles Na¡,-ionales
de Colombia al pago de las mesmlas p~n!'<ionales a favor del :;efior Carln; Modesto
No1iega Boto. a partir cJc¡' 17 de mn· icmbre de 1990, esto como con~ecuencíadel
fenómeno de la prelicripcil'>n.
"2. con relación al señor Wilfrcd Alfonso Fills Górne1.:

"a. 1.a rtvOC.1toria parcial de la scnLencia se cspccific~ aM:
"Se ~irva su despacho revocar el punto tercero de 1.1 ~entéllcia del Jw.gado 11
l .aboral del Circuit<> d~;.Santafé de Jlogotú en mención '!en su n.-.!mpla.zo se dictf'n
las siguient~s comh:nas así:
'·Se sirva su despacho oolldenor al Fondo tle Pasivo Social de los :Oem>carriles
Colomhi a al recoooci miemo y pago a favordcl s-ciior Wilfuxl Alt<mso
Fill~ G6mc1., de uml pensión vitalicia de Jubilaci6n de car:íc1,,. c0nvencioual en un
monto de $48.619.19 a pru1ir dt:l21 de noviembre de 1986, m M lo< l\ill' tes deley.
!'aciooalc.~ de

''Consecuenciahru:nle de lo anle-rior, se sirv<t:.u de~pncho conderuu: al Fondo Pasivo
de F=..carrilc• Nacionales de Colomhi:uJ pago de la~ mcs.1cl.as pensionales u favor
del scñoc Willrud Alfonso l'ills Gómcz, a partir del 17 de noviembre de 1990, e.<.Tn
como <'<'>nsecuenci¡; clel fenómeno de lll prescrip<.~ón"'- (folios 7 y 8 C. de la Corte).
,

~ara

t.a! fin formula un .~ólu cacgo t.jue ~e estudia a continuJ~Ción junto con la

replica.
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·'Acuso la sentencia proferida por ell l . Trihunal Superior del Distritu Judicial
de Sanlnfé de Bog()(á en su Sala Laboral calcndada el 6 de juni o de 1996 por
~iulacióu Íl¡tlin:.<.:la al aplicar indehidamente las siguientes normas ~ustunciaks,
1\rt. 1, 3, 9, n, 1J, l 6, 18, 2 1..15:\, :173, 414, 461, 468, 469, 470, 476. 49.l. .::n,
del C.S.T; 47, 48, 49, 51 d"l Decreto 2 127 de 1\)45; 46, 47 d<! la Le.y 6 dt' 1945;
37, Jll del Decreto 351 de 19<i5; !\de lu Ley 171 (le 1961; 74, 75, 76 del D~creto
1848 d~ 1969; 4. 6, 25. 26. 27, 28, J O, .1 1 y 1602del Código Civi l; 1, 2, 3-, de la
Ley 1:i3 de ll\87 y las nonnas e~uictamentc ferroviarias aniculo~ 6, 7 del Decreto
1471 d.~ 1932 y 8 de la Ley 53 de 1945 y las normas convencion.U.:s 57, de la
convención cola·ti>•a de trabajo de 1963 cclcl>mrlll enm: I<)S extintos Ferrocaniks
NacioMle.~ de Colombia y st" siniliC{tt() d~ bao;c, violación que se pondujo por
errore.~ de hecho qu~ aparecen munifics tos en autrn, como consecuencia. de !a
emíneu upre<:im.:ión de unas prueba s y la falta de apre<:im..-ióo de (>Lrn.,.
"Di~,;ho~ .::rrorcs se eoncrctan a.sr: l- .Dar por demos1rodo sin efitarlq <JUe la
l!on,cm::ión colectiva de trabajo de 19<>3 contiene ~n su tC.\tO ll(ll"mativo 2 parle~
a) Un pliego de peticiones cnmarcndos de-otro de .:;ul;l ~rt.fcnlo en una parte e>crita
en leto·as maylÍsculas y que denominó el .1d·quem como parte .:nuociativa y h)la
parte definitiva que es para el lld-quem el único I.:>Xto de la norma con fu.:>>7.a
ohli¿>..1mria, ~qto J>Of la errada ·apreciación >" valoracióu de lns docunn:ulo> ·
conl.!nidos a f,llio 2& al 46 y en especial el l"vli.o 42 que contiene el de.recbo
pcnsioonl aquf controvertido. 2- 1\"o dar por demostrado csrándolo la existencia
legal del prim<:r inciso del art. 57 de la uHnvenddn cdccli va de rrabajo en comento
411e allí ~e cootcinpla. 3- Dar por demostrado >in estarlo qu~ c.l arr. 57 de la
convención colec.:tiva de tmb•ojo en COD.lCnto solo contiene en ,;u texto lu pensión
sancicín. 4- No dar por dcmo~tnodo <;StiÚ.ldLllO que la.~ pretensiones tic mi diente
tienen su sust~.nlo jurít1ko ~-n d art. 57 del cstatnrn convencional cilmlo". (folio 8
C. de la Corte).
·
Ag~CgA que lo.< urore.< se produjeron por ~la mala y crróo~ apreciación y
valoración de la COOVCnCÍÓ>I colectiva de trallajo (folios 28 aJ 56 y CO C9pccial el
fo lio 42 que contknc el <UlÍCulo 57 que consa.aró el derecho pco6ional aqllí
discutido" (fu lio 8 C. d~ la Corte).

Sei'lalu que d Tribunal dcrt>gó de plano el articulo. S7-de lu convenciún,
oscuridad, aml.li¡¡iicll~tl y coutr~di<.:ción entre su primer párrafo y
el ~egundC>, cuando lo legal y jurlrlicn ñ uhiese sido d reconocc.r c.l contcni rln
dd primer pán·afo y J•<•transgredir l:t< ona~ ele.mentales regla~ de interpretación
que en~ña el código civil. Que la disposición comentada \.'Oilticnc w• claro
derecho a pensión vitalk ia <.le jubilación para los que hubieren laborado para
los F.F. ;\. N .de Colombia por mú.s d., 15 añ t•s y hah~r sido despedid os sin
i mportno· su cau~a;
prel~xtan<.l<>
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Manifie~ta que ~'Í lo q ue tie•1e fu~.:rLa obligatoria es el s~gundo párrafo de1
artículo 57 convencional, no clcjana de se.r un te xto n01'1llllúvo inocuo y super{luu,
pues se C>;CMÍa repitiendo la fónnulu le&al contenida en el an ículo SO de la le.y 171
de l9fll súbre peo>ión sanéi<Ín.
Que~¡ 'lt) que el Tribunal qui~o referirse, en cstri<;la técnica jurldica, ¿,,a la
ineficuc ia de una dáusula conv~.ncio•~al. mmpocu es tle redhu, ya que ella
tran~gr~:<:lc ~1 Código Susranti vo del Trabajo. Que lo<1ue contiene son dos in~tituios
jurfdic.:os pensionalcs claramente delimitados el uno de\ otro.

A)l:\'tra que la co nvención colectiva •upera lrn; límite~ q ue la ley

y la

doctrina le han establecido a los c.;ontra tos ~ den:cho rom ún ..~iendo así que
las partes q ue ICl celebran se~n las m:ís autorüadas para fijar sú .alcance y
coul~nid.(); n i si quiera los j u 7.gad t1rt:s, a meno> que cxi~tn osc.;uridad o
ambig üedad e n uno de suR tex t.o s normativos, lo cual bril111 pur su ausencia:
que la ~.;tmvenc ión "se debe interpret11r atendiendo más a In inte nción tle la~
parte~. si ésLa e> clara y se prefiere ni t..:nor lil(•ml <.le las palabras ~in que <'Sl<>
pug n~ C\(•n los principio~ g<:nerales protec tores ú<.:l derecho del trabajo; si el
Jue7. del 1mbajo de; conoce lu,i ntenció n de las parte~ no p uede apartarse del
literal d e las palabras para imponerles a las partes obli gacion es o >anci on~
que van más allá d el texto normBti\'0" .
Q ue ·'El .4d-quem con la errónea estimaci.~ll del url. 57 ~n mención de la
c o uvc nc!Ón c olectiva de 1963 vio e11 esTa pn"~ba la c onsa grac ión de '"
ináistcnCill del derecho pensiona! in~.;oado por n1i representado, e' decir derogó
el prim~:~r púrrafo o inci6o ffilf)J:: M cu.ando lo o~lcnsiole e indub itableul.:llle
¡,e infiere d e la apreciación d.t e~te rexto normath·o q ue a ll í Ne coosagré
c;..prt.<s<~mente el derecho a la pensión. CCl!lvtm~;ional no re$iStC más de una
interpretaci ón logica -raciona,{sic) pues si ,;.; cons agra lo' in; titotos pcn~ionale.'
que tiene c xi;,tc.ncia a utónon,ta e iud~;pcndkme., esto no p•·oducc incongruen¡;ia
ni cnntracli~.ci6n t-.n el texto de la n orma, pues un artículo de la ley o de. la
convc oción colectiva puede prohijar dos o ma~ institutos j urídicos con
cxistcnuia independiente ~in <1uc e~to e sré prohibido vor nuestra constitución
Nacional siempre y cnatldo no vulne re e l C.S. T. en contra de los trabajadores".
(folio 1 1 :.:. de la Corre)..
La replica se opone a la pro, peric\nd del t~argo, con el argume nto de qu~ no es
posible que el Ad-quem haya incurrido e n los presuntos yerros f:lctico.~ dt>nunciados,
pues lo ~~tenido por el cemor C$ una aprc cim:ión personal .o;ohre la interpretación
que debe d ársele a una dáusulu convencional, la cual nu tla hlgar a e rrores
maoifi~stos de hec ho. T.in ~ustt-.nto l'ita y transcribe ap:u't"'s de jutispn.tdcllcia de
esta Sa la.
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SI: CONSIDERA
'P~ra absolver a la Empresa (kmamJa¿:t, el Tribm:ml con~ideró entre otras. la.<
~igukitles:

"Iln efecto, la Sala observa que los lénninos del párrafo incluido en ·
mayú•culas en la cláusula 57 de l.a ccmvenci6n, no corresponde a la
consagración y regulación de 1 dcrcch o a una pt'nsión por tle~pido, pues ~u
propian:(litcción ya plantearía ;,crías incongruencias y contradicciones no sólo
para su aplicacióu sino por su e'piritu, ya que empezaría por reconocer una
pensión e•rnivalcn le al ·50% de ~u .<al ario real', cuando en su parte tina!
establecerfa el monto pen&ional en el "porceuuje .<1ue corresponde a
trnbajadorc$. rcrroviarios". Igualmente, $Crí:~ contrario a la filosofía de una
pensión especial con el canícter de "sanción", puc~ ~cría la cons<'<:uencia de
un despido, al equiparar el acto j usu~ de la e mplcadora cuando le asisLe toda
ht razón y derccno para lerminur el contrar.o. con el injusto que unilateral y
caprichosamente adopte para despedir al trabajador. Por lan Lo para. la Sala es
ele n:dbo la argumentación del apoderado de la demandatla en cua nro explica
que d párrafo en mayúscula que contiene la dáusulH 57 de la convención es
una parLe enunciativa, y que la Sala interpreta más con1o un punto propuesto,
del cual ;ólo se pacta en convención lo n~dactado en d páu:tfo es.:ri Lo en
letras mi nú~cula.•, y l~Omo así· parece dar~c a entender si se revisan otras
cláusula~ de la c·on v~nción en las que la parte escrita ~n minú~cuh\ refleja el
acuerdo convencional p¡mi hacer realidad, en forma total, parcial o en cambio
(te. lo enunciado o pretendido en el párrafo escri lo en letras mnyü~cnla~.
"~las

aún, en la suMcnT.ación del rec ursa, el apoderado de lo• dcmand:mtes
insi&lc en que· la pen~ión redamada · ... obedece al lerJor de lo prc.:cpluatlo por
el inciso l" del Arr. 57 de la Convención Colectiva de Trabajo de l '163 por
cumplir Jo~ requi8ir.os exigidos aquí: haber 1abocado más de 15 mios con los
extintos Fermc:<Jrriles Nacionales de Coloml>ia y haber sido deNpedido' (74 J.
'Ton r.odo, el Jut':t a-quo haciendo una inl~rpretación de la cláu~ula
convencional, cuy¡t concluNión práctica es acenmla, excluyó .su aplicación en la
forma pedida en la demanda, y optó, en lo que implícitamente conslituy;; uu fallo
e.um¡l(</itu. por la :tpli<:adón de la mi.srna para casos de ¡;le~¡>ido sin jnsl ~ (~aus:~,
pues lo~ demandaJll.eS. son claro~ y eXlli'C<O$ Cll reclmrutr una pen~ión frcnl.e a
despido~ por cualquier G!tusu, excluyendo también y en forma premeditada: l:t
pensión 1~or despido ~injusta causa.
''.Esta decisión del .Tu1.gado uo la compm1e la Sala, pU()S <ll no haberse alegado
por lo,; actores de~pido alguno .sin j uslu causa, lo que a lo largo delproce:;o no se
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discutió por las pa1tes, faltó uoa de la~ e-xigencias del anículo 50 del C:ódigo de
Pmcedimiento l .ahora1 y así el Jne7. ll-1}1'0 no podía ordenar el pago de pensión
;¡Jguna por un hecho, d~spido sin ju.sta cau~a, pues no se controvirtió en juicio
a~pecto alguno alre-dedor de la "_justa causa", y que al no haber •ido discutido,
tampoco puede iolcrirse si el de~pido fue justo o injusto.
"Si bien es cieno en los cuadernos anexos ap~~reccn los Boletines de retii'O de
los demandantes registrando :;u motivo ·p,lrdespido' remitiémluse ;ti 'Cali(ic~torio
de la investigación administrativa' (fl&. 410 y 422 fólder de persmml de Wilfred
Fills'i y ' ... de acuerdo Inve,;tigación Administmtiva adelantada ... ' (tl. 87 fóldcr
personal de Carlos Noriega), no por ello puede afirmarse que ~e discutieron en
juicio hcrho.s que den origen al pago de la pensión cspcci~l conv~ncional de
juDiJ;¡ción por despido sin ju~ta causa. ya que Lma cosa es la prueb<l de la motivación
en q_ue se apoya un despido. y c>tt·a muy diMinta es que tale& hechos hay;m sido
disentidos en juicio, y lo que en aul.os no ocnrrió. cuando a su vez la pelición no &e
apoy6 en despido injusto algur.o". (folios 96 y-97 C. del Tribunal)
El artit:ulo 57 de la Convención Col~tiva allegada al proceso (folio~ 28 ~ 56),
es :lel siguiente tenor:
"Lit Empre8a reconocení y pag¡uá una pensión vira licia de juhilación del 50%
de su salario real al personal (J uc t.cn.ienclo má& de 15 aiio~ de servicio sea
despe<lido por cual<luier ('aus<t, cuando llegtlt~ a la edad de :'>0 año.~. Se aplicará
el porcentaje que corresponde a uab;ljadores ferroviario~
'·La Empresa reconocerá y pagará una pensión Vitalicia de jubihtción a lo•
cincuenta (50) años de edad al trabajador que sea despedido, sin justa causa,
después de quince (15) años de servicio. Dicha pensión &c•·á liquidada en funna
~noporcional al tiempo de servicio, tomando como base la pensión de jubilación
común.
1.a no•·ma anteriormente Lnmscrit;t, al parcc.;r pl~mea dos situaciones digtintns
en relaci(•n con el reconocimiento de la pensi6n vitalicia uc jubihtción; la primera
cuando la persona sea despedida "¡m¡· cualquier ca.usa'', y la segunda, cilanrlo lo
sea "~in justa cansa". De ~uerte <1ue ~i el Ad-quem, en ~~~ labor ~~aminadora,
acoge un~t de la;, clob para otorgar o negar la 11en~ión que se le rcchunc, no puede
endilgársclc un error l~On la pllrtícnlaridad de ~er evidente.
Trasladada la. pccccdcnic reflexión a1 caso que ocupa la atención de la Sala,
resulta forw~o afirmar qt1e el selltenciador de segundo grado, en manera alguna
cumetit5 ycno fácrico con bs cara.cterística' de manifiesto o protuberante. cuando,
al ru:.:onar sobre la aplicación de la disposición cunvendonal comentada. optó por
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d.;scchar la parte primera y acoger la segunda porque. en su concepto. aquella
~6ln es enunciativa, rosnlt(mdo indispensable para acceder a la pensión vitalicia
de jubilación, 110 S<.Í!o que el trabajador haya prc;tado más de 15 ltiiU> de servicio,
sino que, :;ca despedido sin justa causa, supuesto último, del que d\jo, no fue
deliatidu en el juicio.

Procede, ~n oonsecuencia, atirmar que el Tlibunal no cometió ninguno de lo~
. desatinos fácticos que le cnro~lra la censnra, pues. como lo ha venido so;rcniendo
la jurispntdcncia de esta Sala,'-cuando una prueba admite más de una.intetpretación
pm-li:clmnente .ra7.onable no es posiole predic1u· por la Corte, yCJT0 del intérprete.
(·on las caracterísr.ieas de manitiesto o flrotuhemnre. ~uflciente como pant dc;squiehrr
d fallu que 'e recurre, eu el evento en que acoja una cualqu ier11 de ellas.
Por consiguiente, el cargo no prospera.
Eu Ulérito de In expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral,
ael mini ~tr:mdo justicia c.n nombre d~ la Repút>Jica y por ?tltoridnd de la Ley, NO
CASA la sentencia impugnada, dictada por la Sala Laboral del Tri Duna! Sttflerior
del Distrito Judicial de Sanrafé de T!ogotá el 6 de junio de 19%, en el proce~o
seguido por Wilfred Alfon.~o Fills G6mez y Cw-lo.~ Mode.rro NoríeKa Roto contra
el Fondo de Pasivo Social d1~ TM Ferrowrriles Nadmtale.< de CokJmbia.

Cnsta~

a cargo de la parle recurrenr.e.

Cópiese, uotifíquese, publíqucsc y devúclvasc el expediente al Tribunal de
origen.

Jo.>é l<obeno Herrer,a VeY,<~ara. Fmm:isco Escobar Henriquez, Rufa(•/ Métl(/t•z
Arango, Jorfie JváJ1 Pai(Jcio Palacio, Gemuin (i. V(1/dés Scinchcz;. Femando
Vásquez JJotem, R(lrJI(ifl> Ztíñiga Valve>-de,
Laura MarJ?arila .it-fanotas Gon?.ález.,

Secr~taria.

S(.'G'f() E MPLEA D() DB V!'ilt !)(JCIIWAI)

Cnmiene recordar qt~ lajurispntdenclala.?aral siempre haaceptudo t:"OIIU>
po>ible In e.Tistencia del COl/troto de trabajo eJifn: una sociedad y sus socio.<.
' l.a.mdedad e.< un l'nre di.nimn de la< fii!I:Wtta.<ft.<ica.< que hayan intervenido
en .tuJortiUlCiiSfL U! existencia de la una y de las otras son independientes
y aum!'.e el desarmllo ele .•u.<actividudc.< ,,., cumple iie manera Jimultánca
.:n el campo jurfdico no pueden llufll.:a llegar a confundirse. 'i'or ello, es
hi¡>rir.~si ~ P•>.<ihlP. '1"~ tJ uiP.n t'Om() so r.ln fundador ha ya dadv su
con.t~11timit:nto parit qut! mu.ca ,>l an.lo colectivo a través del cont1·aro de
S().:ied<Ui y lu!ya sati:lfechn .w oblix ac Ión de aportar dina o l! especies p<Jru
que .<•! forme d haber c:mnún n ca¡Jital .wcial y, de esta manera. ll!ni(U
opción a la c:tww de las ganwu.:ias o p~rJi<.k1S ¡/erivadas del buen éxito o
del ir¡tortunio de las opeTYu·ioru:s Yc~<:ial<'s, P""tfu simullcínccmwnte pre.<tarle
servicios personales subordinndos a Jo cdmpwi ío bojo un vín~:u/o laboral,
cuart<io por el comrato de snc:iedad no .<e detem1i11a que lotlos los socios
rengm1 In rufmini<Tror.irill o c:unrufo n() .<1? ho.ya obligado ¡/e manera expresa
e. imu¡uívoca a contribuir con ~"·' COIIOCimienro.,·, su industrian .m esf'ue.>'Z'I.>
pel'sonal como aporte al ente co/e.c:rivo y cm lu:mifido ·~omán, .rt•a como
complememo de su wotu o <:onw exd«si vo aporte <le ~" industria, porque
estas últimas l'vennu<lidll(/es si' 1/egCiriwt 11 desmrral' l<J. ~xi.Henda pam
ei/Ll de conrra1o de tr abajo em re el sodo y la w mpaiiía n que se fwlle
vinculado'. " Y 110 pndr(a ur .k orra forma por cuanto }i<e la propia ley la
que recmwció el carácte•·de trabajadores(, lo;; repn:scnla.ntes del patrono
que e;et'L't!ll .fimcione.r d~ di1'ecci6n )' administmci<Ín. Nota <k. Rclatol'ía.
llcitcración juri~prudcncia contenida e.n sentem:ias de 13 d..: no,·iembre de
1975; )' 11 de julio de 199J. con ¡>ouencia e.<ta última dd lJr. Rafael Mémlc'L

Arango.

·
ll•i'TERROGATUIUQ 1)1<: l'A?.TE

EJ illlerrogawrio d" parte, m sf, lo ha qlr.Ju¡ m íncomafJ/es opommidade.l
e>1a Cnrporacinn, 110 es pnu.ba apta pam dmw )1rar error de hec:ho. 1JJ '-'
la ctmfe.tiófl.judidal.
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No se de111n.~lmron (os ertwes 'imputad''·' al cargo a travé.v de la pmeba
col<fiwda y por ello no es po.tib/e que lu Col'te elllre a ntta/iz¡•r lll que no
tiene ese c:ará(.rer. ¡wr •·edám:k• el ur/. 7n. de la ley 16 de /969.
Corte Supmma de .lu.nicia ... Sala de Cm·ación LahnrnL- Santaf~ de l:logotá.
D .C. c~nco de mW'7.0· de milnov.eciento~ '"'venta y siete .
Magi.>trado Ponente: D~: l o•-gt: l vc!n Palacio l'alac:io.
Hadicación No. 9219
Ac!a :-lo. 09

Se re~uelve por la Cmte el recurso extraordinario de casación iute¡puesto frente
u la ~efl!I)QCiH dictada en d juicio de Bcrtha Guerrero de Gutiérrácol\tra l'l Jnstituto
de SeguCU>< Sociales - S<.'Ceional Valle del Cauca, por la Sala Lahoral del 'l"ribw~al
Superior del D istrito Ju(ticial de Cali el 25 de junio de 1996.

. Expresó la actura en ~u d<.>manda ·que lr.tbajó para Curtón de Colombiu S.A.
dcl27 de septiembre de 11)65 al lo. deju&liOde 19X2,y parallir~?c/a Uda. del 11
d~ abril de 19SJ h;lsla.el día de Ja demanda -12 de septi~ntbre de 1994 -. para un
to tal de 27 a fiOS. ll meses y 15 días. durante los c ueles coti7.ó al InslÍLuto
demandado: que nació el 16 ue mayo de 1938: q ue' e l 14 c1e abril de 199:1 ~licitó
ai i.S.S. ula pre~tación econl'lmica de >'eje?., b cual le fue. 't~gada por resolul-~Ón
007038 del 23 de octubre de 1993"; que a gotó la· vía guhcroutiva al recurrir y ser
confmnada la anterior re.~olud6n, por 111ed iv de la 00236 del 14 de junio de 1994,
la <.¡uc fue apelada} confirmada pnr la rc~olución 24.19 del29 de j un i.c> de 1994:
que continúo trabajando e n [)i.recta U da.
Con fundlUilento.enlos amenores hccht)s, la acrora deJrw.n dó la pensión de vejcl..
cnst.as del pmceso. index.ución, lo que se probare ullra o r'xtmpetita y ~alados
lUotittorios .

. [1 Instituto se pronunció aceptando la.• rlos afiliaciones de la actora, p~ru con
laaciAmcíón lle que "1afecha'dcs(k la cua l tiene su~ aporte~ \:ll ell.S .S''. por In
primera afiliac ión no corresponde a lo pl"nteado en la demand<•. "yu que según
lllS registros ... (d~li LS.S. y $Cgúil hi:<luriu laboral dc..rto enero de 1967 ... y de

GA.t'l:'U\.JLlllCIAI.
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eo;.formidad a CertiiícaciÓII de la J ete de Prestaciones Económicas del r.s.s ....
con Cartón ck Cnlmnbia S.A. en dos po!ríodos coti.Ló un total de ~04 st~m.anas para
el riesgo de fVM (Invalidez. vejel y uw~rtt:)... f..~ decir tiene uli total de 804
semanas cotizadas y en lo& veinte ailos anteriores al cumplimi~-nto d·~ la edad de
55 años (]6 de mayo dc 1993} solo cotí7.ó 472 scman¡u;. Por lo tanto no tiene
dert~<:ho. -.. -No o:e ru1•ienon en cuctlla las semanas cotil.adas con Direcltt Ll<W. j)Q1
no haberse demostrado el 'inculco laboral, de que lrala el anículn 23 del Código
Sustantivo del Trab&jo". Expre&a q1te, udetruís, ante los saltos exorbitante~ de
categoría que presentó en los dos últimns aílos, se "hiw necesaria una
investigación". de la cual se conduy6 ·'que no existía COJll.rato de tr.abajo y
actora no podr.í obtener Pensión de Vejez CQll)O Trabajadord de D1~rer.UJ Uda".

la

l)ijo que la actorn no ct·a trabajadora <.le Dirccw Lida. sino ".la princi pal duciia
de las cuota~ ó partes de int.cré~ ~ocinl" de la misma y además Sll Gerente y
'R•~presenumte Legal. con facultad para ej~.¡;utar tudA c la.'e de acros y contrato,; y
de obligara la empr~sa :;in limitación alguna. Qu<\ arte más, enlredla y su cónyuge
tienen más del !lO% de los aportes de capital, '"razón por la cual la actOra no tiene
contrato de trabajo con ~u propia empresa~ no dándose la sobordinnción o
depcmdencia. Sobre esta hase el Instituto demandadQ 51> opuo<:• a las pretensivnes
de la demanda y propuso, esen¡;ialmcntc $Obre lo yu .dicho, la ex.cepción de
inclli~lcn,ia de la ohlig<~ciún.

Cilado ramhién el :\tinisterio f'llbl i~o, manifes16 que no le constaban los hechos
y que los mi:;mos dchínn probarse. No se opuso a las prct.cnsiones y propuso la
e~Ce(ld6n d~ pn:bcripción.

P.l ju7gado del conocimiento, qu~ lo fue el Octavo Laboral del Circuito de.
Olli, desW la /iris en primera instancia el 26 de octubrt: !k 1995, y condenó al
!.S.S. ua rewnO<':er dcutm de los crt:S dfas siguientes a la ejecutoria dt:... (la)
providencia en favor de 1~ señora t/el'tfu•. Guc?rrem de CutiGrrez, la pensi6n de
v.:jer. a partir del 16 de mayo de 1993 y ¡y.ogar con el p<lrcencajc legal desd~ el
momenw de su retiro de la empresu DirecJa l.tda". lnú$ las co~ta~. Lo aboolvió de
las dcmá< pretensiones.
F .LI>I.!.LO DEL T R!BliNAI. .

El Tribo.oal. Superior de Cali, al decidir sobre el recurso qull illtcrpu~o ht entidad
demandada, modiame e l fallo que e~ IDatel'Ía de la casación conflillló el del a quo
y le impuso la~ COSI.'\S de la al lada.
PW'a proceder como queda dicho el 'fribuml, prohijando la conclu~ión que eu
extrHjo el juzgado, encontJ:ú que entre la demandante y la sociedad

ig\l~ 1., entido
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Dir"c!u Lrda. exism <.;tmto-ato de trabajo y tJara ello SI} fundó e 11lAs ,\eclurocionc~
de los testigos t11ba Luda Navía Aceros, Nnberto Duarle llenao, Somu<!l Gruíem~1
Ospi11a y Salmer Mc:jia l'alnd c s.
Luego de anali:wr lo• dichos de los '-"'oligos dice 61ad·quem que como según
el artículo yg del Código d<> Comercio la ~ocictlad una vez constiLUid¡t legalmente
forma una per.>on3 jurídica distinta !k los sncio• individualmenr~ considerados,
nada impide que entre la actora y Directa /.uta. "pudiera existir es~ controlo de
trabajo'· . Y cita en apoyo de su r~sís una ~cotcncia de ~sea C orporación ,;u q ue se
admite rru po:;i hilidatl. Luego UL' lo cual cun~luyc: ~como la ocroro cotizú más de
500 semanas ali.S.~. durante lo.~ ni timos veinte ¡oi\os anteriores a la fecha de la
solicitud (folio 33) y a c•a fecha yn renía l<1 edad de 55 años, el fn~tituto de S~:guro~
Sociales está en la ublig(ld ón de (lllgar l~ pensión de veje1. soli~;itatla, de.sde el día
1(, de mayo de 1993".

1:::!. ~6CURSO ~-XTMOROINAIUO
lnoonform<! con la decisión del Tril>unol , el l.S.S. la recurrió en cas.~ción. recurso
qu<: ~hora se decide, luego de tm!llitado en l<>gul forllla, <:on fundamento. en la
curre;;po!ldicnte lkmMtla r en ~~escrito de replica de In parte dcmmdante.
Pretcod6 el censor con su ¡ccw·so q\Jc Ju Corte

·'Case totalmente la seruenda

acu~ada" t:n cuant(l con filmó el fallo del (I · IJIIO y que e n sede de in~tancia rcvot] ue

lu de prim t:r gra rto y en su lugar absuclvn ;al lnsrituto demandado <le la pensión de
veje7. en !uvor do;! d~mandante, pmvcycndo sohrc las co•ta~ "como es de rigor".
Para :tlcan7.ar ::.u p1~1pósito el recurrente formula un solo cargo, en los s iguientes
términos:

UNICO CARGO.
En ell:onC<~pfode aplicad6n indebida de L~ ría indirecta, denuncia la ínfr!lcciún
de Jos artíc ulos 1 y 12 del Acuerdo 04<) de 1990, aprobado por e l artículo l o. del
Dec reto 758 de 1990 "en tela~,;iún con los ariÍClllos 72 y T6 de la Ley 9{) de 1946,
22, 23 '! 25 tlel C.S. T. 4 1 y 43 del Decrc10 2665 de 1988, 98 dd C . de C o. 60 y 61
del C.l'.L 174 y 177 del C.P.C. (An. 145 C.P.L.), dentro tle la pn:~:~-ptiva del
Artículo 51 del Decreto 265 1 de 1991.
Y cott!V causa de L~ infracción ~efu~a lo comisión. por el ad· qru:m, de C1Túros
de hcchoman ificstos que puetlen compendi.ars~ en que ~e admitió como cb1ableci,lo
que la ~ctura fue trabajadora de pendiente oubordin adn de In fJtma Directa Ltda .
lh'llldolc vuüde.;: a las .:otizacioncscfecmad~~ baj o es(ll relación. siendo, al <'Oomuio.
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que <UJUell.~ no cm trabajadora sino soci a. nmyoritaria d e lu mi.s.ma entidad y que
por Jo tanto no tuvo la densidad de coti?.ll.Ciunes al T.S.S . suficicnres pum mh¡uiJ:ir
el d¡;rccho a la Jlensión.
A ltibuye la comisión d e ~rore.< a la fotiLn d~ apreciaciúu de Ja<·Rc~oJuciones
00703!\ d el 23 de octubre de 1993 y 002326 del <; de mayo de 1994.
C!IJ.)Cdirla~ por e ll.S.S.-Seccio nal Valle, el "interrogatorio <k la demandante".
los ''''rtificllllos de la Cámara de Corn~rdo y la inspección. judicial; y a Ja
e rrón ea ;,slimadón de los certificados sobr<.' semana~ cotizada.' por la actora
al !.S. S. la Resol ución t\(1. 2439 ud 29 de j ulio de 1994 expedi da por la
· Gerencia G~neral dd I.S.S. - Secciona! Vulle y los tcMimoni os eJe Alba Luda
ll\avia Acero, Robcrl.o Duan e Henao. s~muel GutiéJrer. Ospina y Ral mcr Mejía
T'<tlai:ios.
No~ .

Plantt!'a en~~gui<la, com<t anotación previa a la demostración de lo~ errores,
que "nadie di~cute que una ve,. cnnstiruida tn•a sociedad como personu .i•u·ídica,
el ente social es' di~tinto a los !socios iguallllcnte -sic- con;;ideratlos•, como lo
preceptúa clA•·ticulo 98, inciso 2o. del C M igo de C'orn~rcio, '·sino que en t.'atla
ca~o concrcLo se d ebe cx:ltnina r si u -~ic- una soci~dad de- peNona~ o de
responsabilidad limil<tda. los soc-ios r¡ne por r~gla ge neral iicucn solo la
rcprcscnUl.Ción legal sino. la dirección y administracillu de l•.>s negocios tic esa
da,;~ de ~o~iedac.Jcs pueden tem.'r la doble calidad de socio& y mtbajadores
suburduw:!ns cuando se confunden es& .tos situaciones jurídicas a la vez en tlna
sota pen;uM".
Dice lJUC :!si e l Triburutl hubiera aprcduclo no solo la contestación de la demanda,
los ct\rtiflcarlos d;, la Cámara de Comercio de Cali hubiera llegado a una
conclu.<ión du crcnte a la 4.ue llegó, pue>< t'Jl li\ p rimaa se plantea 4oc la actora no
cr¡, t.rahajadom de Directa Ltdu. porque no existfa e l el~m~Jtto de la subordinación;
y de los seguudos se deduce el carácte-r dt' uqucllade socÍl\ mayoritarit\ ~" la dicha
~ino

entidad.
1

Sicotil ~guida~ntc que si bien en el cenificado del 29 de ~tiembrc (le 1994,
de la Cá:uara eJe Comercio de Cali, "se- anuLa que la reprtoscntación de los socios
la Uekgan en e 1Ge.rcn1e, nn hay consta.ncht que -sic- dentro del ~jcrcit.:io de esa
facultatl existiera limitación en e! manejo de los negocins o en el momo u,.; las
cua.uúas de los actos y conrrnto~ celt:brados a nombre de esa sociedad pur 1~
dt:'Jnamturte en la condidtín atrás señalotc.la''.
Expresa luego que en e l inlern>gatorio de. p'lrte la actora "pretent.k
m inimizar su C(•ndición de e mpleadora•·. so~tenicndo habilidosamente ([llC
.:.~taba su t>ordinada al Guente d e la e m pre-sa, ; ie ndo que e ll a era quic•t
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dl~Sempe-iíaba ese cargo. ''lo que de_ja sin respaldo jurídico la posibilidad
contemplada en el ar1ículo 25 del C. S.T. In cual encuentra su ratificación en
1a ael uación no menos irre&o!Ar de auml:nlar consiticrablemenLe su salario
para obtener en forma f•·audul,~nla un mayor sahuio base pam el presunto
derecho a 1a pen ~ión ([e ve_jez corno se estableció en 1a inspección judicial
(folios 83 a 84).

Se retle1·c a continuación <t las Resoluciones 007038, 002326 y 2349 diciendo
que en ellas "encontraría que CJÜStcn dmlas rawnablcs para que el I.S.S. coligiera
que el tiempo coti1.ado por ltl acLora pa1:a los riesgos l. V. M. por la Empresa Directa
Ltda. con la patronal No. 04017200835, no podía tenerne en cuenta por la existencia
de la condición lógica csi<tbleckla en el artículo 1o. del Acue•·do 049 de ·1990
(Art. lo. Dcto. 758/90). o sea que el cotizante tenga la calid.ad de t•·abajador treme
al empleador". lo que uo ~l: tia ~n el caso, situación que llevó al l.S.S. a uegar la
pensión solicitada.
Por dio e m 1111enas lógico -¡;n presencia de los avi sos de en n-ada y salida
de Car1ón d,; Colombia S ..-'\. y las ccnific11cioncs dd J. S .S. sobre períodos
realmente cotizados- que solo tuviera en cn~nl.a el til~mpo de r-oli:tadón pma
la mene ionada cotpre~a. donde sí tu1(o 1a demanda te el caráct.er ti~ trabajadora.
Lo que daba pi~ pitm mncluir que "de 472 ~cmllnas cotizada;; válidameme.
entre el 16 uc mayo de 1<)73 y el 16 do.: mttyu tic 1993, lllle corresponde al
periodo de los úilimos 20 años a nt.cri n res a la fecha <le cumplimiento de la
edad requerida (55 años), tal como Jo estatuye ellit.eral b) del Artículo 12 del
Acuerdo 049 (Art. lo. Dcto. 75.8!90.), norma vigente aplicable al caso
controvertido y no a la techn de la ~olicilud como equivocadamente lo enlendió
el scmcnciador, situacicín que regulaba el A11ímlo 1o. del Acuerdo No. 16 de
junio 2~~ de 1'183 ( A1t. 1o. Octo. 1900í93 -sic-), expresamenlc derogado por
el Artículo 53 del mencionado Acuerdo 049 de 1'Jl)(l".
Conside•·a dcmo~trados así los errore~ del fallo, con lo cual puede referirse a
los testimonios. de los cuales calific<t como sospechosos los de Alha Lucía Navia
y Hoberto Durango, "por cuanto amhos fueron trabajatiorc~ de Directa Ltda. y
reconocen ex.pr.:~;uncnte la condición de Gerente de la actura y nn tle una
Lrahajadora su bordina<.la ante otro funcionario superior ante quien del>ía cumplir
órdenc~ en o! cumplimiento de ~us labor~s".
También como pare iale& y por la misma raz6n tacha los testimonios de Samuel
Cluti~rrez. Ospina y Balmer Mej ía Pa la.:io~. pero '·con el agravanre que -~ic- llcg•on
hasta el exu~mo de asegurar (1ue el Ge•·entc Gcneml es el señor Hugo Gutién·c>.".
ClSnyu¡;e de la actora y ~ubgcrente de la empresa ;;cgún los certificados de la
Cámam de Comercio.
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"Qice q_ue los tesl.i[t>~ estaban compelidos a declarar como lo hicieron, so ticsgo
de perder el empleo y por ello, según la &ana crítica, debieron desecharse y aceptar
los hecho~ que dieron soporte a la negativa del I.S.S.

L\ OPOSICIÓN
T\n su escri1.o de oposición, el apoderado de la actora, en esencia, reitem los
plalllcamicntos que sostuvo desde la demanda introductoria del juicio, para
deprec¡¡r que el fallo de Tribunal no sea casado.

Sr, C:ONSIDERA
El planteamiento central de la dem;mtla de casación se contrae a establecer si
la demandante fue o no trabajadora subordinada de la fuma Din.:~;W Ltda. y por
consiguiente si las cotizac-iones que hizo all.S.S. b;~o esa relación pueden o no
tenerse en cuenta a efecto de concluir si tiene aquella derc..:ho a la pcn&i6n de
jubilación que ~olicita y que le reconoció el fallo gravado.
Entrando a la demo;.tm¡,-ión cld cargo, y con referencia a las pruebas que en
conceplo del censor fueron o mal apreciada~ o dejadas de estimar, encuentra la

Cort.e;
Que las Rcsoluciooe~ 002J26dcl26 de mayo de 1994, (}(1703!1 del23 tle uctubrc
d~ 1993 y 2439 del 29 de julio de 1994, emanada.~ toda~ de la propia entidad
demandada. no pueden servir de punto de apoyo a los errores por contener
elementos f~vor;tblcs a la propia entidad que las produjo; y además porque
precisamente el aspooro qu~ desarrollan las misma~ es el rema específico de la
controversia.
l.o~ c~ttiticados

30 y 37 a 39) ~i bieA
demuestran la calidad de la actora, de ~<>Cía mayoritaria y rcprc&emame legal de
la sociedad. no llevan por sí a destruir la posibilidad de que por fuera de esa
de la Cámara de Comercio (folios 27

1:1

relación de útdole eotncrcial, la demandante también hubiem tenido
tic n<tt umlc:t.a laboral.

u11

vinculo

Y así. en efecto, como lo dijo elml-quem, lo ha admitido esta Sala de la Corte,
como puede vcrs~ en providencia del 12 de julio de 1993 (M.P. Dr. Méndel
Arangu), en la cual se expresú:
"Al respe<.:lo conviene recordar que la jUI'isprudencia laboraloiempre- h<l
accp1ado como posihk la cxi stencia del commto de tmbajo entre una sociedad y

su:s :.-.odus.

- - -- - - --
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"Como ejemplo de cual ha sido el criterio sobre este punto jurídico cabe traer
a colación lo e.wlicado en sentencia del t3 de novi=brc de 1975, en la que se
dijo:

· La sociedad es un cm.c disúmo de las personas físicas que haynn intervenido
cu ~u formación. La~· istencia d" la una}' !le la.' t>tra.' "''" im1~¡!1:4Idicutcs y aunque
~.1 desarrollo de ~us actividades ->C cumple de )llanera ~imuHáJ1e" en el t:ampo
jurídico no pueden nunca lleg~r a confunrlirse.
e~ hipñt.c~i;. p<~sibk QllC quien como. ;.ocio f\mrlnclor hayn rlaclo su
cnn~ntimkflttl p~ra que nat.ca el t!nt.c ~·ol.,ctivo u truvé~ del Ctlnl,rat<> de sociedad
y ho.ya $atisfccho ~u obligación de apOilar dinero o csp.;dc~ p~rll que ~e forme el

'Por ello.

haber co111Óu o capital sochli y. de es1a numera. tc!ISA opción a In cuora de la~
gananci~' o pérrli.1A~ rlcrivRcla~ clcl h11cn ,\xitQ o del infommío ele hs npcracionc:;
socink~. pueda ~i multán~amcnte prestarle servicios personales subordinados a la
compañía hnjo un vínculo laboral. cuando por d contrato de sociedad no se
detem1ina que ·todos. los socios tengan la administración o cuaoJdo no se haya
obligado de mnncrn expresa e inequívoe<~ a contribuir con ~11s conocimientos. su
industria o so t:~~fuer.w perrona! como ap<lrte al ente colec.1i vo y en beneficio
oomún, sea •omo complemento de su cuota o como exclusivo aporte.de sn industria, porque estas últimas eve-ntualidades si llegarían a descartar la existencia para
•lla de cuntratu de trabttio entre el .,ocio y la compañía a que se halle vinculado'.
(G. J. Tomo CLJ. págs. 645 y 646)
"Y no podría se1· de tltra turma por cuanto fui' 1~ ¡uu_¡¡ial;.;y la qu~; rccouueió el
carácter ele rrahajaclorcs a los n~JlfC.~cntanrcs del palrono quct~j~r<x~n fundone.s de
dirección y administrACión; y entre la enumeración que bad a de 1ales ~mpbulos
el artículo 389 del Código Su•tantivo del Trabajo, antes dt< su modificación por la
50 di' 1990. s~: ~un taban expresame-nte 'lu~ gt<rentes, suhgerentes,
3dtrtinislrador<.~$, j·c.r.:.~ de pen;onal, secretarios privados de lllj UI,ta direcriva, Ja
gerencia o la n<lminis\r:1ci6n. directores de d epartamentos (ingenit'fo jefe, médico
jefe, asesor jurídico, directore.~ t~nico.~. etc.) y otrm. empleados scmt<ianres•·•.
No puede, entonce.~. con dichos elementos de convicción csl.'lblcccrse como
cunb·aevíd~nte la conclu~ión que, ha.~ada CJl otras pruebas, extrajo el atl-r¡ucm de
que la demandante tenía villculación labornl wn la fil1nH Directa Ltda.
t!l interroga lodo tl<t. pane, en sí, lo ha dicho en incontable~ opoo1nnidadc.s c.~ca
Coo·pnración. llt) e~ pru~ba aplá p11111 demo~lntr e.tror de hecho. Lo es la confesión
judicinl. Empero, el censor no .lcstlcaelctttcnt.ocvnf"sorit>~t.lguno de las respuestas
· de la demandada que lleve a de~concepruar la coudus.ivu yu llichH del ad·quem
sobre el contra!ll de trabajo emre la demanclant.~ y J)i(CCII\ LldA. Y aunquoo se
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tuvieron como tal confe,üón lo rc:lnrivo a la hcllmcíón de la acmra :ttincmc a los
aurncntCIS de salario para incrc:.wMtur la bltse de su futura pensión, 1.-omo también
"se estableció en la inspección judicial (fol io.<. 83 a 84)", es obvio que e-~te solo
clemenl,1 tampo,o dcslmye la ameritada conclusión.
Asf las co~as tamhién e~ pnt~nt~ que con Jos avisos de entrada y salida de la
tinna Cartón de Colombia (folioK 9 y 1()) y las ceJiiticAciones t.x.pcditlas por el
I.S .S. sobre las cotizaciones efectuarlAS en vigcnda d" In <tDiéric•r relación laboral,
no se dc:;truy(l la tanta' veces aludida conclusión del ad-qu~m~obre el contrato de
trabajo emre 1a demandante. y Dírtcta Ltda.
Fluye de lo dicho, entonces, que no se demostraron lo.• erro re.<, i n1pur.ados al
cargo a travé-s de la prueba l'ttlifocada y por ello 110 es posible que la Con e entre a
analiz.ar !u que no tiene ese carácter, vur vooárselu el artículo 7n. de la Ley 16 de

1969.
En consccucnciit, el cargo no prospera.
En mérito de lo cJ<.puesto, la l.orte Snr:u,~ma ck~ J\1$\ÍCÜt, Sula <le C.tsadón
Laboml, adntioislr3ndu ju~1icia e n nomhre de la República y por a"lorid<KI de la
Le! y, 1110 CASA la sentencia impugnudu, proferida por In Snla Lohoral del Tn'bunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 25 de-junio de 1996. en e! juicio
vnlinari() de Rerrha Grtt:rrr:ro de Gurll rrez contra elln.<riwzn lit! St!gwvs Sociales
. secdonal Valle dd Cauca.
Costa~

a la parte r<:wrrcnre tasen~e.

Cópi~&e,

omifíquese, publ íqne~e y dcvú~lvasc d e.weditmltj al Tribunal de

o.rigcn.

José Rnhe1m Hnrl'.ra Ve'[l(trll, Prun.cisco t:srobar Henrique1, Rafael Méndez
Ara.n¡¡a, .Jorge lw1n PalaciQ Pula.cio, Gem1án C. Valdés Sánchc~ FnnandQ
Vásqucz BMem, Ramún Zú1liga Va/veJrle.
l.aurn Margtlrila Ma11otas Gcmzáln .. Secretaria.

ERlWR DE HECHO

Incun'ió en erro!' manifiesto el tribunal al valomr el comrato de traba¡o y
deril>ar de sus clátm1las /{¡ obligcu:irin deltrabaj11dor en misió11 de lllborar
P-11 llt'lividrul 1lisli111a a la c·ontmlttda. con el siilo ¡·eqllisito de existir tliW
ordt;,. .<uperior de la usua•·ia; por<]Ut en realidad no e~'istíafuenre o causa
!"""' qut: UJ empresa l·'uotdicirmes y Repuestos S.A. ·'FUREStl." pudiese
e.xif(ir el cumplimienTo de obli¡raciones labomle.~ ikllrabajaáor tl}enas ctl
objeto 1iel reft,¡·ido commro.
COF.XIST.UNCM DE CONTRATOS

Esrimcda Sala t~p(muno recordar qtu· desde la época del T>;ibllnal Supremo
del Tt·abajo ¡,. doc·lrina y la jurispru1lcncia laboral han enre11dido que es
¡u:.rm.itido que. entre las mLvnw.v pane.v pueda exinir pluralidad de c:ontratos
corr objetos llifi'n'ntes, posibilidnd jurídi<'tl hoy ]Jrevista en el art. 26 del
CST. del cual emerge la 11ecesidad de que didtM nexo.~ .~e de.wrrn>ffllll <:on
causas diferente-s y hayn U/t de.1/inde clam en t:uamo 11 tiempo, energía y
aclividad del truhujador.
'lRABA.JAlJORES JJE EMPrmSAS DE SER'IIlC!OS .TEltiPOR.iLESCulpa de lo. Empre.•a Usuaria .en el Accideme de Tmbajul
TIM.ltJ,J;WORE'5ll.N lfiSWN
E.~tima la Saltl, e¡ue' si b.ien en princ:ipio las empresa.~ de servicio:~ tem¡mrale.<
smz verdadero,¡ patrvnos y ·n;spunsablt<s frente al trabajador en misión de
la .salud ocu¡.l(lcitlnal, 110 e.• Ucito ni fp.g{timo que rm lltuario nprovecl>e los
ser\'Ícit1s Je esta cla.<e tie trabajadores para arrib11il'ies jlmciones que
escapan rotalmellte dt? los deberr?s JII'Of>ios dd w'ltraro d<< trabajo celebrado
por el empletJ(/o con llt empresa de .•e:rvir.it~.s tmnpr>mlt~.• y luego ¡>retetula
de.scr>nocer l11.• •wturu/es l'01/secu<!llcias del tiUlrco t~bligacirmal qu" ,,urge
del •.:NIIr(tlo ti<' p•·csración d~ servicio.• cele/Jrado Wtl ésta. partt 11si c-vadirse
d" la ineludible responsabilidad laboml que .vutX" ,¡,su prtx<<der <:u~>uso
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que origill(l accidente~ de trabajo, los cuales de.bm ser reparados en la
j(Jrma pn,sc·rifa fJOr el al'l. 216 del CST.

í:r1 lo (lfincnre a la tirularit1111f dd s ll}etu activo de lll litis, anO/a la Sala
que d tribunal le a.ri,~n•i -sin efec:tuar va/owl'iá11 probaw1·ia que
jimtiamentara su deci.~ión-legitimaáón a la señora Yofannia del Socorro
Ml11'tÍne:; en ltt doble calidad de. madre de la menor y lle compw!em
permuneme del occiso. F.n re(/.lidatl.lli Jll"ime.ra calidad está demo.~trada
co11 e/¡·e,f!i.wv civil c·orrespondiente, y la .~egwula, con Los testimonios.
corroborado con. la prueba .tumaria de las lll•claraciones extrajuicio.

qcu: 1/Crellirau la comtmidad f]e v;da permlmell!e y .~ingulm que eLla
mantuvo r~on el sóiÚr Pabón hilsta ;,1 momenro d.el jalledmimw de te.
a.r¡~ectos estos que frenre a /ti ¡n-otecciá11 emanada lk los cms. 5 y 42 d(•
ia Carw Polílku, d e<spíritll lle la iegisladón lahoml de am¡1aro a estas
.rilltadon.e.~} In.• .iut~l~hos c·onsa.grados para ias mi.•mas por la ley 54
de l!J\1(), Llew:m a la Salll (l considerar que. la comp<lñera¡Jemuuu!llte
demandame es también bcmcficim·iil lll' las indt.mnizaciones de per¡uicios
deprecadas.
·

es

Cort(• Suprema de .Tu.~ticia.- Sala de Ccrsaci6t1 L(lboral.- Santaíe de Bogotá,
D.C. marzo doce ( 12) de mil novecientos novcnllt y ~íctt• (1997) .
.Magistrado Ponente: Dr. /o.¡é l<oberto Herrera Vergara.
Refel'e.ncia: Expediente No. 89i8
Acta 'Jo. 10
Resuelve la Corte los recursos interpuestos por lm apoderados de Y•4i:utniCI
(/el Sot:orm Martínez Z. y Servicios U11o A LimiladtJ contra la semcncía
proferida por d Tribunal Superior cid Dislrilv Judicial de Meclellín, ello de
marzo (!e 1996, en el jllicio seguido por Yofannia dd Socono Martínez Z.
qui;;n obra en no m hre ¡uopic> y en representación de su hija u1.:uor Jcs~ica
Pallón M•tníne:r. cnnm1 Servit·io.• Uno A l.imit(lr/fl y Fundiciones y Rcpncstos
S.A''. I:'IJRESA".

La actora demandó a la empresa ele S<!r•i<!ios ternpomles Servicios. Uno .1
Limitada y. a la IL~nar·ia FurtdiciOil(oS y n..puestos S.A. ":oDRESA'' para que ¡irevío
el tnímite del proceso ordinario fueran condenadas al reconocimienro y pago de
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peijuicio,; materiales y morales ocasionados por la muerte del s~ñor Frank Arturo
l'al!ón O.mrio en accident.e trabajo. a 111 indcJ<acióu de c~o~ cou.:eptos y u las
costas.
Ati rmó Yofuirm dd Socorro Martín e~ Z haher hecho vida marital con el

occiso, <k e u ya unión nac i6 la menor Jessica Plibón Martínez; que el scftor
Fm11k Arwm Pabón Owrio fue conlmLado por la empresa· de servicios
temporales S~!lvidos Uno A Limitada el 23 de tna.r>.o de 1993, para desempeiiar
d cargo de "moldeador·• en la usuaria Fundiciones y Re1Jue.vto.r S.!l.
"fURilSA", pero ese cargo especiaiÍ'I:ado fue modií1cado por FURESA al haber
ordenarlo al trabajador e} 17 de julio de. J 994 colocar un cahallel.= en el t.cjado.
actividad ricsgosa, ejecutada sin las medidas de seguridad l'el'ti ncntes que
originó el accid~:nlc en el cual murió el trabajador. Se anotü que el salario
promedin <kn:ngHdo fue de$ 173.395.20.
Fundi(iOII~s y

Repuesto,¡ S.A. '"I'VRESA" en la respuesta alu demanda aceptó
el lnJha.io llel señor Pabón Osorio en misión" negó los dem:í< hechos y propuso la
eAcepción de no e.~tar ohligadll a responder de la~ obligaciones reclmnadas.
Servicios l:no A Ltda. al responder el libelo demandatorio acepló laeelehración
del contrato de tr~l;lajQ con Pabón Osllriu Cllm<J moldeador en misión en FURESl\,
pero planteó <lUe la usuaria modificó unilateralmente l;ts condiciones del contmto
al haberle cambiado sin su auto..i:zadóJJ las labores al trabajador, sin Lener en
cuenta la especialidad, Jos riesgo• y qnc la empresa de servicios tempontles no
tmdo supervisar oi capacitar al occi~o en 1a actividad que le oc;Jsiouó la muene,
porque estaba contratado corno moldeador y no como reparafhn· tle lt<t:lw.8, adernás
se modificó unilateralmente por la usuaria el contrato de r.rahajo en jornada
dominieal que correstJondia a des<:anso y termina haciendo énfasis en que debe
probarse la culpa patronal, pon) ue ella por intermedio del departamento de salud
ocupacional si dieron las instrucciones pertinente.~ y realilaron con d cau~alll~
pmce~o de inducción que culminó con el diligcnciamiento dd fonnui<Jrio de
evaluación, en ~l cual qu~ó <tdvertido qac si la empresa beneficiaria del servicio
le camhiaba las funciones, debía dar inmediato~ viso a la de servicio~ tenlflOrales.
Como excepciones ~e plantearon las <le indebida integración del liti.v consorcio
(decidida desfavomblememe en la pfimcra audiencia de trám(te). pago,
compensación, petición anteg de tiempo. carencia de derecho sustsmtivo y culpa
de un tcrc~ru.
El Juzgado Laboral d•d Circuito de Envigado. mcdiant~ fallo del4 de diciembre
de 1995, condenó a la ~mpresa Servicin.~ UnoALimitadn a pagar a la parte actora·
las siguientes sumas tic dinero:$ 7.500.000,oo cowo indemniLad6n depe~juicios
moral~s. $43.282.390,69 como .indemni7aciótJ de pt'rjuicios materiales •.
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$15.138.230.66 por indexación y co~ta.s: ab&olvió a Fundiciones y Repuestos S.A.
"I'URESA'' de todas las pretensiones.
H. SEI\TENCTA DEL 1'Rm1:~AL

Por apelación de la deru;m(hld>t Servic:ios Uno A Limitada, <.:onodó el Tribunal
Superior del Disrrito Judicial dcl\fuiellín, que mediante s~.ntencia rccumda ~.o (~asaeión,
rumlizóel informe del accidente (fl. 6), la inve~tigación realí7acla por·ell.S.S. (fl. :\4),
los t~~timonios de William AIberiO Monloya (11. 95) y Amanda Molina C. (1196 vto);
el contrato de trabajo (fl. 76) -transc'Til'li<Í aparLes de las cláusula..;, cuarta y sexUL-, y
concluyó que al habe-rle dado la orden del trabajo al occiso un $npervisor d.e la usuaria,
para ejecutar labores pcligros<t~ sin las ín~IIUccionc•, preparación y mcdid:t~ de
seguridad, se diu la <.:ulpa y por ende la re~pons~hilidad de la empresa empleadora
según la Ley 50 de 1990 arts. 71 y '-~- Con c~lo~ r:v.onamicnros contirmó la condena
para la sociedad apelante pero redujo el monto de los ¡>crjuicio~ mntcrinlc~ a
$39.957.222,oo; lo~ morale~ a$ (>J)(lO.OOO.oo y rev.oc.j la indexación por considerar·
que no se allegó el documeiuo que acrertir.Jlse el f.P.C.

lll. DE¡,.IiiNDA DE CASAaóN • RFciJRSO DE L,\ D.E.'v!A:-."DA
1nconformc la demandada Servicios Uno A Iimi((uia interpuso d rccul'8o de
.:asación el cual una ve:o concedido por el Tribunal y admitido por esta S;1la se
procede a resolv<.:r junto con el cscrilo de réplictt.

Pretende e 1 recurrente qne ht Corte c~se parcialmente 1a ~entenc i a
impugnada. en cuanto condenó a la cmprc~a servicios T.empo•·alcs· a pagar
pe1·_juicio~ rna!eriale~ y n•o•·aJes c11u~ados cor1la rnuer·f.e (le F(ank Artur·o Pabótr
y ah~olvió de los mi~moR a Futl.tfir.iom~.< y Rr.t•tl.t~SitM S.A.; para que en sede de
in-staucia. rcvoc¡uc la proferida por el J u¿gado I .aboral clcl Circuito de Envigado,
y en su lugar absuel v~ ~ la empre~a Savicios Uno A Limitada de todas las
pretension~s tle la tl.:mantla y N~ pmfíeran e~as contl~;;mts clmLra J-"¡mdiciones
y Repuestos S.A.
Para el efecto formuló un ~ólo cargo el cual se procede a examinar.
CAR(10 riNTCO. Acusó la ~entencia de violar por vía indirecta en el concepto
de aplicación indchida los artfculos 22, 2~. 24, 26. 5(• numeral2), 5& numeral lo,
62 uumeral 7o,.letra b).196 y 216 del Código Sustantivo del Ttabajo: articulo 7
del D~-..creto 2351 de 1965: artículos 71, 74, 7S y 77 de la ley 50 de J990.

Afinnó el recurrente que la violación de las normas se produjo ,-omo
consecuencia de haber incurrido en los siguientes em1res de hecho:
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"lo. N o h21bcr dado por denm~tra<lo estándolo, que el día del ac:citlente de
1rab•tio que ocasionó la mucrrc del !Tllbaj ador p~taba servicios y estaha
vioculado oon la F..mp~:~:;a Fundicio11es y Jle.put>.Hi>.< S.A. FUR DSA y no con

Servicios Uno;\ Ltdo.

·

2o. Haber dado por dcmosttado, sin estmlo, que el lrabujHdor causante, era
trabajador de l11 Empresa Servidns 1/M A l.tda. en su condición de irabaj~ttlor
~IIJU.i silÍn.

3o. No haber dado por demostrado, estándolo, que a la mucnc del trabajador
c.~uwnte se pre.~ntaha la figurs de l'.llC<isumda eJe con lr.1los de rrabajo e ntre
s,,.,,icw s Uno A Lula. y Fundiciflrfl!>' y flr.pues!Os S.A. FURI:::SA.

4o. N<1 haber tl•<lo por demostrlltlo, es tándnlo que en desarrollo d~ la figura de
la coex l~¡encia <k contratos de trab<~o , el día del accidente $C ~Siltba c.iecutando
un contrato de trabajo.tliferente ul su scrito como trabnjador ~~~ misión y que
era empleado de F•mdicio11es y /le¡wesws S.A. Ft.:RESA y no de Servicios
{Íiw

A Ltd<~.

So. No ho.her dado por dcm~lrado, csníndol o. que la indernouación gcnc.rnl
de perjuicios por callll<l del accidente se ha !khilio imponer al verúiitlt".ro
empleádor en el momento d~l a.:ciden te y no a quien e n C$C rnomento no era el
emple¡¡dor" .
Manite~t.ó qu,~

los anteriores yerros se originaron en ln, errónea apreci<~ción
1lel contrBIO de trabajo (fl. 76), del info rme patronal del pre~unlo accidente de
tmb<tjo, de la investíga.;;iún o inspección de la Divi&ión de Sl:l!u<l On1padonal
Jei i.S.S.(tl. 34) y dL~ la con fesi1ín conteni cla en el C~<~rito <l<: c.Je numc.Ja fotio8
(3-4) e n los nun1era!es 4o-5o-6o-.Xo y 9 o. Afirmó que datlo e l erro r manificsro
en las on!Crior~s prueba' calificadas e s •iabk: el anális is de la prueha testi monial en versione s de William A lberro M oo toya (fls. 9S-96i y A manda Molina
Cardona (fl. 97).
Ig ualmente se afirmó que los aulc riore' enmes se dieron por la no
de. las siguientes ¡m•cha~ .::alificadas: e"aluación de la inducción
UNO A (11. 77), pedido de po.m onal No. 0704 (fl. 7X), tcMimonios de Luz
María Arattgo Borja (tl. 10 1), :'vi ario de J.:sú~ Gu liérrer. Tsa1.a (fl. 102) y
Ll'omtrdo de Jcstis Venegas (il. IIB).
aprecl~d(Ht

P.n In demostración del C>lt!!O aooló el re..-urretlte que el T ribunal o mitió tener
en CuénU\ la realidad lahocal. 8<:gún la cual se presentó .:1fcuómcno de coexistencia
de Co.')tlft'~IC<S regulada· por el an.. 26 del C.S.T. ÍXlr·cua•Ít.<• el suscrito ent~ el
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trabajador fallecido y la empres;l condenada {11. i6) fue claro en señalar en la
cláusula segunda que la labor a desarrollar era la propia d.; Moldeador de prensil,
cargo <olicitado pnr la usuaria en el peciidn N 117(14 (fl. 78), iguaim~nLe t'll el
escrito de demanda se contie~a que ~se fue el servicio contratado por Servicio>
Uno A para· desempeñar en misión y lo corroboraron todos los testigos; en tauto
que la labor desmallada al momento dd accidentl} de trabajo fue ajena a las
obligadas Cll misión, ~s decir, no correspondían al contrato firmado con la cmpt·esa
servicios temporales y eu realidad ;;e trató de un vínculo laboml dife-rente nadclo
de lo. realída1l.
Prosigue el impugnante haciemto énfasis en que el cumplimiento de las órdenes y
obligaciones dd trabajador en misit~n han debido CDfi}JJdcrsc como las propias del
servicio L't>nlmtado, es decir al de moldeador de prensa y por ende la falm grave del
de>acat.o de órdenes se refiere al Jnismo ámbito; luego el Tt·ibuoal no apreció
correctameote las procbas relacionadas y dejó de aprecim·las otras emmci<td<ts, de no
haber obmdo a~í hubiese llegado a la verdadera conclusión, de qlJe el trabajador sólo
estabi.l obligado ·al ilcatamiento de Órdene,~ y ~jercicio de funciones propia> del cargo
de moldeador de. prensa. Agrega que de habeJ hecho el titl-quem nua valoradón conwla
de los medio~ probatorio,; resefuodos, hubkst.' concluido t}UC el occiso ejecutó una
labor diferente pamla que~ le enviú t:n mh;ión y por ende no con·cspondía al contrato
tirmado c;on la cmp~sa ~crvicio.s ~etnpor~lcs, sino a una relaciím laboral distinu., por
tanto L1 condenada fue tOialmcntc ajena a la responsabilidad que engendre\ la lahur
ejecutada 11ue ocasionó la muerte altmD<~jatlor f'abcí•1.
Nu se ¡JTesenL6 escrito de réplica.
SE CONSIDERA

Orientado po•- la vía indirecm, el cargo acusa lü senl~nda dd 1rilmnal por
aplicación indebida de las n01mas que cita en la proposición jurfdi.ca a causa de
no dar por del1!ost.radQ, estándolo. que en el .wb-jlidice se dio el fenómeno de
coexi-'r.encia de conl>'aros de lr.ahajo y que la actividad desarrollada al momento
del accidente de t.rabajo era ajena a la prOilia del tr;oba.jo en. nú~iún, rawn· por la
cual no es la ccnprcsa de $ervieios temporales, sino la usuaria, quien llene
ocspon&abilidad en la muerte del señor P abón.
No se controvicnc en c.~te proceso lo a~clllado por el tallador en el sentido de
que el s~.ñor Franktlrmro f'obón Osorio fucco.utratado por laem1>resadc servicios
temporales demandada. t~l)lllO moldeador !le prensa, para servir cumutrabajador
en misión en la emprc;;a Frmdicion<:.5 y Rqme~IM S.A. I:'UilliSA, la ~~•al el donúngo
17 de julio de 1994lo destinó a cumplit· un otkio riesgoso y difcrcnt.c al acordarlo,
qlt<~ le oc.~sinn6 la muerte.

f'úoucrv2A_M6_ _ _ _ _ __:G.;,;:AC'I:.TAJ UI)[C~,.:.A.::L:..__ __ _ _ __ _ _.ló_3
. A efectos de ~'OIJCiuir ~i el Ad-quem incurrió o no en lus errore-s que se le
end ilgan . .se pruccclc al e-xamen de las pruebas cuya va loración cuestiona el
impugna.lur. así:

a.- El ccinto·ato de [l'ab;lju su~crito entre la empresa de

servicio~ lcmporales,

Servic/M Uno ·-A- Ltda. y Frank Arhtro Pabón o.,orio (0. 76), consagra en la
cláu&ula sogunda que la lJibor a dcso:<m~í\ar sería la de moldeador de prensa, y de
mantra coherente, la cláusula primtra en cllit<lral a) impuso como obligación
especial ~limbajador, la de " ... poner ;el ~ervicio del empleador l.(lda su capacídatl
tic tmhajo en el desempeño \le las funcic-one$ propias del ofido contmtado y en las
;mexas y complcmcnlmi<I>"...Entoncc~. con toda lúgi~-u, debe entende~e que el
tr.cbajo excepcional en día domiogo 1uevi~to en la chíusulu cuUI1a. al igual que el
dl:s~tcat(l a órdenes, ele vado a la categooi:l de !'alta gmvt: en la scx la, hacl!n referencia
a las lubures propia& del servkio en m isión y rlc ningnn~ ntan~~a u !ureas diferente~
~ IM ~;ontntladn.~ por ellos -<:omo lo entendió err\So\camcnt" ~1 lribunal- por cuanto
e~ cvidenw que tanto el acuerdo dt~ volumade~ celebrado entre ~;l trubajador y la
empresa ~:omo el efectnado cntn: lw; <l<>s Jler.~onas .ittrídica~ lliitu·on 1011 Lomn al
cargo para c.;l c.;ual "' ¡;ontrató al &cñor P'abún Osorio.
Significa enton~ que iotcurrió en en-or maniticsto d ltibunal al valorar e l
conmno de 1rabajo y derivar de ~us cláusula~ la obligación dcl tmbajudor ~.n misión
de laborur en oc·tividad distinta a la conum;Jda, con el ~lo requisito de e~istir w1a
ordett superior de la usuaria: porque en realidad no C:<.ÍSIÍ•l fu~nte o cau'a para que
la ~:mpusa Fundir:io>leY y Rc.pue.•trn S.A. "FURESl\ '' pudie~e exigir el
.:unoplimicnto de ohligaóoocs laborules del u-ahajador ajenas ul objtto llel referido
C::OUIC!:llO.

b.· El informe patronal (fl. ó), con t.cnrivo del aviso de acciden te de t.rabajo,
imlica que el oficio u ocupación hahi toal del accitlo.:mauo fue "moldeador• · y en e l
ctipaciu relacionado con la ocli>i dad ejec.otada en el momento del accidente se
insertó: " ... se disponía a colocar cabollews .,n el tejado de la 1.ooa de no ferroso~~
y e.n cuanto a ia Illimem como se prodnjo el mismo ~e anotó: " ... se ~ubió por una
de la~ columna• llevando encinm (hvmbms) un caballete parlt wlm:arlo. él
caminabl\ enc ima del lecho, cnmiltftndo por la cerca, cuando pisó una teja en
falso. cstfi no ngu¡¡mó y él cayó sobre una tapa de un horno ..:·.
f!slc doc.;umcnto fue anal it.udv <.:ot~ untameote con la invc~tigad6n del fl. 14,
cuya valoracióh igu;tlmenle a taca la ccn ~ura. En ellos aparece qu" la Sección de
Saltod Ocup.1cioMI dcl l.S.S. di o por estah ltX'ido que por insmtccioncs <k superiore~
in.medi;otos cuando se del;empeiíaba conto lr.lbuj.Klor eo misión en la usuari~ el
occiw debió ~uhi~e al t.ejado a 1apar algunas gotcr.t:- y al caminar cayó~ una
altura'~ 7 u1c1ro.' y se recomienda a futuro re:tli7.ar ra iC's at'li~<idade~ utili7.ando
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rcjaq no e>tán fabricadas para soportar el

p~so

El T1·ihunal dedujo de e~t.os documento~ la falla de previsi6n. seguridad y culpa
de la emprc~a empleadora, siendo que de los mi~ mo~ no surge ninguna
responsabilidad para ella sino para la usumia. de acuerdo con ~u contenido que
evil1encia cómo el se.iior Pab6n Osuriu tl~:-scmp~:-.iiaba el cargo de "n1oldeador'". y
sin embm~;;o, en cumplimiento de úrdene., de FL'RHSA perdió la vida al ejecutar
labores rota \mente distintas a las conlratada.s por la empresa de servicio~
temporales, romo flte la reparación de goteras Cll el tejado. Incurrió, pues, e11
em1r n~J.ensihle el sentencianor n1 haber omitidn sopesar esos hecho~ y su&
constl{~uencias, toda vú que ~e tralab<~ tle labore~ diferentes a las propias del
trabajo en misión .

.>.-Efectivamente también le asisto! la razón a la ce.nsura al endilgar alfallador
yerro en la valoración del e8c1·iro de demanda (fls. 2 a 5), pues en lo~ hechos 4, 5.
6, 8 y 9 .;,e Aíirmó que el cafgo en misión era el de "moldeador" durante 464 día~
y que FURI.'?SA como usuaria" ... modificó la Jahor especializada del s~ñor Fmnk
.{rium Pab6n Oso no remitiéndolo a prestar un servicio de alto tic~go. dife~nte
al cual hahía sido cnntr.atado" .. actividad en la c~al perdió la vida, por lo que ·no
cabe duda que la propia parte actom dcri vó la culpa de la acción de la empresa
usuaria. Rsta.' aseveraciones al no haher sido desvirl~ada~ y por el contrario estar
c01·mhoradas. constituyen c.onfesión en su tenor de a(:uen.lo a lo di~puc;.To en el
artfculo 197 def Código de Procedimiento Civil.
4.- Dado el resultado del análisis de valofación de Jos anteriores mt:dio~ idóneos
al estudio de la prueha testimonial, así:

~ali ficados. ~e procede

Willíam AlberTo Monloyalillenda ~fls. 95 -96), testigo presencial de los hechO$
infom16 que él se desempeñAba en "oticios varios "y el acLor Ltmía el cargo de
""moldeador de prensa"; que 1111 dotningo de 1994 el ~upervisor de. FURESA, Leonel
Mmtcadi1, l~s rnandó a él y al demandante-· reparar unos techos, y cuando el
señor Pabón Osorio iba 21 pasar un caballete de tmlado a ol.ro, la teja se despre-ndió,
partió y él cayó, accideme que le originó Ja muene como a los 5 días. Aclilll• que
eJ Supervi~or les impmtió la orden sin m~diar prcviamenle ninguna insrmcci6n,
ní suministro de medidas de seguridad.
llmaf'l(/a Moli~~a Can:lo11a (tls. 96 vto- ~7), empleada de Servicios E no A Ltda,
expusu que el señor Pt~bón fue contratado par:i el CaJEO de '·moldeador" por la empresa
donde cll~ labora. qllC al vincularlo le diemn indttccione.s, videos y charlas para el
bu;;:n dc&em¡leito de la.~ funciones conu·;mttlas y que no hubo 11inguna información
flOr R IRFA<; A ni por el trabajador de hallcrl~ cambíado el CaJl!ll o fundones.
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Luz !t1foríu Arango Borja (tl . 1Ol-102), ~oordínadora de la cmpre"a Servicio.~
Uno A Ltdil, exptc<O hahcr conócido a Frank Al1ll!o Pab6n, t.¡ trien fue enviado
como trabajador e n .niD.iún a ~U RE.SA en el crugo de ·'muldea.dor" y ~in metliar
"viso un fin de semana la usuarí<t le cambió las funciones y le em•i!Í a reparación

de tejado~. a~tividad en la cual sufrió el accidente-.
Mm'in dr. Jesús Gutiérre-z. /.«J<II(tl. 102), ttal>ajador tle tllJRHSA da le que
rrank P3b6n eje.rtÍlt el cargo de "moldeador de prensa•·, según c.lcsignación de la
empresa de servici o:> tcrn¡JQrale~ Servidus Uno .1 Lula.: que un fin tle semana la
cmpr~-~a donde prcstab<t sus servicios lo presionó para que fuera a trabajar el
dom ingo y según-le cuentao en el arreglo del teclt() se cayó y ¡JQr ese motivo
perdió la vida.
Lm narrl.n d" Je.sús Vnne,11a.< Sám:lte:r. {lis. IU3- 104), trahajador de FURESA
in!onuH h aber conocido al occiso e n ~1 c;l!'go' tle "moldeador de prensa" y se le
ortlcu6 hncer arreglos m el tech<l en la se~~ióu tlontl~- se funde aluminio. porqu~
allí ~e cristali:r.an las rejas; que al p~n1rse en ellas una leja se reventó y se produjo
el accittcncc. que le oca~ionó la muerle.
~ c.los

primeros tesúrnonio.<~ fueron t.omadc" en cuenta pur el tribuMI. pero )O>;

t\:stw1to:s no. 1hdas la.s <kclarndones rccepciona<l\S coinciden,con pleno ronO<.:imi<:mo
de cnu.~a. en dar fé que Frank Pabón era trabajatloc proveniente de la empresa de.
s<'rvicios lernpomlc' Servicios Uno A L1Cla, pJra tlc.-:mpcñw· el cari<l de "moldc<~dor

de prcnsn" en la a~oari~ fURESA; que ésta por intermedio de super\'i~ni\~S lülmpartió
la orden un domingn rlc arregl¡Jr un tejado, sin medi<tr preparación ni w mini»lm de
elementos de ~guo·idad. Coru;ítlera, entonces, la Corte que incurrió en error munifiesto
el Tribunal ni a.<igoarlc >·alor .a Jos dos l>rim<.'TOs te-stimonios y onlit.i.r ;iu ra:Wn valedera
ulur¡;úns~lu a lo> restaJlt.:s, y en cuanto no ~o aliL6 e.t deber de ocatar 6nicrllis imp;utida'
por la usuaria en Jcladón con la' funcion~s propia;; del trabajo en misión, como rambién
;;e equivocó al tletlucir que el contrato de trabajo celebrado cn1rc In ~mprtf.a de set'VÜ!ÍOS
temporales )' el trnhajadorcra la fu~nteüe l a supuCSiaoblig-dción de é.<Jctlcpn!-;l:~~ un
servicio di&tinlu pard la u•naria.
5.- Lu evaluación de la induc-ción del trabajadur realiz<lda po)r &rvidos Uno A
Ll<la. (11.77), en verdad no fue valorada pnr .~1 tribunal. Esta doc•umcntal (i.mmda J)()l'
d <IGJUlultlliJlte, contiene irúci.almente 15 interrogantes que él rc$pondió haciendo
claridad S<•bru qui¿n era ~u empleador, qué dehcrcg prirnordi;tles ten fa y~~~ no~.;iones
general~~ <k: seguridad. Al re•palc.lo :;e enuncia ttu lí>t~tlu dt' 4 pmhihicíoucs y 16
deberes, y en el nunlCI".d 13 de ésto.< tiltimos ,;e le impone la oNig•tción de inf,'lt'Illllr
sobre el Cambio de labor y oficio. En el ca!><.> en estudio no ,;e ac!'e(lit6 que el !;CñOr
Pali(ln Osorio hubiese infonnado" su e;mplcador al rcspe.."lo. como ~&'llfamente no
lo híz.o d~tl«s la~ ci rcur\Slancias que rodearou el c~su; pem de ]a instrucción en
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comentnrio se de~prende que el trabll,jador e11 misión debía limit<USC al cumplimicmo
de los deberos propios de su cargo y a'·i~ar del cam!Jio de Jo¡; IIÚl;mo~, pür lo que la
orden imparlida por la usullria desbordó el marco obl igacionallahoral, Jo que acrcdi~t
la rulpH de ella suf11:iemem.ent~ demostmíla.

6.- mdocumento contentivo de pedido de personal No. 0704 (fl. 78), tampoco
fue valuradn por el Tribunal, coTToboraque a la empresa UNL1Hri11 FURflSALTDA.
se le enviaron varios trab~adorc&, cntte ellos a "Frank Arturo Pabóo mokleador
de prens<t", <1uien inició labores d 23 de marw de 1993.
b.~aminado• cada uno de los ytm:os fácticos que la ccn~ura atribuyó a la sentencia
acusada, estima la Sala opora.mo recordar que desde la época del Tribunal Supremo
dd Trdbajo l:t tlodrin<t y btjurisprutlcucia labotalllan entendido que es pemritido que
entre.l;ts mi•'II'Ills p;trles put'Jll¡¡ existir pluralidad de cont.mr.os con objeto~ diferenles,
posibi lidadjurídica hoy previstlt en el artÍI:ulo 26 del Código Sustantivo del Trabajo,
del cual emerge la necesidad de (¡uc dichos ocxos se desarrollan con causa< diferentes
y haya un deslinde claro en cuanto a dcmpo. ~nerg!a y actividad del ll"oih<~adur.

Pero si ello e~ asf tratánd,1se de un miRmo eli1pleador, con m~yor razón cuando
,;xistc duplicidad de .;fnculos jurídicos. como en el sub-júdicc donde &e ve COtl
nitidez. del examen de las pruebas objeto de CCIISUr<l- qtK~ Cll realililld CQeX istieron.
la vinculación laboral de Frank Arturo Pabón OsOI'io con la cmpre~a de servicios
t.cmporalcs S(<fVi(·ios U11o A T.lda. como ~·erdadero p:tlrono según lo preceptuado
por el artículo 71 de la Ley SO de 1990, pa•·a lae,iecuciónde labores como lr:lbajador
en nrl~ión. en el cargo de "nwld~ador dP. prema''para la usuaria Pundicio11es y
Repuesros S.A•. "FL'RRSA" y la •·elación laboral entre l:'rank Muro Pabón Osm·io
con Fmuliciones y Rep~<eMos S.A. "FURr:SA'' para la prestación del servicio tie
arreglo de tejtulvs el día 17 de julio de W94.
Significa entonces, que el Tribunal al h abcr apreciado erróneamenl~ el contrato
de trabajo .•uscrito entre la empresa (le servicios temporales y eltrab;tiador Pab6u,
el infnrme patronal de accidente, la in ves ligación dell.S.S. y la propia confe~ión
de la parte actora, y al omitir la valoración ue la evaluación de inducción y la
testimoni¡t.l, incurrió en yerro manifiesto, porque no dclinútó el ámbito de los
derechos y obligaciones de cada una de [;as tlo• relacione~ laborales.
Estima la Sala, en con~ccucncia con lo dicho, <1ue si l:>ien t:n principio la.•
empresas de servicios t;;mporales son verdadero~ patronos y rcspon~ablcs frente
al rrabajador en misión de la salud ocnp;1cional, no es lícito ni legítimo que uu
usuario aproveche lo;, seo-vicios de esta clase de trabajadorc;, para atribuirles
funciones que escapan totnhnente de los deben:;; propios del contrato de tral:>ajo
ccl;;brado por· el emple~do con la empresa de ~cr~icios temporale-s y luego pretcnd11
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d~scon(>Ccr las naturales consecucn~m' del marco obligacional que SU!'!:<:: del
contrato de pNSI>tción d~ t;ervicio~ celebrado con .;stu, para así evadir~ de la
ineludible rcspon~abilidad labum l que surge ele su proceder culposo q ue origin"
accidentes de tJahajo, los cuales deben s.er repGmdos en la !onna prescrita por el
artíc\llo 2 16 del código del tmbajo.

Y si ararccc di.áfano -como en el presente ca:>o- que la cmpre~a d~; servicios
r.cmporalcs fue r.otulme nte ujena a ~:~a actUadón ap:u1adu del objeto del contJato
de prestación de servi~.oios con la usuaria y del controlo de t rabajo en rnisi6n, ella
no se puede reputHr subomlnante en estos evc11to~, y por tunto no será éota quien
deba satisfacer las inderrmi:taciones pe1tir¡cmes _c,ino el cmpresmio us uario cul~ble de lrt acción o la olll.isi<in gem:rd!lora del infommio laboral.
Aclurndo como está en el sub-lile que el a~cidente ele trabajo no tuvo como
caiL•a el contrato de trabajt> con la empre~a tlc servicios temporales, ni fu~;
responsable ~~ta de &u ocurreuci~, ni e;,taba en SIIS manos el poder evitarlo, es
lógico t~ue ella no e~ deudora de lo.' derechos reclamados en c~m demanda, s ino
\llliCl!mentc el u~uario en quien se encuentra radicadá la culpa ~uficlemcmentc
acreditada por haber impartido la orden, por fucnt del conlral.n de trabujo en tnisión,
de· un trabujo ric:~goso a un servidor no c~pacitado para la labor d~ arreg lo de
tejados.
Pnr todo Jo cxpue~l(>, el cargo tie ne .pt'09pe ridad, mzón por la cual ~e casará
parcialwcnte el' fallo acusudo, en cuanto condenó por pcquicio.~ nw.terialc.s y
mnrnks a laetnpresa de servicios temporales y oo :. la u~uaria, y en cuanto ahsolvió
a ésta uetodas la~ pretensiones de la demanda .
Como lógica oonsocuencia de la pro~pt'ridad del cargo e&tuliiado, et¡ sede de
instancia. obsen•a 1.11 Sala que en el caso haju e xamen lit e.mprcsu usuaria estuvo
vim:ulada desde el pri mer momento a l proceso y ejerció su deredm de defe.nsa.
En efecto, en el ~rito del libelo demandoltorio la pzu1e actom atinnó que Pat>ón
Osorio f ue contrawdo romo moldcudor en calidad d.: tr4h~jador en núsión; a su
tumo, Fundícione.r y Repue.írnSS.A. FIJR ESA, una v~::t tt·aiJad<t la //lis, dio respuesta
a la dema nda aceptanrlo ser cierta tal aseveración. En curmto al hecho de LJUe la
usuari<1 le había cambjatlo las func iones · propias y e~pcciules d~l tmbrtjo de
moldeador, ésta demandada exprcbll atenerse A lo que ~e probara.
En verd;ld, JlOr todo Jo CJ\.pue~to, está plenumeni.C ac reditado que la empresa
Fundicltmc,, y Repuesto.• S. A .. rur<:sa so~tu vo vi nculuti ón laboral djfe rente
con el ~ervidor f rank. Arturo Pabón O sorio y comp m bado corno está que ella
fue quien como crnpleadoru, en las condidon~s de au tonomía e independencia
dicha,, impartió la ord~n en monc.:lón el 17 de julio de 191)4, c~tá H~nmda a
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responder por la> obligaci ones cJe.r iva(las d., la culpa patronal por el accidente,
reuniéndo~e a&í la;; cxigend<lS previstas en el artículo 216 del cócligo sustantivo
del trabajo.
Oebe corrcgi,·se también el yerro del fallo de primera ins tancia que
incxplicahlemculC declur6 probada la cxcc.pción previa de " inepta demanda"
respecto d~ la cr>demtmdada T'I JRF-'>A , ¡;on el fundam~nto manifiestamente
t'Quivocado -dada la nan>r.tle;¿a de la excepción propuesta- cnnsisteme-en ~¡u e ella
n<l está "obligada a responder por la~ obligocion~s que se reclam<~n este prúC<'-~o··,
lo cual, ademá~ d.~ encuadrar en otra excepción tic di$tinta c>tirpe, )' no en la
formulada, ha quedado desvirtuado, por todas las ntllillt'S mTás cxpuesLas.

en

Uc otra [lurl.e, en Jo atinente a la titularidad del ~L\ieto activo Jc la /ili.?, anota la Sala
que el lribunal le asignó ·sin efectu;)J' valoraci<Sn probatoria qut: fundom~ntura su
dec:isión- lc¡;il.imacíón a h1 se1iom Yofamiia dt'l So,~¡rm Martffi<'Z en la doble calidad
d~. madre .-te la menor y de comp<riícm pennaK,!le del occiS<'I. En realidad la primera
calitlad ~srá demuo;trada con el rcgimo civil correspondiente, y la segunda, con el
testimonio del señor Mario d<! Jcsú.~ Ouli.t"JTC7. lsttla (fl. 102 y lO:>) y de la señora
Amancla Molina C'.anmna (fl. 96 )' 97), <;OTTr>bormlo rm1 );¡ prueba sumnria de la~
declaraciones cxtrl\iuicio de folios 13 a 21. que "'--reditan la cmnonidad de vida
pcrm anent~ y si ngular que ella mrmtuvo con el señor Pabón ht~,¡¡¡ clttl•)mento del
fallecimiento de éste, aspccLOs estos que frente a la protecci6n emanada dé. los aní~·u[O$
S y 42 de la Carra Potltica, el espíritu de la legislación laboral de amparo " .;s!aq
siwacio~s y los derechos <:oosagr<Kios para las miswas por la ley 54 de 1990, Jlev:m
a la Sala z. considcr<ll' que lu wmpañem pennaneme <Jcrnandante e~ lllmbi.On b~neficilliia
de las indemni:tadone~ de pcJjuicios !lcpn::cadn>.

Tampoco se. explica en ·Jos fallos de inst am·ia las bases de las C<'•tdenas
fulmi nada6 por concepto de !~t:> rcfcridus indemniL.aciones, razón pür lAcual la
Corte se ve predsilda a suplir tal omisiúJl, por Jo que, pan\ mejor proveer, ,;e
dispondrá la práctica de un dict.arn~n pericial, cnn d tin lle t¡ue un pr.rito t.ase el
><ll or de Jos _pccjuiciog Ul81eriales prcse nt.;s y futuros. Parn los primem~ tomar&
en cuenta lo$ siguientes parámem1s: 1.~ fecha eJe nacimicnto del trabajador full..:cido
(abri!l7 de 1972), la fecha de su de.ct~~o (julio 22 de 1994). Con estos indicalivoR
aplkará la tabla colombiana de mort.Uidad (1'!$. '112 y 113), paro Jogral' el cálculo
de '~da pmhable.
lgu~Jmcnte deberá ccner pr~$Cnle <1ue la menor k'sica l'nbón 'vlartú1cl, nació
el '11 de sépt.iembre. de 1992, !octlal implica que M el evento de haber estado vho
el ocd Sú tendrú• con ella las obligaciuncs derivatla.< de sn calidad d;, padre hasta
el 11 de septiembre de 2.0 10. La cc11npañera permancute Yofannía del Sucono
Mmúne1., tlijCió el 9 de otarw de 1976. Luego In bas~ rcmporu! para el cákulo de
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los perjuicio~ prc~et•te; por el deco::~o del [ladre y con1pnñem, comprenderá dd 23
de jul io de 1994 a l_a fc>.cha de lll presente sentencia.

El anrcrior factor lemporal se COJUugará cou el salario Msic u de $ 173.395.20,
porqu: de todas uume~as ésle ~igu~ siendo la base de dc\Omn inación del perjuici o
sufiido por ser la sutna que dejó de perci bir el ca\JSaDte. Se deducirán los ga.1os
pcrsuna.l o:s que hip olélicume.nte hubiese requerido el ex.tmbajador para su
mantenin¡iemo.
Los pczjuicio~ uwterialc.s futuro& se ta'WU'lÍll a pmtir del día signicmc de la fccba
tomada para los pe1:juicios materiales presentes, hiLqta el momento en 11ue legalmente
. el ~iioc l'dhón tendría obligaciotlCS con las beneliciari<l.s, e.; decir. <uando ~"'ll.llpliere
i sta la mayoría d~ edad y hasta la '•itlu probable de la comprulera.
El Ma~istrado sustanciatlor designará el perito de la lista de lar. nuxiliarcs de ia
juslicia, conform.~ ~1 artículv 9 del C.P.C. modificado por el artículo ¡• numera12•
d<~l <lecn:to 2289 do 1989. d~nlm del ténnino de quince d fa~ C\l!ltad os a parrir del
aviso <.1~ nombramiento.
Teniendo en cuenm que el re~arcim iento de peljuicio$ previsto en el articulo
2 1~. de l C.S. tle l T. ~s íntegJo, la Sala, .siguiendo rei~eratlos crit erios sobre d
p11.1dente arbitrio ,iudkial¡)at·a estos efeéros , ta~a lo>perjuicio~ morales en la $UDL3
de :35.000.000.qo, para carla una de las beneficiarias, valor por el que se imr ondrií
lfl conden~ por e~tc concepto.
J:'inalmcnte, t.eniendo en cuenta cl result.1do en casación, queda la Cort.o como
ad·qu''"' uutorizada u .~vi:;;:,r lo$ demás a:;.¡x:ctós de la decisión del a-quo. Así la'
cosa:;, y oomo las indemni~uciones. por perjuidos materiales y mumles ord~nada~
pug"r en e~te. fallo, se acru~zan hasta la fecl1a de esta sentencia, ~o que se produ7.ca
pérdida del podcr a<lquisili vo, no hay lugar a la cood~na de indexaci ón J c dicha~
inderuni.wcion<".li impeuada en el libelo inicial, 1nolivo IX>r el cual ~ revtx:ará lo
uispucsto sohrc este tópico por el juez. de p1imer gratlo, y en S\J lu¡;ar, se <lbshlvcn\
a las d~mandadas por '~~te cooCtc'Jll<>.
D;uln e~t<~ resultado en la i nst<tncia, desfavorable a la .~liplica de indexación, se
hacc.inueces¡trio el estudio dd ~argo fonnulado por·la parle actOI"R cnlle.re7.ado a
·
la mi sma finalidad.
En mt\rito de lo expucstt\, la Corte Suprema de J~sticia, Sulu de Cú~nc ión
Laboral, administrruJtlo j u3tici a en nonilire de l.n lkpúh Uca y por ~utorid.a.d de la
· ley, CASA PARCi ALMENTE la ~cntencia proferida por el Tribunal Superior del
Di~trito Judicial de Mcdellln el lo de rnurw de l99(i en el presente juicio, er1
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C<tanlo coodend a la empresa Serviciu:; Uno A limit<u.ln a pagar a l.as dem~nd3IIte;;
lns suma~ corrcsponditmles a iodemnitación tle perjuicios materiales y mm-ale&, y
m cuanto ubsohió a la empresa Fundiciu1w.<y Repuc.rto• S.A. dC\ J.orlas las
¡rretcnsioue;; de la pane actom. no la casa en lo demás. Una vez se practique el
dictamen ¡>cricial se proferirá el·fallo de instandH.
Pnr d Mugistrado Su&talici<~dory la Sc'-Tct&ria de la Sal m, ~e dará cumplimic.mo
a la~ ritualidu<lc..; pmcesales nt!<'CWias p ard el dictamen por parte del perito. de
ctmforruid:td c on lo expu~sto en est.n sctlt.encia.
Sin r.o~ra., en e! rccut~o e-xtraonlinari o.
Cópiese, notillquese, insertesc en la Gaceta .Judi<;ial.
José l/Q/>erto Herrcru Ve1~ara, Fnnu:i.<co Escobar Hendqucc.. Rafael Méndel
Arcmgo. Jorf?e lván P"lado l'ola<:iu, C'nmnlín G. VaJdé$ Sánclle.z. FeTTiiU!Óo
Vtísquez Bulero, Ramén Zútiiga Wtlw..rde.
Laura Margarita Manor.as Grm;.dle<.,

Secrc.raria.

NUNCll'l()' DE UJVAL OA D

l .a ckcúirin urufmine del Tribuna~ empe~ando por las primns d.: .-uwcinnes y
t1RiiJJU&iadprevista<"" losanículm:ciHc:o y sei¡·nue>~M d~lpliego tf~ petidone.~.
la .,ustCIIUi r:on .:1{lfl(tunento según el r.tral hacer ··... eXJeMit~•~; esto.~ b~~ficiJJ.v
a los lrahaiadures qtw tengan plictalin .~alurio inlegml c~aria conrpliwt:iones
de mtlm jllric/ico en t 110IIIh ~< ws efe<.ws áe dicl10 poctu pc•r cuantu de Ir.
lt'l'i.<icin que-'" <fectu<J de utl modcdo de COIIIfWOde traba;o en el c-ual se c1cortftí
dichu.fr:n ma de rmumeraáón se e.n~·unf:l·ó qm: con diclu.isalarío se cmnpmsa11
úe wunuano ¡m:.ttar.ibnes txJra/egale~... ". t:11 estos cOildic:inne!, r=edér ala
t!XJensión de toles /?(!neficio.s a los m d>ajador-cs que 8<1<Wl de .<t7lario inwgral
quebrr:mtaria el o n /en jw{r/icu l11horaly Cmmilui:ional. pues iniplic:aríasularios
difi:nmáales y /lfi•ile,~ifllios freme " 1m mi.l1nas /Cibvres y la vinlaciún dd
p>ind pio ala igualdad.
EQWD.W • Ctilerio auxiliar de la acti vúla4j ualciai/F;'..CUI.TAD m; LOS

.-'tf'..BJTROS PAPeA FA..W:••tl~ EN P.:QUfDAD/COtVFUC1'0 .T;CONOMICO
"Cabe 11;;reg<1r que. d~ tudo.< m1ltlos, serfu neC(!.Iurio que existi.t?r1.1 uM
prue.ba que permitiera a.finnar 'la ma.J!ificsra iMc¡uidnd', dcidt> que ct lns
jru!cl!.~ /abora[(,s no se les permite .firllur con .fumltmrenw en .fu ímima
convtcóún au~<que se l~s libera de la larifa legt~l de·¡mu<ba.<; y er. t .<til
caso fiQ enc!U'IIlra la í.o11e qul! la sola circW>)·rancia de qu.e st• hay11
aumP.ntcu/o el momo til! los auxilios edt<cariva> o el n(unc:m di! ellos ,z fM
que qut<da ohligadn l" recurrente, .tignifiqr/10 por ji.lt!l":.fL una ·manijiesla
inequidad', {JQrque fu raz.1ín de .•·erdel conjlicr<1 eco11ñmico e.<preci.mmeme
la crcmcirín dt< 11ueva.• 11(11'/ nll.< que se J'l<lsmon en la t:om•ew:iún cole~·tiva
de 1r11bajo, si las part~<s de rrttmera directa lnxran pc1ner.ve de acuerdo, ll en
elluutlo q~.~e projlt'n'TI lo.r arbitradores [Jfl,. no lmber qu.erfd¡) las parrcs
mji·entadas wlucirmnr ,.¡ difrmmdo, '' rw habeiü< sido eilo fJ<J.tiblc. Por l<so
nu es de ~<.r.fmiillr que t?fl <wte ca.w d l'ribun.nl especial de arbltmmentn, 11./
resotver /.a petid/m que snbre CSII" (XWO hilO el .•iJu/iülc.J, hubiera COilCC·
dido ur1 <llfm.c/1/tl r:n cuanlo al monto áP.I rwxilio l<ducatit•o, w> pudicmlo,
por elin. qfírmarse q11e. el itu:remenl<l en wra presta6ón ya c.ristell/e impllr¡ue
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tm IH~Io de 'numijiesrn. incquit1ad " . N01a de Rdatoria. Reire mción
jurisprudencia cunt.cnida en ~emcucia de homologación de 14 de novlemlir~.
de 1995, RadiC<lciúu 8324.

Hn NIación a los tkm<:lln.r (Útquiridos r.mrforme '~ lo dispuesio por el a11. 2()
dRl Laud1• arbitral de 1995. ha de observarse que los· á.l'hit>vs deben respetar
derec:lros y facultades dR mi¡:m Co11venáonal y si ellctndo se asimila a la
ümvnrción Coleclivtl tle.ftit! P.l punzo de ¡,irta jurldú.'1J y económico que ha de
gohemar lo> contratos de trabajo, .re imponía indubiki/Jlemente el J"e.Sf'<' IU a lo
previSIO ¡mr referido an. 20, p ues de In 1·on1mrio resultar/a quebrmuat.la In
narnrmividad Coti;-tilucicÍtnl y legal ó. lar 1Wmlal· COI1Vf:Jid onalc>' vigentes
pero cuarulo los t1rbitros asr~micmn que la f!lfQ.>I-esrtlos venía ororgalldv en la
fiml'lll prevista se¡¡wt el multidtudo Laudo. se aju.rtwv" a los limites impu~.~1os
por elart. 45fl del CiT. y ay( deviene. ex~quiMe tal df.<:isión

Cl)rte Supre= de Justiácr. · Sala. de Ca.•aciún l.aboral. - Santafé de Bogotá.
IJ. C. calurc,; de ahril de mil novecicnloS noventa y siete.

Mngisrrado Pun~n1c: Dr. Rw n6tt Zúfli8" Y'atvercte.

Radicación 1\" 9689
Vcdde la Conc el recurso. ele homulogación .interpuestu por la Asociación oc .
Direclh'0-5, Profe,;ionales y Técnico.<; de Empresas de la Industria del Pcu'61eo de
Colombia "AOECO" CQntra ellaudo arbitrul de 16 d0 diciembre de 1996 defT'rihun(tl
de arbitnln>ent.o obligatorio convocado a efuclo&de ililimir el difercndn laboral entre
111 empr(<)a Omimex de Colombia Uda. y la Asociación Sindical de Obrems Petroleros
"ASOPt:TROL" y la recurrente.

El Ministerio dt>:l Tt<~hajo y Scgurit.l.ad Social por resolucióu 002482 de 21 de
agosto de 1986 dispuso la constitución tle un Trit>Unal de Arbilr~mento obligatorio
para decidir lo.< puntos oo re,•ucltos en lu etapa de amglo directo .
.Mcriiante resolucJón 002825 de 17 de septiembre de 1996, &e imcgró ~~ · fribunal tle ~rbitramento y re<:onoció como árhitrus a lo~ designados por In empresa y
los ~wdicato,; y al nombrado por Jos anteriorc~.
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Constituido el Tribunal, los árbitros tomaron pose;i(lll y In in~aluron el 3Ude
octubre de !996, .•olicitao·on tanto a la~·partes como al J.1,1inistcrio del Trabajo y
Se guridad Social un¡¡ prórroga lle 30 d ías; com;edida en la fonna solici!iil.la.
Escucharon a la' partes n:quirien<lo los Antece(lcnte.s del Ct.1uíl k to.·

El. I.Ai..;DO A RJl!TKAL
Dice la parte resolutiva:

"A RTI<;:ULO 1'1{1 MERO: Declar!'f que no e.~ competellte {l!lra decidir robre
los siguiente~ punto$ del pliego de peticio nes: Nnm·o 11, •tuevo -12, nuevo 13, y
~~o l~
·
··ARTICULO SEC'lUNDO: l'egar kl!i sigui~ntes puntos del pliego ..re peticiones:
aruculos nuevo ·1. nu~v" 5. otw; vo 6. nuevo 7, nuevo 10, pat'ágrafo 4• del an ículo
22, e inci.~o 2" del artículo 70.
·
"ARTlCl JI .O. TERCERO.: cMceder los ,,ig\Jientc.s puntos del pliego de
peticiones, a$1:
·
PRI\1ERO: "rONDO MIJTUO Dn INVERSIO\': Tal como lo lia venido
haciendo la .:mpre~ continuará aportando paro los rra\lajadores de rol menma\
de AD.ECO, 65 ccnuwos por cada peso ahorrado, hast;o el 8% del salario,
correspondi~nte.< a lo• aportes ordinarin$ al r ondu Mnruo de Tu>ersión de los
empleados de Omime¡¡ de Colomhi¡¡ Petmme.x".
St::GUNlX l: "FONDO ROTATORIO DF, V1V([~"DA: La empl\".sa dispondo-á de
un Pondo Rotatnrio de doscientos die,, willoncs de p~sos ($2lO.(~IO.OOO.oo), durante
la vi¡;encia dd presente U!mlo, para eft~~os de dar cumplimiento n los ~mü$ <k
vi\'i.:11da cstuhle::ic1us en el Ma•tw~ de Bendicios T?xu11legalcs y su reglamento de
préstumos de VÍ\'t<>.nda. puru los trahaja<lores tic ro\ men~u:tl <lfiliailos a AOECO''.

TERCERO: ·'SALARlOS: Con carácter retrospecti vo; y a p~rtir ctcl primero( !}
de julio de 1996 se l)ará un aumem.o.del 23% sobre los sala ríos bá<iros vigemM
al treinta (.10) de junio de 19%. a los lrllhaj~dore~. de rol mensual afilitldos a
AO F.CO que ;;stén ¡m:stando su• SeD:icios a la Emprcza a la fecha de expedición
del prc;.ente T.audo y que .<Can bencficia~ios del mis1110.
A panir uel primero (l) de julio de 1997 la Etnpresa har:í un unmento ~ahnial euun
porcentaje ~\¡uivalcnle al TPC.(total rutcionu/. pa.ra l:nll~atlot~.~) ce.rtificatlo por el OANE
para el año comprendido entre el primero (l i de julio <k I'J96 al 30rlejuniode 1997,
>obre. los salar)os básicos vigentes al30 de junio d~t 1997.
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!'AR A(jR,'\fO: Al aumento salarial páro el año '19!16 :l(¡u( ordenado. le ~~ni
implllabk cualquier awo..:nto salarial que hubiere efCCttllldo la empresa durant.e
este aoio. o;;on anterioridad a la cxpedicióu de éste L:mdo''.
CUARTO: '·La cami4ad máxima reembolsable por semestre de 13 ayud a
educ..cional p:cra lo' hij oSl1C lns empleados de rol mensual de ADF.CO. e~tablecido
en el manual de beneficios cx1ralegn.les se "unwnlará en'un 22% 11 partir del primo:;ro
(1") ele enero de 1997".

Qt.:!NTO: "Lll cmpre~a doo.ará, por una vel, al colegio de OMlME X de un
tdc,·i~>r a color. dedo~ (2) comput:\dores coo¡ mul!imcdia, un (1 ) VHS un proyecl()r
para diapo:;i!ivas" .
SI\XTO: '·L.:¡ empre~a auxiliará a l:t Orga.niz.adón Sinilical AJ)f'.CO con una
uynda económica p-a ra el pago rle la o ficina de l:o Junta Directi va Nacio11al y !u
Subdirectiva de Puerto Nare, con la suma de den to sesenta y cinco mil pe>o~
($165.01)().ot>), ¡>ara cacla una de las juill~;. sindicales, mcn;.unhncme durante la
vigencia del ¡xesenoc laudo arbitral. pagaderos lM cinco (5) primeros días del
mes".

Ellmpu¡;uante solicita a la Corte orden¡¡¡ la devolución del expediente al Tribunal a tin de que proccla a h;occr los pronum~ll!llienros ~tinent.:s e 1~ primas de
vacaciones ¡de antigiicdnd en favor de lo~ trabajadort:5 ~xo;luidos del ~is1.cma de
salariu integral. Le> propio, paru el pnrounciamicotto relalivo al segundo uíío de
vigencia del Laudo r~fcn::nte. a la ayuda educacional para los hijos rle lo~
trahajndorcs, en cuanto $olo resolvió al respecto ' obre el pri111er ¡JñO de vig~ ncia
Cll llll

22%.

Pi(!(: inici almente la u.n ulación del art.ículo 2 del Laudo en cuanto la parte
resoluti va negó el reconncimiento de los det\:chos ad11uiridos t>U Lau<IO anterior,
lo cual .:<1 su <'rircrio, es ''iolatotio de lo~ att lculos 4SX <.Id C.S .T. en concordancia
con los artít ulus 53 y 58 Constitucionales. T., mhién ilnplora la anulación <.Id
artículo ,. al (~()n,idtomr que el Tribunal e~ conlpetentc para resolverlas y lA
anulación~ las rcmi~ioncs al manual y rcghtmculos dispue,tos ~u lo5 nt•merales
~ y 4• del articulo 3" de la parte rewhttiva del Laudo, en lo atint:me a lo:;
préstamos para de vivienda y ayuda erlut:adonal.

El z.poócrado de Omimcx de Colombia Ltda ao1ujo que los ;IIÚculo.s 5 y 6
mo~vns rcf.:rentt~ tl

primas de vac11ciones y antigüedad para trabajm1ores ~in salario
iuÍegrul, &e negttron en arendún a la e•quidnd y en cuunoo a la ayuda e<lucadoMl
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aprecia qu~ la circunstancia de que la.~ parte.~ en ,,¡ act:1 de acnc:rdo pm:cial.
(OMI.MEX·· t\DECO) ..hubiera11 convenido una vigencia de dos (2) a¡ios no
significa qllc cuando el Trihun~l ordenó el aument o d<!l 22% & prut ir del lo. <le
~>nero de 1997 Jo !uzo por una sola vc:c y no ~ulameiHC pur el primer mío'' (folio.
15 cuadcmu de la.Cortc).

En rd~1clón a lo~ derecho> adquiridos urgurncntó en el semido de que 1~ dift>.rencia
entn: los beneficios clllralegales reladunados pilr cl TC(.1lll'l:IUe, COilC:!Ilidos por la
emprc~a coo a1Tegl1,1 al manual en su urtículo 20 del anterior Laudo. p::nnite al
empleador variarl"s por no tratarse de derc.:hos ackJuiridos. Y en cuanto a la
incompetencia paru decidir lo, puntos lJ, 12. 13 y ·14 ntuwol' a<lltio que CSL{m ligados
al poder subordinan te dd r atrono. Y, rcs~cto a la remisión al man ual de reglamento
sooúene que~ la permisión a la funcionalidad, lo que ptlrmrre IH organ\z.,ciím ele los
préstwno.s para vivie.ncla y In ayudn educll('ion¡¡J.
SE C()NSIDEI{A

1.(1 decisión utoúnime tl.-1 Trif>110al, empezando por lns primas de va.:adones y .
antigUc<lad previ.•lltS en los wtícui(>S cinco y seis nuevo~ dcl.pliego de pcricinnes, la
su.<tcnll) con el lll'¿ umento ~egt1n el cual hacer ".,,e.(tensivos ~los beneficios a lo.<.
trab~jadore~ qu~ lMgao pacUluu salario integr.il ·crearla cotilplícocioncs de Ot~len
juritlico CIJ cuanto a In.~ ef.xtoo de dicho pacto por cuanto de la1\:VÍ SÍÓI\ <.¡ue .'reo efC('UJó
de un mndc.Jo dccontratoJe trubajr)Cfi el cu~:tl se acoetló dichaformack remuncrnción
se encontró que con dicho s;tlm·i·o se comp<-nsan de. anl~mallQ presracione~
C'<tr.sleg-aks..." (página 8. dellautlo). Bn e$tlS condicione~, acceder a la exten~irín de
tJII~ hencfidos " los trab¡~jmlores que go.tnn de salario integral quebrantaría el orden
jurítli.co laboral y Constitucional, pues.implicaría salarios dirercndalesy ptivikgiadns
frente- n las mismas labores y la violar.io)n del principio a la iguuldad.

Un lo c¡uc.: mncit'nle. a Jos ·'puntos del pliego que no 8\: conro1;;n", <lijo el
T1ihunaJ:
"Finalmente: ~" aclara que las pretensiones sindicales rcspe.;tu de las cualc9
no s... ha~ un pronunci.amientO exprew para concern:rlas o negarlas serán negadas,
peor razones de 0r¡uidad" (página 9 dd laudo).

'
l:'or las rawnc:s de equidad ban de emcndct:~e. entonces. ;;omo negao1as y asf,
"n el ~ub-exámin.e, el punto es homolo¡;nf}l,; al a111paro de lo que al respocto ha
dicho la Sala:

"C.ahe agregar que. de todos modos, ~a necesario que exisliera nna prueba
e¡ ue pe.rmitiera afirmar 'la munificsta íner¡uida<.l ' , darlo que !1 los .iu~ccs
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laborales no se le& permhc fallar con fundamento en su ínrima convicci•ín
aunque w le s lihera de la tarifa legal de pruo.:bas; y en e sta caso no encuentra
la Corte que la ~o la circunstanci~ ele que se haya anmentado el monto de Jos
auxilio5 educ~tivo~ o el número de e llos a lo~ que queda oblígnda la rec ummle,
signifi qu~ por fuc r?.a un~ 'manifiesta i ne<tuidad' , porque la razón de ser del
con·flkto económico es pre dsRmentc la creación de nueva$ nooma~ q ue se
plasm~n en la com•cnción colectiva de trabajo, si las partes de manera directa
logran ponerse de acuerdo. o en e l laudo q ue profieren los ¡¡.rhitradores por n o
haber querido las partes enfrentadas solu\.'ionar el dife re ncio, o n o haberle
sido e llo posible. Por c~o no es de extrañnr que en es Le caso e l Tribun:tl especial lle arbitramento, al resolver la petición que &ohre e ste punto hizo el
sindicato, hubiera con cedido un aum ento .:11 c uanto al m onto del auxilio
educati vo, no pudiqtdo, por ello , afirmarse que el im:rcmento en una prestación y a existente impli<{~e u ¡1 ac(() de 'ma nifiesla inequitbd" (Sentencia cte
hota ologación de 14 d e noviembre lle 1995, Rad. 8324).
Tin rel:tción a los derechos atlqniridos conforme a lo di~puesw por el artículo
20 del Laudo arbitr..l de 1m, ha de obscrva~e que los árbitros deben respcrar
derechos y facultadc;; de origen Convencional y. si el laudo se asinúl11- :1 In
Convención Colecliva desd~ el pumu de vista jurídico y económico que ha de
gobernar los coulfaros de trabajo. ¡;e imponí¡¡ indub.itablemcnte el Tl'.Speto a lo
prev isto por referido <trt. 20 , pues de lo cOJ.ltrario resultHrla quebran tada la
normatividad C<,nslituciunal y legal ó, ht> norma~ convenciou8le~ vigentes pero
cuando 1~ árhitro:; ~sum,icron que la eotpresa los venia otorgntiC!o en la fonn:o
prevista segun ~1 mult.icitado Lau<lo, ~.;: a,justuron a lo~ limite6 hnpuestos por e l
artículo 458 del C.S.T. y así deviene exequible tal <lecb iórt.
·
En cuanro a los ponto~ 11, 12. 13 y 14nue vo~ relacionados cun la exten sión di.'
la convención n trabajadores rk co omatistas, r~tomplazo de vacantes, reversión de
!11 concesión de Cocorná No. 844 y no r~presalias re~pcctivamwte; los árhitros
~'onsíderaron que talc;s preten~ione~ pu¡;n an <'on la~ facultades de organi~ación y
rlirccción de la emprc~a y e ntiende la Sala que como taks derecho' y fuc tiltades
de dirección, or&anización. con tratación, pr<lvisión de vacante.~ )' reversión de la
~onccsi!in, están resen-ada~ por la Com;limción y la ley al empresario, los ártlíTms
ciertamenl~ carecen de potestad ~gal p-ara modilicarlw; y en rales condiciones. e s
exequible la tl~cisión.

En cuan m a la pctidiÍn <k ailulacióu de lns re misione~ al manual y al rcsl'lm~nso
di~puesto en

los numerale~ 2" y 4" del 'míe-u lo 3" de 111 parte rcsolutiv" del Laudo
y como el Tribunal cntendi6 que los benefic-ios e xtr.tlef,nles que venía TCC<lltocicut!.l
OMIMF.X ~ntrc ellos lo:; de vivie nda y ayuda tlducacional , debí~n mante nerse
por razone,; ,;le .Justicia y equit.IHrl dentro de loo parámetro~ detenninntiO'J por el
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mauual y el rcgiamr.nto, considera la Sala que son instnuncntos que fac.i.ii trul lales
y no traslucen L~ d~igualdade.s que recl ruw ~~ recurrente.

come~idos

t.n m!!rito de In expuesto, la Corte Suprcrna de Justicü1, Saln de casución
Laboral, il<i mini st rnn<lo Juscicia et\ nombl'C dl~ la l{epública de Columbia y por
3Utoridad de la ley.

H0\10LOG AR el Laudo del Tribunal de Arbitramento Obligatorio
pronunciado el16 dedici~mbrcdc 19<)6 que dirimió el dife rendo lahoo'31 uisoente
<mtrc las emp~as Omimcxtlc Colombia uda. y 13 .~sodacián Sindical de ObremJ·
Petroleros "ASOPET'ROL" ~· In Awcillcifin;/e Vi~>!c/i•JoS, P~>~{<!sionales y Técttico.r
de Empresas de la lruiustria del Petróleo de Cnlombia '" ADP.CO".
Tiéuese & _los al;>ogados Jniru Villega$ 1\o helác~ .y Erne&to Jiméne.z Día7. como
apoderados de la Ast•ciación de Di rectivos Pmfesionale' y Técnico~ de Empre~as
de la Industria del Petróleo de Colombia " Al.)t::.C(Y.', y O miruex de Colombia
Ltdu respccth•amc.ote en lo~ término~ y para 1\.)s efectos de Jo~ poderes couft:rido~.

Cópio:se. Noliftqnesc, lnsérte.sc en la Ga~-eta Jndicial y dc\ovélyao;c ~ ~:xpedicnte
al :'vfiui.sLe-r io de ·n·ahajo y Seguridad Social pam lo de su c~¡go,
' Ramón 7..úñiga Vctlverde, Francis<·Q E.u:olJar HL~J:rír¡w!r.. Jo~ RQbeno Herrera

\'\!rgarii, Rafael MéndezArango, .forg!' lván Palacio Pulacio. G<:rmán G. Valdés
Sánc:hez; Funaru/t) Vásque¿ Borem. .

Lauro Morr;arita Man(ltas Gornúll'!., .Secretaria.

TEJí?.Rl'J'Oi'i!A.l.lFJA.V AB80 LU111.!1'JUNc.f.f'IO LE% U )CI
SOJ..UTtflN!.WCONrlfATO J)E TR/J.ffJA.lO

La Corte lu1 so>lenídn retirad(lmeme, ;al como lo afirma la censura, la tt:sis de
la rerritMialitúlil abmluta omforrnc 1.11 prinápic> denomimuu1/ex loó Si>lutionis,
Confvmw a ésre, la ley aplicable es Úl del territorio en donde se <:je.<:ul'll el
ccnrtralo de tmbajo. Desde c.rre punJo de vb1a y npliaula la docnilw. 11nm1ciotkl
al sub·examifu., lus mr¡;os serítm prósperos en rozón Je que d Nmtmto ,¡,
trabt!it> .t~ ejec:utó •m Vmrezue/a y eran la.1 nomul.! de .ese. pa{,, il1s aplicables 11
dicht• ro/ación. Sin embargo, la Ct>ne n~> ~:tt~ará la smtencia dudo a que en la
etapn de ú1sftmcia l.'ltCantraría que rn Figencia ele/ commlo t!P. trabajo tfl'f
operrJ en Colombia la empre.w m forma tmilmeral y anTt! consulta vcrb<ll del
gerente regimwl de Avimu:a en Cucullr rruijk(l(/t• ¡1or escrito .vohre la sitUación
laboral d!!l hoy demantlrmte, el directnr de personal m~rnifr.st6: "LiJ empresa
no tielle incmt>mi<lfiU'. ('n reCtJrlflCerantigiiedml al seíínr C1UJparro, 1ínú:omett11!
para ~~tectos de }uhilaciún d~ a.·uertlt> a las leyes col<mthianas y para
presurdn!U's e.t/rcrleflales, por i!l tiempu que pelmwte~(a pn:.vumdo .m.~ Sl<rvicios
a Avianr.a hajo las leyesvenew/ana.<" I<Me docrun{<IIIO, llUJ1Ql<i<AI'il21u;a pll:c:isa
que el curúmw en Vent?.Ul'la se teyii'ÚI pur las leyes Vene?Pimw. sin lugar a
dudas re.giJtm el reconodmicmu l't.>lumario del tiempo 1<1borado en VetU!Zud<J
y autori::a compltltlrln pllm ífectos del re.cmwcimienrn de lu l'en<i6n de
jahik1ción bwimilla de. conformidad con U1s dLrposicitiii<'S colombianos. w
obliJ?áciún asumitk1 asó {Jl>r la empresa, en fo,"frW olgww vulnna leyes
nucianale:. ni inrerjierr. la flmirorialidad norrru1tiva de ocro {){JÍS, t:Omn que
sien~lo /feíto concede.r 11 los trabajado re.~ prestar:ínnes excra/efiales, también/o
es variar la.v c·cm(li.:/rmcs de tiempo. modo )' /ugt<Y necesaria.~ pam (ll/quirir el
dered10n ellas, dado la cual <lidlllostmdóll i111plica ineluctoblemenle fulnúnar
la misma ¡:mlliena tk<crotada Jl(lt el <Ul·qw.•m.
CONFLICW DE M "UCACION DE L.I>YfESIEif,~Oll. DE !i!!.C""W •
No .•e dt--.suó
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La Sulu obsP.rva que el error Jetial,~do riene la estructura de ¡;,.asunto d~<
e.<tlrpe jlu·ídlca porque lo q1w pretemie lo cen.t wa que .t e resuelva e.r el

.:onflicJ<I de aplicación de l<'yt s, si /u~ •wc·ionales o la.t Vione.-¿o/ana.t, "''' "/
caso cmu:rcro. D~ umr parle, del des,lrrollo dt!l cargo no se dt·sprende que
d rer.urrmre lngre demostrar " n etmr manifie.lro de ht:dw con base m la
erradu npredaciótt o falta de aprecim;ión de marerütl.filf'Tir.o 11lgwro. Y. de
co¡¡/era se tiene que si el C.iirgo prnspewrá, en insta11cla la Corre e11contraría
el P.rcollo dulvado de la circmman.:ia dt• que lo t<mp1csa admitió qntt fu
ejecución dd colllf'lllb se regirla por lu legislal'ión Ven~wlana, lo quP Etc> le
rc.sta validez 11/ comp1rm•í.w que adq1tirili r.vn el trabajlulor de n::spetnrle
d rlern¡•o dé .<ervicio.l pmsfado ~" \lí'n ezul!la para e{(¡('(os de la pensión de
.iubitat:itín que·' "' obligú a pczt;tlrle.

Cone. St.f{Jrenw de Justir.ia.- Sala de Casacicín Laborctl.- Samafé d~ Bogotá.
D. C. quince d,~ uhril d{~
M~gistrado l'onent~:

mi ln(weciento~

noventa y siete.

Dr. Ramán 7.úíii¡:a Val"e"le.

Acrn N" 13

· Radicadón :-\' 9003

Decide la Con.: el rccun.o de ca>ución imcrpuesw ¡x•r el apoderddo rlc,\ ¡-mvf&
/lhu~ionale.t de Colombia S.A. ~AVlANCA S.A". conlnt la ~cotencia de 17 de abril
de 1996 dio;m{lu por la Sala 1.~l:>orul del Tribunal Superior dt:l Distrito Judicictl de
Samafé de Ro)!:otá, denD'o del j uicio seguido cuntra ~-1 cmp~~ por el' señor
Gu.rftiVO Cfwpar m

era:a..

Se injcio el pmceso con demAnc.la intA;rpue~ra por el scllor Gu~ta'l-u Chaparro
Grau.cnnrraAermiasNaciooalesdc Colombia S.A. "AV1A:'-!CA S.A». con el fin
. el.: obtener la pen~ión plena de juhílación, fa iudcrnni1,ación mnraroriu, la eorrección
lll.onetarilt i¡ en ~ubsidio de la pens ión tle jnbilat.:ión la pensión s.1nción y las costa:;
del pr~.,;o.
·

En r¡, fundam.,ntaci ,Sn de la dem.1nda d actor aduce hubcr tr.1bajado (lJira la
~mpresa Aerovfas NacionHtcs de ('.olombia S.A. inimerrumpidamenrc tlesde el 4
de septiembre de 1950 ha~ta <:l 5 de ocrubre ctc 1979. Ascv~ra que en su vinculación
inicial dehfa prc~tarlc sus servicios per$<males a la e<npleuc.Jora en la citidad de
Cúcol3, post:erioimentc se le cx.igió la renunci~ Llel cargo par3 yu" continuara
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pNslándulos t:n la ciudad de San Cri8tóhal Venezuela . ANe¡;ora que no huho
en Cúcuta, trabajó hastil el 31 de octubre
dt: 1964 para la rnisnlll e:n1presa dc>de el lo. de noviembre del !164 en San Oisióbal.
Expresa también que Avíanca S.A. dc5de las o ficioa.s centrHies de Bogotá Colombia auditaba y supervisaba el dcsemp~ño de la~ funcion~s del actor y fij ándole la
rcrnuneraci(m y ~~~0»•1cientlo ~oce~i vamcntc e n su favor premios y beneficios
C(l¡¡sagrados e.o las convenciones C(llel'li "as :;ll$Critas en Colombia al cumplirse
lu5tm; o quioquenios, tomando como fcc:ha de ingt'C~ p ara cllo el 4 d e septiembre
d\1 1950. Afirmó también que el demandante nació en Ocalia el 8 de sepriembrc
de 1930. Que la empresa ba negado el reconocim.lento a la pen>ión y que e l.último
salario pen:ibido por e l demandante fue de )5J\4(J Bolfvares V~nezolanos. También
s~ dijo que e l d~rrtandante mediante carta de ooviexobr>: 2 de 1964, el dircaor de
personal de In emprcsannlnifestó no tener inconveniente reconoctrr la antigüedad
del trab<tjador pam ~rectos de jubilnción ton llrrcglo a lus Jeye& Colombianas.
Mediante Cllrt.a de 4 de s~pticmbre ll.: 1965, el üircctor dt< po.~r<onal de la e mpresa
en BugolÍl felicitó alt.rabajador por .,u~ 15 ;~ de servicio~. imponiéndole. tina
insi g1ú:t conmemorativa.
~ulu~iór1 ctecominuidad como quiera que

Admitida la demand:l, corrido el 1radado a la empre•a, le dio contcstadúu . En
cuanto a los hechos asf: admitió <1uc el trabajád,.,C.Jaború desde el4 de sep¡ienrhre
de 1950, negti la fecha de termillación dd comrnru uccpt:tndo, ~ill embargv. haberlo
despedido. Admit.ió tambié11 la dept'ndcncía del u-ab"jador cuto-e las fechas de
ingn:so y re.tíro aceptando qu~ la relación entre trabajador y empresa fut:
inintem1mpida; .coa vino en q ue el trnbaj;,dor prestó Sil> servicios inicialmente en·
C úcuta ha~ta e.l31 de octubre de 1!164. negando el hecho dt: babel' presio nado la
o-enuncia. del demandante y el traslado a 1~ ciudad de San Cri~tóbal Vt:nczuela.
Negó, así mi.<mo, haber implll:tido instrucciones u! trabajador dt.sfie Bogotá Colí>mhia; haberle super vigilado en e.J desempeño de sus fu nc iones y reconocido
premios y beneficios ~~stahlecidos en las convenciones colectha:; fi rmadas en
Colombia.· La crnpresn admitió que el último salario hásiw deltrab:\jado.r ascendió
a la ;uma de S5.5.0ll.ou Bolívares y negó J¡¡ suma de $340 por concepto de'
tran~porte. S"' ;otuvo al te.>.to de l¡ts ~de nm·icmbre 2 de 1%4 y sepricmbre 4
de 1965 atinentes ul reconocimiento de la ant.igUedad del demi:Uldame plll'a efecto s
de jubilación de acuc,.do con las leye~ Colombianas y felidt<~rln pnr los 1~ años
de servicioo.
:?mpu~o las excepciones de cosa ju zgad~ . prescripción, cumpensac iúo

y

pago·.
El Juzgado Once Laboral del Circoito de Sanlllfé de Bv¡;otá mediaDte se.ntcncis
de 2 de febi\,'TO de 1996 nbso1vió a 1ade mumladA de totl~ la.~ pretensiones incvada~
eo la dematrdu y conu~'lló en cosLa.~ a l'(l p"rtc acrora.
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Su d.xisi6n la fundamentó en el hecho de estar dcmostmd:l la tm ninación del
contnJtO de trab~jo en Colombiu para el J 1 de octubre ñ,; !96<1 y la iniciadón de
un n~t~vo vmculo entre la ~m presa y el trabaja.i"r pero b:¡tjo la.<1~yes de la repóhlica
de Vcoczuela. Conduyendu en que no se trató de In mi~>ma relación laboral iniciRda .
y ext inguida e n Co lo mbia li continuada eu Venczuel~ rucd iante un traslado. Y
q¡¡e, por lo tanto, a los dos ~niraros se le aplicaban leyes diferent~s sin que pudies~.-n
acumularse w mo tiempos valedero& puo·a IR jubilación recouocic;la en Colombia
los laborado~ b:úo el régiancn del conuaro sw;crito en 'lkoezuela y regido por la ·
Leyes de e8é pa ís.
Apelada 13 d<>~:i~ic\n por el apoclémdo del acciooante, el Tribunal Supcriur del
Distrito Judicial tle S autafé de llogntá, medinnte scnt<;ncia d.: 17 de ubril de 19% .
re•ocó d fallo dcl a-q...o para en su tugarcontlenaca ~AVTANCA S .A". a p~gar al
demandante la pensión <i~: jubilacióri cid equivalente a t·onv,~rt ir $4.3$0 Bolívare~
al cam hio oficial vigenlc e l ¡¡ .le septiembre rle 19115. Abo;olvió a la d..,mandada de
la~ restantes ~l1plic11s y cunden(>·~n costa~ de hl ];1i·i mcm instancia a la demandad;!.
Se fundam<:ntó la decisión en la considCrllCión de qnc la renuntia prt>~t'Jltadlt por
el uabajador am.: la empresa no fue ,·e.rda(lera en ¡;us efectos ~i n o como condición
ncce.~ari" para cfecllJitl"el ~rasladf" a Vene.r.lrela. Oé 9tra parte, consideró el T ribunal que Lodo el tiempu e~ruvo vigente d contratu cel:bmdo en Colnlllbia dado
que en la hoja Je vida del tral>ajatlor y su despllllam lcnto a Venezuela aparc~e
registrad<J comu traslatlo y que lt> o.:urriclo fue que en Vene1.uola se cjc<.'lllÓ una
parte del tiempo tnrAI tle duración del vfnoeulo entre las parte~. De esta suelt e el
ad-qunn aplicó para tumar su d,;cisión el principio lex lod r.onh·acw~ es ck:cir la
aplic acjón.dc la ley en el lugar d~ celehroc ión del contnllo.
·

Interpuesto por In accionad¡¡, concedido. admitido y dehidame nro traJlÚtado,
procéde la Sala ll resol ver preví<) est udio de la demanda cxtwordi naria
oportuna111ente replicad<~.
F.l rccun-eau.;, al t:ijar el alcance de la impugnación pn;tende que: " ...esa H. C01te
&- Ju.<ticia, Sala de Otsacioo Lahoml Ca.qo parci111mentc la sentencia
prof..,rida por él H. 1iihunnl Superior dcl l)i~1riro Judicial de S1mtafé de Bogotá, de
fecha 17 de ahril rl.:: 1996 en cuanto condenó a At>.rovút~ Nacionales de Colombia
-~ .A. ·AVIANCA S.A". arcco!IIX;cr y ¡¡,tgar en favor MJ seai<>r Gustavo Chopmm
Gr87.¿ la pensión ancnsunl >italicia de .iubihición, a partir del 8 de ,cptiembrc de
l9M5 eu suma equivalente a la r:erubaDte de 0011\"crtir 4.380 holívare> a moneda
legal ()llornbiana ¡~ ti¡JQ de cambio·oti~.-ial vi~:.~nre en dicha fecha, (i<mdo aplicación
al régimen legal de Jlell5Íune.< cJI materill de rr.aju5tcS, límites mínimos y ar'ollCilllOS
y dcmá< nom1as ~'Onc<>rdame~ Cl•n la materia y no la ca;c en lo dcamís. es decir,

Supr~ma
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respcc:O de lo que le es favorable, para que unAvez hecho lo !Ulterior, s\ a~í lo
c!{,nsidera prut;edentc, COMtituida c~a H. C.orp<.>ro.:ión en Tnllunal de Instancia.
confirme la •entcnda del juzgndo de. {'.unocímicJltO en cuanto ab~olvió a rrú
~pt=ntada .de toda~ y cada ~111.1 de la~ pretensione~ óe la dellllUirla., con In
{:orres¡lOndlente moditic¡tción en costas a cargo de la pane deJnnnd<uM! '.
Para t31 fi n el recurrente thrmula tres cargo.•. La SAla estudiará [<).<; dos prirocro.s
úonjuntamcme. pal'a luego ocupao·se del último.
"CARGO I'R/MF.IW.

"1\cur.o lu scntend a proferida por el H. Tnlxnml Superior de SADlafé de .Boh"'W,
por violación dif.:ctn de la ley suslantiva boooral del o•Tien nacional cJila mudalidad
de in•erpretacióu err<'>nca del Art. 2" del c.s:r. en relación con los A n.~.
1,3,9,13,14, Ul, 47 subl'ogado Art. 5 D .L. 235ll(t5, 55, 60 nuni 2, (S) nam l, lit h)
&ubrog;tC!o Art. 6 P.L 2351165, 62 lit a) num ó subrogado Art. 7 D.t. 235lf(í5,
127, i2S. l30, 26Ó del C.S.T.; Art. 57 C. R.P.M.; Art. IH (;.2 .; A1t. 59 ele la ley 149
de HlS8; Art. 47 de la ¡.,y 14 de 1913; An~. 14. 35 y 50 L. 100 de 1993.
" CA RGO St:GUNDO:
"Acu~o la sentencia proferida pord H. Tribtuutl Superior de Santafé de Hogotá
por violncióu dirc~ta de. la ley 6u,;.tahtiva lahoral cid orden nacional en la
modalidad de aplicación indebida del An. 2" del C.S.T. en relación c<m los
i\rts. 1,3,9,13.1 4,18,47 subrogado An. 5 0.1 ,. '2351 /65, 55, 60 num. 2, 6 1
num. J lit h) subrogado Ar1. 5 O .L. 235 1/65. :'í:'í,60 num 2, 6'1 num. 1 lit h)
subrogado Art . 6 O.L. 2351165. (i2 lit.. a) num.6 subrogaduii •·L 7 0 .1.. 23511
6:'i, 127,12!!, 130.260 <1~.1 C.S.T.; Arts. 1,2 y 11 L. 71188; Art . 5 L 48/6g; Arl.
57 C.R.P.M.; N-t. 1RC.C.; Art. 59 de la ky 149 de 181l8; Art. 47 de ln·k y l4 de
19JJ ; Arts. 14,35 y50 L 100 dc19'J3 yArt .4° C.N.

Se afinna CP la derno~tración de los dos primeros cargos yue el arúculo 2 del
C .S. del T. eslloblecc como princ ipio lo. territorialidad de la ler 11acional y
consiguientemente, la ley Colombiana m\ rige t•n otros pal~es. Que al electo ex isce
j tlri ~prudcncia reiterada y uniformt'·. Que consecucncialmeme, el Tri bu!lal
inrerprei.Ó errónt•ltlllentc dicha norma ct•mo quiera que a nn contrah> cclehnu.lo y
e<Jillplido en VenC7.nela, le aplicó la 1egisl~ci6n nHeional pam d<:cidir la pretensión
encam¡nuda .a obtener la pensión plena de jubihodón.
l.l~e.go de rmn&crillir la setl!enda de 17 dé febrero de 1987, <odmite la po•ibilidad
de aplicarlo. aun cuamlo el t:onrrato h.ublere lcuído d<.:;.anollo ~~~ otru pnís, pero
anotando, que en ~1 caso dirimido por la citada ~ente-ncia.la.sp~rt.e~ habían act•rdado
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que los .coolilict~ se (esolverí,ln co11 ba .<c tn la legi~laci6n colomhi~rm. En su
"~ntir, la ild suh-t..m mine no ~s la mi~ma situación f;íctlca y por lo mismo no es
docuina que ilu:stre cll:a(O.

St

CONS IOER,\

La Corte ha ~ostenido retiradamcn te, tal corno lo at1rma la censura. la tesis de
la te!Titorialidad absolutu conforme ul principio denominado /ex Lod soluliunis.
Conforme u éste, la k y aplkahlc es la del teaitorio en donde se ejecuta el con traro
de trabajo.
De!:de e.< te punto de vista y Hplicada la d<J<;trina cnonciada ul .lub-e.v:arnin.c, los
cargo.< S<'rían pró.<pcros e n nt7.ÓII de qul• el contrato de to·abajo ~e cjocuró en VtJJ·
e~.ucla y eran oo norrua.< <m ~e paí.< las aplicable~ a tlich& relacióu.
Sin crnbru-go, la Corte nu <:a&ar.l la sentencia dado a que ep la etapa de instancia
encnnliaría que en vigl;ncia dd contrato dt: trabajo que operó en Colombia la
~mpres.t~n forma unilateral y ante CQOimlta verbal del gerente o·e giunal de Avinnca
en Cúcma t'IHiJkada por escriro el 2 tle noviembru de 1964 $obre la situación
l~boml del hoy demandAnte. d direcwr de personal manife.<:tlJ: ''Lll empresa no
tiene incol\vcnie ntto en rccnnocer antigü~d.ad al ~cñor Chaparro. únicamente par;¡
efectos de j uhitR('jón de acuerdo a las leves colomiJiuna~ y para pre.~taciones
e~!ll\legalcs; por el tiempo que pcrmanc:c.~a prestando sus servicios a Avinnca
bajo las leyes V;;nezolunas·· (folía 247) este dú~,;umento, a unque A'·i an<.:a precisa
que el conrraoo en Ve.ner.ucla se regiría p or las leyes Venezolanas• .<in .Jnsar ''
dudns registra el reconocimiento voluntario() del úcmpo laborado en W ne7.UOlu y
autol'i1.a C(JnJputarlo pall\ efe.;:{~ del n>,oonocimiento d.:: la pct\Sión de jubilat.-ión

instituida ele mnfonnirlnc:J con la• di•poS<icioncs co\ombiatUI'. La ohlignl'ión
furnia ulgorw volncra leyes naci(male~ ni interfiere
la territorialidad nom1a1iva de otro país, como (1ue siendo licito conceder a los
tmbajatloo·es pre$l ul'iouc~ extralegale~, también lo es variar l<L\ condiciones rlc
lieonpo, modo y lugar ncce•arius plU'u adquirir el dere<:hl.l a elli•~. dudo lo cual
dicha '"unción· iJnplicn ine!uctablement.<: fulminar la misn1a conuena decrCUiua
por el ad· qllem, l"d7.Óll p or !.1 cual, los cargo;; no eAtán llamndo.< a prosp.:mr.
~tsumida así pur la emprcs;~ en

~CARGO

T1-.'RCERO:

"1\co.<n lu ~tcncia vrofe rida por el H. 'l'rihunal Stopetior de l Distrilo Judici~l

de Sanrafé de Rogolá por violación indirecta ,,te. la le y .~ustanr.iva labuml dtol
orrlen nacional en la mo<lalid.-1<.1 de aplicación iDdebiila del 1\rt. ?'del C.S.T. ~
re lación con lo.< Ar1.<. 1,3,9.13,14, 18.47 ~ubmgado A.rt. 5 n.L. 2351165, 55,60
num. 2. M num .llit h) sub)'('~gado Arr. 6 n.L. 2351/65, 1':!7,128. 130,135, 260
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ele! C.S.T.; Arts. 1,2 y 11 L. 71 /88; ."..rl. 5 L. 4n(i; L.48/ó8; ll.rt. 57. C. R.P.M.;
Art. 18 C. C.: t\Il. 59 de la ley 149 de 1881!; Arl. 47 de la le.y 14 de 1913: Arts.
14.3~ l' SOL 100 del993; Art~. :'iL60. 61 y 1115 del C.l?.T; Ans. 177,268,276
dd C.P.C. como coJlSecuenda de los errore.~ de hecho en la equivocada
valoracit'm del siguie.nl..: material probat01io".
ERRO.; { DE Hf.CHO COMETIDO

''l.- J..>ar por delllOitrndu, no siendo cier1o, que la ':>Ola prestación de servicios del
nctor' en Venc:r.uel;t bajo la cO!lti nuada subordinación y dependcnciu ,ie la
demtmdada. sin baher m.:xliado soluc i(m de ~ontinuidad frente a la rclacióu de
trabajo que existió entre ¡¡que! y esta, t.-o Colomhin, implica ¡nw todo!; los efeclJ)S
legales y en tJSPecial respecto del der..cbn alá pretensión ~bre pensión pi~ a de
juhibiciÚll. qnecsos ser;icios se entiendan regidos por l:t lcy laboral culoll.lhíana".
Alirm>t lu ccn~ul"d.que la condusión del nibunal en c.uant.o a que el tmsla<lo de
trabajador a Venezuela fue origiu:lda en la put;.;.,tall que tiene el patrono p31'.! hacer
uso del i<t.r varillftdis, e~ errada, como q ue lo que ocurriú. vcrdrukramemc, fue lu
terminación del contnLlJ) celebrado en Colomhia y po;,terioron~nte la celebración
de uno nuevo y h:\io regla.~ complctrunemc difcrcnt~s ~n Venezuela. Atrihuye lo.s
errores llcl r:ul-quern a la errónea apreciación de lH carta de terminución dd oommto
de trabajo y a la cana de fclicí~;teíón prc-.:cdenJc rle la oficina U.: pet-sonal ubicada
"n Tlogut~ y la cam1de acc¡>t.ación d~ la renuncia del trabajador.
Al efecto analizu snmer::unente las pruchas que fueruu base de la deCisión del

jul,gador dt: segundo grado pam finalmentc concluir que Ja aprcciaci<)n de eso~
medios, cualquief'a que fue.~. no detcrJl1inaba que lus nntma& Venewlan:ts dejaran
de ser aplicables al conlTalo tic trabttio haj o estudio.

Sr: CONSIDER.>.
El recurrente seilllla la comi~ión de un solo envr de heclto con~i~r.emc en "Dar
por establecido no siC'nrlo '-'"ÍCrto, t.) U\; la ~ola prest:tción de se.rvi~j,)s del actor en
Venezuela hajo In continuada &u()ordinación y clepcmlencill. de la d~mnndnda., !dn
llaher mediado soluciónde continuid;W frente al~ reladóu tle trabajo (.)U<: ~istió
entre aquel y esta. e n Colombia. itnplica para todoo los efecto' legales y ~.u esp.:cial rcspeao del derecho a la prCl•)nsión de pensión plena de jubiladón, que c~tos
servicios •~ entienden r~gidos por la ley cr,lombinnll».
l a Sala observa que el enor ~ftalado tiene la e<>trUcturn de un asnnm de estirpe
jurCdica porque \{l qt•e pretende lu cen~ura que se reSud va es el conflicto ctc
apl icación de leyes, si la~ na:ionale' o L'\.~ Venezolanas, en el caso concreto. Oc
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Otr'.! parte. del dCS<ITI'Ollo del cargo no se de~pr,;nde que el ro:um mte logredemO'!tr.rr
un err.or manifiesto de hecho con h•>e en ll:l crmda llpreriación o falta de aprcdución
de •nutcrial fúcticu alguno. Y, d0 contera se tic.ne que ~i el cargo pmspcrará, eu
in~tauda L1 Cnnc c.-.ncontr<lt"ía ~1 escC'IJO derivado de la circun~!anci11 de que la
etnpre~a admüió que la ejecución del contrato se reg irfa por la le~isl ación
""nezolana, lo que uu le resta validez al compromib~l que adquirió con el 1rab1tiador
de.rcsperarlé elricmpo de servicios prestado en Venezuela pm·a cfi)Ctm ele la pensión
de jutii!acitSn que se obligó a pagarlc .-egún sc~prcnde clarnmente del docu¡¡¡¡,nro
a folio 247. lo que nu contraría on mancrn alguna la legislación colombi~na, tal
como se explicó al resolver el utrgo precedente.
El 'curgo ~e desestima

.t:n mérito de lo expuesto, la Corle Suprema de Justici ~. Salad" Ca~~dón
Labora l, <tdministianuo justicia en nombre de la Rcpúblíca y por autoridad de
la Le)', NO CAS 1\. La sentenciu dictadu el 17 de abril de 1991'i por el 'J'rionnal
Superior dt:l Dislrito Judicial de Santafé de Bogorá. dentr o del j'uicio que
Cu.ttavo Cllap arm Crat~ k sigue a Aerolínea>Nacionales de Colombi~ S.A.
"AVIANCA S.A...
Co~ta~

en el recurso extntordinurio a Cítrgo clo la pact~ rec\lrrl.'ute .

Cópie"-t~,'notif(que:~e. publíqu~se cin~éne.se en la.Guc~·La Judicial y devuélvase
el expediente al Tribunal de origen.
·
Ram6n 7.t,íñiga Vedverd<:, Fm11cisco Rscobar /ienr.fque;• .losé fl.olx!rzo Herrera
Ye1~ora.

Rafael MbldetArongo.Jorge lvñn f'alad o Palacio, Genn<ÍII C. Voldf;·

Sánchr.z, F<:malllio Vásqm:z Rnl<:ro.
ú mra :'vfargarira Manoras Go~tile~. Secreroria.

/

TERJ111'0Rl/i.Uihftl) DE fA LEY· .4plicaci6r.: 'JAbr;roVCGNTlV ,.W

m•: TRA!JAJ{)f:."E.,'.'iWN UGA. L Df; J.UBiiACiONI
ERROR DE m:.:Ci'W

La.~

razonc1s que me llevan a dist•ntir del rr:spclu/Jle criterio de lc1.1
rey/ames magi.vtracio.~ de la Suta ..~e f rmdan p rui.wmenre en le•

af)licadlm rigurosa de la territorialidad tit:- la ley que um~·agran wnrn

el ort. 2" del Ui'l: como lll Cmrslit ..c:ión Po Utica en .va art. 4", m r./que
Je. e~ta/Jlt«·e que: ··t:~ deber ele lol naciona/e.1· y de los «.tlrat~j"m~ '"'
Colombia oca!M la Ccm.rtltución y lo~ leyes, y reSf>elo r .v nbi'kl:l!f a las
auwridt:uics". P.sta.f<irmu ú;¿ es. palabras más palu/nas menos. la müma
r¡ue empleaba la C:onstitur.ión f'o/(tica d,? 1886. en su arl. JO. Y por ello,
de!Jído a la.aplit·c•ción territorial de la le:y labora!, lll' resulta aju.,cadtJ
o,fe.recho que un r:onrraco de rrabajo que se e¡ecmó en d lerritoric> de
l'e11ezuela pcrmiu1 simm· dicho tiempo al trabajado en Col<>mbiu y,
. mediame e.<te p roceder qu~ COIIINJ.dicc la Constitución Pol(tiC(I y la ley,
imponerle al p(l(mno la ollligacióoc de pagar u1W pcnsián de Jubilación
texa l. El Tribunai incurrié en un aesacierro jurfdlr:o al wruiderar que
pe.te al cará.:rer IC!rritorial de la ley labtn·al colom/Jimu;, hajn.vu imponio
quedabttn some.f/dns los se•·i•il:iv; persv•tales s•thordinados qtll! el
tlemandan!e prest/) a lo d emandada en el exlrunjero; e igua/meme
inc urrió cm un m.cmifieslo yerro jiktico c uando. com m la evidcm:ia
res!tltantc del documento msaito por el dcmandar¡se, en·el que pre.tenta.
la r~nmrcia, o, lo que es lo mi.fmO. do. por terminacft? el c oniroto tle
trutujo, tuvo por cstilhlecido un rínico conrr<Ho de tmhajo t:j!!<'Mado e/1
dos pniu.v dife.renrt·s: Cr>lombia y Vt:ne;:.u da. Vebo destacar que. la
rccurreme planteó un problema jur(dico u/ r:unl /a Corte no dio
ff!s¡me.sta, y e.¡ el de si eR admi.tible qw? a 1111a rP.lación juridi<:u ¡mcdu
aplicftru le una "dobh /.egislaci611": ya que si bien aceptó "la 1esis de
la turitorit•lidud llb<oluw confo rmt: (ll principio dent>minadt> le.'l: lnci
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solutiani.v ", precim wio que_ de IICI"~'d'' con él "la ley aplicable e Y la
d~l r.errirurio dQ/tdP. se ~¡ecuta el <:onfrara ele rra/JC!j(•". al decidir rl
fondo dd asull(o se olvidó de «olil prt!,;,isa pam concluir, crmtra la ley
,Y la miYntn lágica <lel argumente>, que no ob.flante eUo en el conflictO
que enfrentó a el demaudantt• y a /u compañía Aerovfas Nucionales de
Colombia, /m· 15 Cili os qu~ uqui//¡: trabajá a ésta <m Vt.itezuela, quedaron
t'obijadus por la le)• colmnbiam1. Pe m cumu a/. comieum /u manijesu!,
dttdo que .<e reiterá d a ilerio .rnbre el <~arrlcrer territorial de lu ley.
lai¡oral colombiana, inclu:.-i~e añudiet~do que )'e rraw.ba de una
"terriwtilllidad abwJ/t<lii'', 1uíjueru ú11kamerrte cott efecrns puramente
teórico.<y sin que m el caso R.;pecijic<• j uzsado .ve le h11biera lu:clw
pmducir consecuencias prdctica.<·a esta t~ite.raciátl de /a jurisprwitmd a
/ahora/, para expliwr nii disa c,pancia resuiUJ ilmece.vflrio reprodm•ir
los a rKununtos que '"' el pasado exp restl 118/ll Sala de i.a Ccme, ~imd"
.w.fil'icntr: ¡:on ntc:ordar lf"e en la .relllenl'ia ti<: 9 de abril de 195.9. G..l.
Tomo XC, páus. 41 1 a 424, • e re.tol>iñ un plr.iro judicial qu~: cufremó a
11-n f!X(ranjcro de nar.inn.u lit!ad hola.nd esu cmr

un u soc iedad de la misma

nar.iona/idad, y que habitJndn.<e p/muec•do e11 d rew rso que había sido
e:w1fcsa la •ol!Uitad de las pnr1es de someter el C<>rnrato a la ley
hulandesc1, la Corte no aceptó la tesis y soSW>'Q el ¡>rinrí¡Jio de la
territol'ialidad de: la lt!y labo rct! colombia11a. E.<t<> es. n•cJwz,S /u
p osihilidnd de que lfll'diame. un ar.u.u do de lns partes pudiera dejarse
sin cfe•:ttJ una 11urma que 110 s(>lamente es de nnien pú!Jficu sino c¡ue
hace parte dd derecho pública. 1m la medida P.n q¡te tiene qLte ,.,.,. r.cm
la propio snberun(a de (;nlom/>in y ct respeto a la soh«rnllfa de los
d~m(is

ptlf.vt:s.

·Aunque la ci rcunsta ncia de no haher;¡; aceptado la Tesis inicialm<;ntc presentad<~
en la ponencia sobn : la·inrcrpretación del artículo 2° del Código Sustánlivo del
Trabujo. en el que de 111anera categórica - y sin qu~; sea J,tble sosttmer· con
fund3men to lo con1rurio- se as ieoca la te~i~ de 1~ ~plicaciún territorial de In ley
lttboral, hac.e ya innecesaria cualquier anotaCión sobre es!c punto, me veo en la
oblig~tciórt de s.e par:urmc cid criterio de la mayorí,t, pue;,, a mijuicio. clcbiú casan;e
la sen!e nd a .
Las razones que me 1levan a d ise ntir d e l respct¡, ble cri terio de Jos_ re~ mote:)
ma¡;islr:<tdos de la Sala, se f undan pre<cisamentc en la aplica dón rigurosa •k la
tcnito rinlidad de In ley t¡ue cons;ogran tanto el ;onícu lu 2" de l Código Su,tontivo
d el Trabaj o ~-omo la Consritució!l Política en s u artículo. 4 ". e n el que se
establece q ue: ''E~ d!'cber de los nac i orule~ y de lo.~ cxnanj<-TUS en Colo mbia
acatar la C o us citució n y la s l ey~~. y re sp.:tar· y obedecer a la~ a utori·
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d;Hlcs''. bta fórmula e~. Jlalabrai más pal~l>ros menos . la misma que f:!l\lple;tl:lu
la CnnNtiiUción Político de 1886 en su a rrrcuto JO.

Y por ello, dchidoa la aplicacitítr t.:rritorial de la ley laboral, po resulta ajustatlo

a derecho que un coptrato ue trabajo que &e ej~~Cutó en el territorio de Venc:tuelo

permita sumar d icho tiempo a l tittbajado en Colombia y. mediante est e proo:cdcc
que contmdice ht Coo~timcitín Polftica y la ley. imponerle al patrono la obligación
de pagar una pensión de jubilación l~gal; y digo que e.s um pen~ión de jubilación
legal lu que ~e impuso en e~re caso a la sociedad anónima Acrovius Nacionales de
Colombia, por cuanto asilo demauuó Gustavo Chaparro Grul-1., quien pidió la
pc.nsíón plena de jubilación o, en subsidio, la que dentmúnó ''pt:n~ión sunción",
vale tkcir. las pen~iones previ.tas ~nlos Ul't{culos 260 de-l Cód igi> SuSJanti,·o del ·
Trabajo y 8° d<~ lll l.ey 171 de 196 1, y la i ndemnir.ación por moro <!n lo;; términos
del arlÍCI.llo s• d~ la Ley JO de 1972 .. Aclcmiis, en los fundamentos de derecho
nada se dice que pcrmíra pensar que lo reclamado fue un a pensión volunrdria o de
orige<n convencional.
. Soslayar el principio de l a rerriturialidad de la ley c on el argu me-nlo tle que
e n este ca~o " ...a nte consulta ve.rbul del gere n.tc regional de Avian.:.a en '-tícum
ratificada por escrito el 2 de noviembre. tk 1964 (...) el dírc~:tor de po;rsonal
manifesUS: ' La empresa no tiene inconvenien te en rewuoce.· antigUedad ~1
~(;ftor Chaparro . únicam~C\te para efectos de jubilación de acuerdo a las kycs
·c olombiana& y para prestaciones extrulc!lales, por el tbmpo que conlintít\
pre:;taudo su~ serv icios a Avian<:a h ajo la& leyes vcuewlana.s' (folio 247) ..."
conforme e>t~ d icho en 14 sentencia de la cual me. ~parto, es hacerl.: lledr a un
dm:ume mn algo o.j ue ''" m ucho mt\s allá u~ le que r:tt onablemcnte. ~crin dable
entender. sobre todo si !>e tiene en cu enUJ 4ue en el proceso ~e probó que. el
contrn!Q por virtud del c ua l prestó s us servicio' a la dcmamluda en Colombia
termi nó por renuncia de G ustavo Chaparm Gra7.z, t.JUC le fue aceptada el ló
de nov1~mhre de 1964; y que el contr:att) ejecutado ~n Vcnez.uela concluyó eJ.
17 de supti~mbre de 197'.1 . .I::Stc hC'.t· ho incontrovertible de hul:lcr exi<tiuo d os
contrall>~ de trabajo no lo dio por prob-ado e l Tribunal, pMa quien los s~n icim
fu~ron prcst.aclns por Chaparro Grnzz: en ejec ución de un único contruto que
se inicio) en Colombia y con clnytl en Vene:un:Ia.
Quiere decir lo ~nt.crior que d Tribunal incurrÍó en un de>ltCicrto jurldico al
considerar que pese al cnr-.lctt'l' rerritmi ..J de la ky laboral colombiana, b:ijo su
imperio quedaban sometidos lo' servic in' pcrsonaks sahordin:.do' que el
demandante prt$!Ó a la de1nandadn en el extranjero; e igualmente incuiTiú cu nn
maniiiesto yerro fáctico cuando, ~'QOtra ¡,. ~videncia resultante del documento
s uscrito por Gu~ravo Chapurro Grn7.7. ~n el qu~ presenta la renuncia, o, lo 4uc es
lo rui~111o, da por terminado el contrato de trabüjO, tu\'O po•· e.stubkcido un único
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co ntrato dt trabajo ej ocutado cn.dob pa iseb diferente': 14 años ~ll Colombi~ y 15
año~ en: Vencwe la .
Debo d~stacar que la recurrente plunteó un problcm11jurídico al ~ualla Corte
no dio rc~pucsut, y es el de s i es admisible que a una relación j1•rftlica pl!t.-da
aplic ársel e una "dublr legi slación'·; y a que $i bien aceptó "la tesis d.e la
territorialidad ab~olu~ cnnfonne al principio dcnumill3du ¡,~ /od solutifmis", ·
preci.~ando guc de acuerdo c(m él "la ley a1llicable es la del terrilmi o donde se
ejecu ta el con traro de rmbaj o", a l decidi1; e l fond'' del asunto se olvidó de esta
premisa para conduir, w ntra ·la ley y la misllla lcígica del argumento, q ue no
obstante e llo etr e l ~ul'Jtlicto que enfrentó a Gusta vo Chap a rro úru7.1. c.:om o
demandante )' ~ la compañí~ Aerovím Nsc:ionalco de Colombia m mo tlemandad;J,
lo~ 15 ai\os que aq uél le tral:lajó a ésm en Vcne7.uda, qucllumn cohijados por la ley
colombiana.
Co mo ya lo dij e, no c r eo que pueda sos!ayar se el prin cipio d e la
territori:didad de la !~y colombiana con e l pre texto <le C[U<'· volunt>Jriamente
AvianC<l se co¡np rome tió a ello. fu ndando tal a 'cno en una comunicación del
2 de noviembre de I'J64 s~scrila p or d directoo· de persvnal de diclta compailía
de aquel eu tonccs. S é muy bien que el a rlículo 3 2 d el Código Su.(rantiv!\ del
Trabaj o les da el cará~ter de repn:~entautt:.~ riel pa¡rono a LIUie tle's ejercen
funciones de dirc;;ci ótl o administrud ó n, adcruás de :tqucllos qut' lo Lícnen
según la ley, la conveneión o el re glamento do:: trabajo; mM de esta norma y
de un do,~umetllo fechado 15 aiio~ atrá s dd <Jia eo q ue r~xmi nó la relació n
lahordl ejecutada en Vcne7.Ud a, y s usco·ilfJ por un director do pe,.~onal. res ulta
francamente discutible dedud r ls vo tunl <rd .ic ¡\viancn en el ~e11lido declararlo
por la Corte en la scouencia.
i't.ro como al oomit:nm lo maoif~é, dado t¡ue !!e reiteró e l cd tc!·in ~obre el
carácter territorial ck la ley laboral ~olornbiana, inc lusive a ñatlitmdo <rue s,, trataba
de una ' \ erritoríal idad ab.solu!A". ad fue~-a únic<~moote con efc.:tus pummentc
teóricos y sin que en el c~.,o e specffko .iu7.gado s~ le hubíern heclto prnducir
consecuencias pnktica~ n e-sta reiteración de la jurisprudeuda tal>urdi, ¡r.lr d explicar
mi dis.:repancia rc$ull8. ionec~suriQ n·.p roducir lo:\ argumenf<:~S que e n el p<lsado
expfCsó C$ltl Sala eJe la Corte, siendo sufid ente con recordar <rue e n la sen tencia
de 9 de abnl de 1959 (Ci.J. Tomo XC. p.;g~. 411 a 424) se res<.~lvió \In pleito
jutlicial qm: enfrentó a un ex tranjero de nacionalida d ltulandcsu con una sociedad
de la mi,mfo naciooalidad, y que habiénd<.>se planteado en e l recurw que habfa
sido cxprc~a la voluntad ue las parte~ el o so m~ ter d contrato a 1t1 le)· boland.:~a. la
Corte no atepi.Ó la t.e>.is y <:ostuvo el principio de lo tcrrilOrialidad de la ley lAboral
colLnnblana. Esto e~. rtj(;hazó la pos ibilidad de que mediante un "(atento 9c ias
parte~ pudi~i·a dcjurse ~in efe.;to una norn\a que no solamente o:s de <>rden p Liblico
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público, en la m~dida en que üenc que wr con la

propia sobcrnnra de Colombia y el rc~peto a la sobcran(u de Jos dem.ás paises.
i•or e.<t.as ra.l.ones me aparto de la deci sión de la mltyoría. ;'reitero que. e n mi
-~~sar~e la sen1.em:ia tl.>currida.

crirt>rio, debió

Suntalc de Bogotá, Ui~lrito Capit~l , 1 7 de abril dú 1997

!NCAI%CIDA.D l 'OR EHI!tMEOAD DSL TRM M.JAJJOl?- No e.< cmmzl
de .'iaSpenrtdn del Co11tratc de Trtib,aj(), n() se de~cue11ta para
d Pago tk lá Prima <fe Seni<;ioB
Cabe recordar que si IJ/en la P.nfermedad fue wnu/a r1>nw cau.1al d~
suspensirin parn Jos trabnja<lore.s f"'ivado.v dcfl/1'0 del régim tm
estaM~<<:ido por qt dec. 2127 tle 1945, .tu vigetu;ia fu e ejYrncra como qu.e
el.ord. J=del art. 44 tÚ! esa normwividad que era su crmsagrarori.(> fue
derogado pot el dec. 2541 di! 1945. Al ef'er.lo hl!.de dc,círse primeramente
c¡ue la ilu:upad dad 6riginada 8 11 enj(n •mulad dcltmbojador fiiJ es causal
de suspensi6n del contl'ato com o tfUiu a que n.o se " ncuentm
ta.xativmnt!me <'O!II<'irlpiada tlelltm de /11.1 cstab/et.illas en 1:1 an ícu/fl 51
ib(dett~ Lo expre.t tlilo pMduce c'omo Ctmsecuencía que mienlru.,· el
tmbajatior permanezc:n lncapatilado w >r erifá medad, la ~igencia del
contrato de trabajo eJ pf·ena con el cnmlurio d" que la.r ubligaciont's
¡xumnales ¡kr17Ulllt?.cm• innltel'ab/es <UJ /.o pertinente. r>e esta Sut"r·te,
mul puede m te.ndu se que id tiempo trm1scurrído duratlle la illl.'a¡tll('itlnd
por. et~j'erflredad, pueda s er di!scumadt> por el putronn pum efectos del
cá/,;r,/o de la prima de $en1ir.ios, dado ql,(e hacerlo equiparc1ría dir.hu
itu:apucidrul a una causal de su.<pcnsilm del con/ru to. lo t¡ue re.wlll.l
invdmisíl>le ya qtte lo. enfermedad como se vir1, no está comprendi•la
en/re la.• ;·!'ñaladas "" el Código SusJanti~o del Trabajo.
1'ECNlCr1 DE CI!.SAC!ONIE!?IW.fl DE HEGW

CMti: lut ensei!adu reíttmdamente qJJe el error de hecho Mhe «parecer
mun!ti~.l'to m d .fill/t.l para ser considerado cnm(l wl. Esro quiere rú·ó•: que
pura detectar/t.,, la Corte "" dt!be <'#llr nll'ocuda a P.,[l!t:ttl.(lr procesos iflllut:tivo.•
a tir:dacr.ivtis complejo:;pu.e.( la nea .• idad de estos para ~C<}fll.>ccr la exi~tencú:l
del yeno huc:efeiVIC:ielll<<su f alla de evidt•nch Lo du:ho deja el a <rgo sin l)isu.
l~t

Cone Suprelna de'Jusridu.- Sah1 de Cam ción l .(r./>oral.- Santafé de Bogol<Í,
D. C. .:¡uincc de abril de mil novecicmos noven la y siete.
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Magistrado Ponente: Dr. R.u mtlll Zúñigu Valvl<rde.
Rndicecitín N" 9119
Actu~
Deddt~

13

interpu;;sto por d apoomtdo de u~car
Cubil/es Gnn<álc::. contrit la sentencia de 27 cll~ ahril de 1995, dictada por la Sala

la Corte d recurso tic

~Moción

Laboral del Tribwral Superior de/ Dir1ri1o Judicial de lba8tlé. do;ntro del juicio seguido
por el t"OCWTt'JliC contra la Sodedtul Apli.mr.iones Aéreas LAda. ·'¡IJ'L<\ LTDA ···.

Se inidó d pmce.so por demanda instuumda por Osear Cubities Gontfilez. con·
tm la Socie.dad Aplicaá(lllf.S Aireets T.ldn. "APLA LTDA", para obtener e l p ago

dd excedente de los salarios dejarlos de percibir por el demandante uo::sdc e-115 de
octubre d<: 19Rfl ~ta el 12 de octuhre de 1990, el c~cedenlc del auxilio de cc~atl\fa
y sus inl<~= dejadu d~ pagar por la emplcadorJ, la cancelación de la.q primas de
servicios causada~ entre el 15 de octubr~ de 1988 y el 12 d~ octubre de 1990, la
indemni~ación

moratoria y las co~tas del pru~eso.

Al fund a mentar sus pretensione~ a$1:Veró que eswvo vinculado a la
accion ada em.re el 2 tl~ noviembre de 1985 y el 12 de oc tubre de 1'190,
deseropciíándo.9~ com o piloto tle fl.imigaciótl mcúiante un salario pro medio
de $5 2 1.392.oo me nsu ales; que el 15 de octubre de 1988 sufrió un accid ente
dt'· tr~hnju por c uya incapacidad e l J.S.S , le pagaha suma de $1 6:1.020.oo
mensu ales. Qoc durante la incapacidad ];o e mplcad(ora no c.~ncelú lt1S prima$
s emestrales ordenadas por la ley ni la diferen cia ex is tente e ntre el pago
etecuoado por el Seguro y el último p.-ometlio salarial devengAdo por e l actor.
Afirmó también qne d~ la liquidación de! cesantías le fue. tle&contada la suma
de ~ 1.865.6 73.o<• s in pre,·ia ord M sus~:ri la por el d eo\1andante. Tamb ié n
a,cveró, tluc Jos intereses fueron lit¡uidados co11 hase en el saldo de <:~:~antias
previ o el dc~cuento il e gal a no tado , presentándose u na diferencia de
S ISO.UOO.oo a fa~or d el trab ajartor.

Al contestar la demanda la accionada ~e opuso a todas las pretensione.s. En lo
que hace al exlrCm o temporal del contrato, ll1 último salario devengado, y a la
afirmación del demand>tntc de habEne le he<::bo un dcscuen.to cu las prc>tOCionc~
$in su orden expr<:~a. se atuvo a la probao7.a. Admitiúl~ calidad de piloto 1\llnigadur
del denlllmlante. J\ la s tinnación <le no hahét'l>Cle pagado las prima.< y a In falta de
pago dE: la sum>l que supue~tamentc se le adeudaba v<>r conccpt.o de la diferenci a
emn: las mensualidade!s concel~das por su incapacidad por el J.S.S, y 1"~ que
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debió percibir cou hase en el óltimo saf!'rio promedio devengado durante ~u servicio
en Iu empresa, se atuvo de lo que t<.:.~ult~ra del proceso. l'ropnso la' ~xcepciones
de clll'Coci¡l de causa para acciomn, (XIgo y pr(!S(.Tipcióo.
El Ju1.gado primero laboral del circuito de lbagué mediante ~tencia de .l S de
juoio de 1963 condenó a la eonpresa a p<~gar a favor del demMdalll.e la suma de
$1 .822.226,09 por concepto <le t-.xccdente de auxilio de c~tía, S5k5.\122,77 por
· exccúemcde interese;; de cesantía, $929.815,73 por prim.'Í de servicios y $17.379,73
diarios por concepto de indetwtbtad6n·moratoria. Dred aró probada IDCJ\oopción
de pago por las sumas de $J.fiOO.OOO,oo por concepto de ce~untías anticipadas,
S463.312.oo por· intereses a la cesantía;;., $260.<i%,oo pnr prima de servicio y
$ 1.867.184 poc pi'C,':<tacioncs _,ocial~s. Ncg<i l~s demás pretcn~ione~ del libelo,
dccluró p1ubada ID ex<.:cJlCtón de prresr..-ipd ón de los créditm c.• igihks ante~ tlel
l_ 2 de julio de l9AA y condcoó a la demandada otl 80'11. <le lá.~ e<.>stas.
Fundamenrq la deci~ión tkuegatori<~ !k condena del pago del saldo n.-suhante
de la diferencia eutre lo pagado eomo incRpaddad por el segur<) y el (luc según la
dcmaotlame debía percibir por concepto de salario, <'11 la circunr.rancia de que ol
dema.ttLI<mtc no dcmosto'ó hu; iocapaciLiades 01igin~das en el accidente de trabajo
sufrido por el accionante; en lo atinente al excedente tlel au>illio d~ ce.•nniÍa, luego
de llquidarla sustrajo de la suma resultante $1.800.000:ou en l'lllÓll del pago de
ces~lllías pardales, de_lo que dedujo un saldo a favor del trabajadnc $ 1.!122.226.09,
al pronunciar,;e sobre el excedente de los intereses sobt-e las cesantía~ liquidó Ios
uños 8S, 89 y 90 w n ba~ll en las liquidaciones a 31 <le diciembre de caLla uno de
esto~ año.• [X'm sin su.•traer de las c.:.saritías que c~tahan en po<kr de la empre~"
In' pagos parcial;;s cfct,tuado~ del.>idamcnte au torizados por el Ministerio del
Tcabajo. En cuanto a la prima Je<;ervicios Se li mitó a harer la liquidad ón, sin otra
con~idcracióo. Sobrre la indemnización moratoria dijo que dejadus de pagar
injustificadamente sumos de dinero por cont:e(ltO de prestaciones sociafe,q, el
emplc~dor quedaba incUr>o e11la mora ·y, consecuencia! ntente, se le condenaba a
la sanción correspondiente.
Contra esta gcntencia in terpusieron ambas partes ol.re..'ll!so de apelación.
Rituada la instancia, el Trihun~l Supcnordcl DisTrito Judicial de lbagué mediante
sen tencia d,~ 27 de abril de 1995 reformó la proferida por el Juzgado Primero
Lahoral del Circuito en d sentido de condcuar al p!tgo de la indemni;¡;ación. mo•·atorio·entrc \:1 lJ (le octubre 1990 y el 22de ntarzo de 199ht rat ón d~ $ 17.(179. 71
diariOo; 'f neg-.sr las demás prercnsione.; del libelo en cuanto fu.oron objero tk l
recurso, condenando al actor o ¡>agar las costas.
Fu11dmnentó su ticcisi6n Sllllre los "'PC'ctos atacmdoo en lit demanda tk <.:w;ación,
de bt s ig11i~nce mimera:

.W4
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En cuanto~ las primM de servicio t"Stim6 que Jo, anículos 53 )' 306 <M C.s:r,
d~ :.er interpretado) conjllntamcnu,, con~derando llliC el art . 306 regula lo.•
prc~upuesros fácticos de Jicha pn:sta.:ión (h~bcr laborado durante todo el sem,~srre

calendario o Jllfnimo durante tres meses e inexistencia del despido por justa causa).
i)e dicho presupuesto dedujo la e.xisteotda de dos supue.,1os co la nu11na que
imponen la prestación del servicio, como condición obligatoriA pam obt~ner In
prima, el Tribunal rambién se refirió al origen de la in:;!ir.ución de la prima de
servicio que en su génesis, ~orrespondló a la participAci6n del trabajador '-"~~ b s
utili(IArle~ de las emprc:;as. concluyendo en que siendo es la su verdadem nan•raleza,
mal podía un lrabajador sin prestar efectivamente el ~ervicio, participar ¡le las
utilidades <¡uc no babia contribuido a forjar y que incapacitado el U'abajador a
partir del segundo semestre de 1988. el pago de esta prestación c~ecía d~ causa.
En cuanto a la liquidación de la c.:csanlí~ el tribunal dio por demostrado
que: · por liquldució'u anticipada de <:Sta pre•racíón se le bahhm pagado al
tmbajatlur !; 1.800.000.oo y a.sí quedá ndote un ssldo de $Ui65.673.oo, es~
había sido totalmenf,e cancelado junro cun los corn;spon dicntes intcrcRe~ a la>
cesamfa~. circun~t.anc ia que infirió de los rl!cibos ~uscrito;. por d actor que
ohmn a folios 80 a Rl, ~-oncluycndo que la empleadora habfa cumplido con
sus obligaci ones.
·
R~~po~ClO al monto de los intereses de la~ cesantías aprecio que e.l Juzgado
había equivocudo su cálculo, dado que 1~ base del interés sobre La cesan!fa deb.:
r.omnrw de los saldos exi~tcntes en podc:r del empl<.;ador. E~to e~. de la liquidación
do: las ~~ ;antía~ menos los anticipo~ entregados y que de <:<;ta soert(: la liquidación
efectuada por el cmpleutlur era correcta.

Sobre la in<.lemnizución moratoria, el Tribunal ~u usider6 que. hubicndo
tenninado la relación laboral el 12 de octubre de 1990 y fillali7.!otlo el pago cl 12
de marm de l 991 se generó mora en el cumplimiento de esa obligación 4ue sin
· justificación ulguna conducía u la comlena pur indemni¿uci6n moratoria en cuaniÍ~
ele $17.379.73 di arto~ entre esas dos fo:chas.

Interpu esto por e l apoderado del d emandante, concedido, admitido y
debidamente tramitado, proceo:lc la Sala a resolverlo previo estudio de la demanda
cxtr..ordinaria que no fue replicada.
F.l recurrente (:011 el alcance dt> 1~ impu¡..,•nción, ¡>crsigue:
" ... í!n primer lugar se ca~e tor.almen!C la sentencia, osr:
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"Revocar la l}artC resolt1liva de ~;, senr.mcía profe;ida el dL~ Veinrisiete (27) de
Abril de Mil Novecientos !'\OVI..'nta y cinco {1995) del Táb~nal Superinrdr.Jbagué
-SuJa J.aboml- En cu,mto Re[onna In sentencia del nía Quince (15) de Junio de
l'YiiJ novecientos noventa y treS { 1993). jli'Ofcrida poc el Ju1.gado Primero U!boral
del <.:in:uito do! lhagué, en el proceso Ordinario de Q., car Cubides Gon:cilez contra
la Soc iedad Aplicocioncs Aéreas Lintituda "APt.A f .irniwdli'.
"En segundo lugar, persigo que se, c~sada a~r la sentencia recurrida_- y
constituyéndose la H. ~onc Supl\;ma de Ju~tida ~<>ala Laboral- en sede d~
lnslancia, se die le la.Corr~~pondienr~ sentencia en su r~mplalv, en el cual se
declare:

"a. Que existió contrato n Té1m ino indefinid<l entr1~ Osear lván Cubide.,
González ·y la soci~dad Aplicaciones Aérens Limitada 1\PLA Limitada, desde
el día tlo.< (2) de N1wíemhre di.: l'vfil Nov~cien[(>:; OcheoiHy Tres (l ~83) ba.~ta
el clf,¡ Doce (12) do Octubr~ de Mil novecientos Noventa (!990).
··b. Que tal rel~ción terminó por decisión del lrahajador, regularmente
comunkada al empleador. y que en consecuen..:ia la sociedad Aplicaciones
Aéreas Limímtla APLA l.imitad:l, dehe pagar ~1 ~e1lor Osear Tviin Cubides
Uonl <Íie7., lús siguiente$:

"$929.R 15.73 por prima~ de servicio.~ "$9Y8.489 .oo (X>r salarios descontados
ilcgulmenCtl ~ 1 trobajador.
·
·
"l.OOO.OOO.oo dec.lucido de las pre&t<lcimtcs sociales. pagado comu indemniwcíón acordada entre la< partes.
"La suma dc $17.379.7:> diarios como ind~mnizadón por fult.a de pago. " partir
del dla trr.ce ( 13) !.le Octubre de M il NovecicnCos .\'uventa (1990) h¡¡sta la
fecha en que se cancelen Jo;. salarÍl)S y -prestaciones adt~udados".
Con tal fm formula cln~ cargos <¡ue la Sala procede a estudiarlos en el orden
pmpu ~sto:

"Primer Corxo
'1.s violación ~' OiJ:ecta; se produce por aplicación indcbitla y J'Ofinterpretación

en·6oea. trnnsgrcsom de lu Ley su~tancíal.
" ... !.~• m111nas vincu lad !l.< al cargo c1ue resultaron violadas n ua''~S del concepto
de Aplkución lndebitla, son las ~iguient.e~:
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"Ley 57 de 1R87, J\11. So.
"Código Civil: ArtJculos 25 . 27, 28, 3 l. 32.
"Las nomlll.< vincul adas al cnrgo que r.:-~ult;rron violadas a trav(-s del oonceptu
rle inwrprctación errónea son las siguientes:
"Código Sustantivo .del Trabajn: Aitfculo l o, 1X, 21. 5 1., 53. 306, 307''.

t:n la demostracilin del .:aQ¡o sostovo

e~

recum.:nrc que el tribunal entendió

cm~d.amente el mt. 53 del C.S.T. pue;; en S\1sentir cstd norma tienc'cRráctcr especial
ya que contempla la posibiliOO!f de que pam l'l\:cto ue la liquidación de las Ct:santía.S,
1~ \~K:ucione.~ y las jubiJ~tCio!lL~ no se compute el ti.:Jnpo en que el Cl)<ltrato de trabajo
ha c:staclo suspendido por cm~<¡u.ico·a de lltS causas contempladas por la ley. Q.uc esos
tres' factores son taxati m s y por lo tanto cuando se calcul" Ja prilnlt de ~enicios que

no e< uno de elb; no puede dcscont<me ct tiempo trans<., rrido duro~nte la su~-pe nsiún

del controlo y por eJJo la empleadora está obligada 11cance~u: al trab•tiador iru:~pac itado
pqr enfomnedad la prima d~ s~rvidos <~ftn"'lda en r111l m llc la vi¡..ocncia del contmto.
M á~ addante cita varia.• sentcnciw;de CSlll Corporación enlreeltdsla de ') de noviembre
de 1990 t'ad. 391 1,12 de marzo de 1987 rml 0591 y 7 <k diciembre de 198R rad 2626
e<t lliS q11c La Sala 1.abnral sostiene qoe la enun1eración del art. 53 es Jimil<lti"a y no
puede cx.1~11der.;e a otrns situaciones.

Se apresta lHCorte a establecer, ~¡ la prima de servido~ consagrada r.n el artículo
306 del C.S. <Id T. se causa uumnle la incapacidad originada en enfermedad del
to·ahajuclor.
Calx~ reco rd ar que si

bien la enfcnned<!d fue tenida COID(l causal de suspw.>ión
para los trabajadores privauos dentro del réginlcn e~table.::ido por e I Vcco·eto 21.27
<k 28 ue ago~to de 1945, sn vigencia fue dfmera como que el ordinal 7° del
anículo 44 de esa nonnath;dad que era su <~nsagratorio fue derogmlo por el
DeCTCIJ:>254] de 1945 .
Al efecto ha de deci rse primt'Tam ente. llUC la incapaci(fud originada en
enft:rmedad ~el traoajndor no es c;\Usal de susp,~nsi6n del cont~uto como quiem
que .no <e encucnb·a tali.ativamente contcropluda dentro de las estahlecidas en el
:ll'!Ícui(l 5 1 ibitll'm.
C<~nRecucncia

<¡ue mie.ntra& e.\ tnhaj ador
permnnezca incapar.:itado por enfenncdad, lu vigencia del contrato de tmhajo es
Lo expn· sado produce como
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plena ron el corvlario de que las obligacion~s pattonale~ per·n1amm:an inalrl~nrbles
en lb pertinente .

Siendo esto usí el juzgAdor 110 pucd~ aprec iar la enfennedad c.:nmo hecho
prov.miente del trab~jador pues e;; Jo l'ieuo t¡ue constituye circunstancia ajena a
su vohmtt~d, por lo que con~..:cuencialme iue no puede pe-rjudicarlo.
De e~tu 'uerte, mul. puede c ntender·s e que el tiempo transcurrido dur~nte la
inCapacidad pot cnfero:redad, pncda "cr descontado por el pátrono para efectos
del c¡ílculo tle la prima de servicios, dado que hacerlo equiparada dicha incapacidad
a una causal de ~\rspen&ión del ooulmto . lo qn,~ -resul\;r inadmisihle ya que la
ellfo::rmcdud CQJIIO *e vio, nn está comprendida e ntre l~s señaludas en el CfKligo
S~tantivo

del'i'rahajo.

1l~ e.•ta suene, ha de concluin;c .. quc al aj)Teciar el '1)-ibunal que la enfe.rmctlad
inhihc la ¡>rima <.le servicio.q por no ex istir prc~lución electiva de servicios, no le
dio a la norma ~u ~nuina illtdigcntia.
l:il cargo PJ'Mpcra.
"PriiDer c.rrgo (~íc)

"La vívlación se produce por vía indir-.:cta., a
señalados ma& adclamc

trav~s

de

onnrc.~

de .hecho,

''...Las norwas vitll'toladus al cargo resuharon-violada~ a u-av~.~ del con~pto de
aplicación indebida y son las siguiente,;;
·
"Código Sustanti•o tkl 1\-abajo: Artículos l3, 14, 15. 59 ord lo, ():';, 149. 24!1,

253,
"Código de Prucedlinienro Lahoral ; Artícu los 51, 55. 56,(>(), 6 1, 145.
·'Código de Procedi miento Civil: Anfculos 175 , L87, 194, 195, 200, 20 !. 244 .

246, 249, 252, 26 1.
"Cówgo de Comercio: Art¡; 13, :-;um lo; 19. Num 3o y 4o, 20, 24, 6&, 69, 74.

''ERRORES P.v1DENTES DE HECHO
"1 o. ~o tener por demostr-..00, C$:1ándolo, que hubo un pugo ho:cho al trabaj ador

por concepto de indenmi7.ación, )i conclr.¡ir t¡ue tlll retl'ibución no ·~xi;;ti(>.
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"2o. No tener por deJUo.<tr•do, siendo e' ·id ente, que hubo una tlcducción ilegal
de $9\i8.489.C>o 11l momento de In liquidación de la~ prestaciones sncütle~ del
rrabaj:.dor, por terlllinación del C0111ml0 de Trabajo.

"PRUF.RAS MAL APRECIADAS
" J)m:umentltlcs: Certiticado de existc11cilt y represcntaciúnleg¡IJ de la sociednd
d<!Jnandada obn10te a folios 34 y 35; Fotocopias de lo.<. folio.<. 7, 79, 80, l!l.

''Iuterrogarorio de Pwte al re-presentante de la ;.oL~cd:W. ucmandada; Folios 7'2.
a 77

"Ampliación del inrermgatotio de parte al demandame . Folio 157
"Inspección Ocular a folios 96 a 99" .

.. DESARROLLO DEL CA RGO
d~ ;mal izar uno~ documento~ .y UJI4 confesión, cor.cluy~ la Sala
que lo afirmado por' el repre~cntantc~ de la demandada, en tales pruehas, no

''Después
t'XÍS!.ÍÓ.

"El Tribunal asmnió oti ciosamentc la infirmación de la confesión, a pesar
de que l~ p arte dem andada, inclu~i ve en Jos alegaws de segunda instancia,
poríió en admitir ese hechu y a p~sar <.le que la co¡¡fcsión tiene carácter
disp·)>iti vo ~obr.:: el derecho (u ''bligación) que resulte de lo confesadn,
capacidad únicamente atribuible a la• ¡1artcs y no al .lu:t.gador.
"Adcmtl.~. la octividnd desarrollada por la Sociedad derrumdada e~ mercantil
por dispo>ición normoti"a expresa y porqLK~ ~e prcsum~ la mi~ma, con la
inscripción en el re¡;i~tro de la C~mara de com~rdo. Por coMiguicnte, le son
apl icable.s la~ reglas prohatur.i as del comcrdantc en m~Lcrin dt: libros y pupcles
contables.

uNo se entiend~ cómo llegan los 1n~ados a tal conclusión que cvidentemcme
fu.,Hecc; al confc~antc en perj uicio d e l demandante, y en asunto; que
cambiUTían radie.~! mente el monto de las condena&. existiendo la.~ siguiente~
norma"

"Al t. 195 C.P.e Requisitos de la confesión. La coofe~ión requiere:
2• Que verse sobre hechos t¡uc prodU7:can con~eco.encias jurídica' acl\•ersas al
confesante o que. favorc1.cnn la. parte contraria
·
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· "& rn.ateria dvil. aún entre cvme.rciante•. dicho~ libro$ y papeles sólo tendrán
valor comra >u propieta•io, en lo que en ello~ conste de ,n;.mera c lara y completa
y .fi.emprr. que su Clln.traf'arte no los rechnce en lo que le. r~a dc~favorable
(resaltado fuc(a de tcxtQ) .
..An. 74 C. de Co, Si un comerciante lleva dohle contabilidad o in<~u,,·e en
cua/qllierolr<•.fraude d" toJ n.uturalezo. •us libros y papeles •c:llo tendrán valor
en su contra. (Resultado fuera de texto)
"S i $<' examina con detalle por qué 1\t dcmanr1Rda insis te en confesar un hcch9,
:,-e encuentnm ra.t:ones de la misma no :<.i.n advertir qu~:, dentro del plenario, no
bay pnceha que desvirtúe lo con fesado Y.<¡ue ella es iod!vi•ible.

''Veamos:

. "Lo~ tlDcuml!nros c¡ue obr!Ul a folio 7 y 9 tlan cuenta de una ci fra por 'estacionc6
sociales equivalentes a: $2.052.240.00
"L<xl do¡;ume~llm que obrdn a foliM SO y 81 mman $2.053.75! .oo
"Bl documcoto que a folio 81 bahla de p n:,;tac\ones según liquidación adjunta
por $3.()52:241.l.oo, (equ ivalente a un millón de pe6os de más al valor de las
prestaciones) de anticipos jXlf $1.026.120.oo (equivalenr.c al primer contado
de prestaciones sociales folio 79); y un 'llluo tlOr entr·egas a cargo del trabaj ado;

por ~998.489.00. ·
"t::l doeumcmo a folio 79 introduce un guarismo p t>r Sl.OOO.OOO.oo
equivalente 11tul mayor valor ucordudo por laHpanes como iode mniwción
para tin total de S3.052.240.oo y hac~ una aclnracíón ~uhrc finlqui1o por
conccpiiHit~ prcstuciones ~ociulcs. 1-'á ciJme nte ~e advierte en la prueba litcntl
lJUC la estTih.Jra corrcspouue a otro m mneoto distinto hasta nqt>cl e u que
a¡)arcce la cifril de $2.1152. 240.oo con hase en la ob~ervaciún vis ual ele la
intensidad de la cima de la nlilquina de escribir, con fi.-mado por Jo que
aparece a folio 7 del expcdiemc.
·
"De t¡¡]es tlocUillcnrn~ hily un hecho plcnamen\.c cier.to: Se pagaron al Mtnandonte
$2.053. 751 .\)() suma que coin<:ide con lo aleudado por p!CSl.aCio~s oociule~.

"En e l interrogawrio del parte u folio 76 se &tirma 11' Pregunta ;,lnfonnc al
Juzgauo si la suma que ha hec ho mención fue pagada al ~apit.án Cubidcs y
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en ca~o afirrnmivo en qué forma? C<lmestú: .Dejo constancia y me reircro
eo que el arreglo dirccro cun el Capitán Cuhides ¡1or todo com.:cpto de::
inrlemnizaci<ín o difen;ucias del pa¡;o del s~guro ~ocial o de los ~ahu·ios
caído~ se convino en lu suma dl' ll n milló n de pesos, Jos c¡oales fueron
pago&, los $2.052.240.00 más el $LOOU.OOO.C 0 pesos de valor acordado
por ln> panes como imiemni zación por cuulquier concepto y q<J r. fueron
pasos se.gún los recibos Nos 2 1t\07 ); 215fl0 el primero de fecha m nrz.o 22/
91 y el otro de m~r7.0 13/9!; los originales d e e~ro' recibos están firmados
por el Capitán Cubides y csrán a disposición del Juzgado para cualquier
c onfrontación qne sea dL'l C>JS<l.

"De lo anterior se concluye:
"Ht~y

un hecho declarado y ratif!C<Ido docurnentllhHeme ~'Omn e~ el de ljo.Je la
Sociedad tlcman<luda afinuu que se convin\) $1.000.00ú.oo de tilla supuesta
indemnización.

"Es!e hc<:!Jo es negado rowndamente por el demandante.
"F.xil>len dudas má~ que razonahlcs de que esa sultla se introdujo en los
cm;nprobilolc~ y pape le~ de comercio, con posteriurittad al pago de las
presuciones sociales.
"Por consiguiente:
"Si se ~dmit~. q ne e xiblió e l menc ionado suce~o como lo pl~nt.eá el
confesante, lo favorece por!JuC justifica los descocutos sin autorización cxpre~a
y escrita del trabajnuor por ''alor de $1J98.489.oo y, además. acuerda una
fransacdóo sobre unu iodemniz.ación. a.~unw perfc.:tamente viahle en materiu
l~honol.

•·si :;e aclm it~ que e.\ist.ió el mcncionndo suceso, pem no se udmite la ~u puesta
ind~mnización como convenida pur las

parteR, por cxislir dos d(>cumeJHos que
se c ontradicen en tal sentido. más la afirmación del demandant~ que lo
desroicme categóricamente al folio 157, lo perjudica porque su¡>one (jUe e~c
$ J.UOO.OOO.oo fue pagado. a título d e indenUJi7llci\~n. afectando el pago de lu
totalidad de las prc~taciones socia le~. que e~ la fonna ad\'crsa de ifllerpretar la
collf~~ión y los documentos ~Iterados.
" Así IM cos<os. el u n mencio nad o S I.OOO .OOU. oo Re p a gó c0mo
indemni:.ac ión pero ello condujo, en.r.onccs. a que la~ prestaciones sociales
n o se pagaren en su totalidad y /o que con ella en forma unila\.éral, el
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ljfTiplcmiM pagó unos anticipos d e
previa y expresa del trabajador.

~998.489.oo

hechos sin autnri73d ón

." Lo que ~í es evidente es que no. puede haher una afirmadcín de tanta
tnlsceude ncia de ntro del procc,o, fitediant.e UtUt confesiím, que no tenga
con!>ceuendas atlver>.as para la parte que a~( a~1úa y &'C llegue a la condusión
de que ~9~: millón dc·pesos oo fue pagado. con la obvia consecuencia de que
no se gen~raroo in de D!llÍ7.aciones mora to rias en coótra d e In sociedad

demandada.
"l'ur óllimo, aparece un documento C(lll una deducción de $998.489.oo ti<; un
~aldo a c.u·go de trahajttdor por emrcgas. (folio 8'J), ck:li ucción que uo tJncuencm
respaldo m · la docutuentación apPrtada en la lUSJ>t'L'{;ión Ocular n.i en los
intllrrogatorio~ de parte, ui aparece autori7~da por el trabajador.

.

.

"La consecuencia de los ~rrores de hecho d es tacados, cmtduce a la
indemnización moratoria haMH cuando <lcurra el ¡1~20 electivo del <lesc~nto
il¡,gal. equivalente:; :tl .OOO.OOO.oo del as prestaciont; sociales y u S998.41\'J.oo
de salarios sin autOriz~tción expro~a y .!SCrita dd trabaj;tdor.
"Por ser palmarios Jos y~:n·os, sin lll~cesid~d de deducción alguna, y de
~uficícnte entidad en rc ladón con. la$ condenas, dclx:. quebrarse e l fallo del
Trilllmal.

"Pi.do a la H. oortc que, al casar la scntomcia e.n la fonna que he expresado y
con~tituilllt en 1ribunal de lnstundn, se rcforntc la sent~nd a de primera
instancia, y en 8u lugar falle ll.l Litir en la forma expuesta en la doclarnción del
alcunce de la io11pugo1aci6n". ·

en

El recurrente pre.qcnta n manera de demostración una serie. de retl~xione$ que
v~rdad no eviuenci•m los crrore~ de hecho propuestos.

En efecto: rkl ~xamcn de la~ pruebas sc11alatla~ como 111111 apreciada~. esta'
Salude. la Corte observa que la s prestitcinne s soc inle.s fucron .lit]uidadu~ c on
ha~ e M el salllrió promo:dio ~certado pmcr:s<tlmcnte p or ht., panes ($521 .392,oo
men~uale~) y con base en los cxiremo~ tern pornt.::s en los que thmbiéo coinciden
las p Arles ·y sunt11n 253 i düos laborados· (folio 79). ·Del documento de
lit1uiducíón de prcstacione~ suciales((oliú 7\1). se inficr~. que la liquidación
del ilttx ilio de cesa.utÍii as~cndió a la sunut de S3.665.67:l,oo; qllt: tle est.1 suma
se dt:scomaron .j; J. 800.000,oo por CMtccpto de a nticipos sohno ce~amia
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debidamente aut.ori7.ados 01cdiantc resolociones 0679 de junio 24 de 19&7
(folio X2) y 0849 ti~ julio 14 de 19R8 (fol iu 83), cuyas .:opias fueron ~rljuntada>
¡1] c;tpcdi·~ntc con oca~ión de la inspección ocular cumpliüa e n el proceso,
(folios 96 a 99) rc~ultando a.'í un s aldo de $1.8f>.).ó73,oo q ue sumado a lo~
intereses d e <.:csantías a rrojaban un tOtal c.lt: $2.05 2.240, oo a favor del
trabajador. Este saldo fue pagado en su total idad por la accionada cumo ;,e
dcspre.ndc de los rccillos que obran a folius 80 y 8 L
Así, <k: la observación de c<UlS documentos se concluye, que la liquidación del
auxilio de. cesantía y la correspondiente (lcd ucdón por concepto de anticipos, fue
reali~dA conrorme a derecho; que el cálculo de los interese• sobre las c,~;,anúas
es co rrecto y que los pagos, aun cuando ext~m¡x>ráncos, satisti.;ieron el saldo por
la~

prc&tacioncb socialc~ del trabGjador y cunsccuem:ialmentc, que rio existió
ret~.nóón indebi<b de poc;.taeioncs ~ocialcs. De lu dicho se <.:encluyc que el segundo
error no fue dcmost mdo.
· ·
::!n cnan¡¡¡ al prim~;r yerro que se- atribuye a!Tríbuoal el pJanteaJllienlo es
ya que se dirige a tkmnstmr la existencia de un pre~unto !ICuerdo
entre Ja~ purt~' me.diante el cual se co nvino en el pago de ~ l .OOO.OOO,oo a
favor d el trabaj ador a cuenta de.cualqo.ier iuJcmnización <:au;,ada con OCa!áiin
del contrato. Al parecer lo que pretende deducir la censura de la existe ncia <le
e5tc convenio, e-s t (UC los pagos ekctuad os al trdbajador, deben imputarse en
parte a las presta~ioJles soéiale¡; y en parte al $l.OOO.OOO,nu su puestament<:.
paclado por concepto de ~u.,Jquier indemnización originada ('Otl ocasión c\e f"
ej ecución del comrp to de trabajo. Oc esta suertll ~;[ ohjeto finaJ de In ~:e.romr.1
era inferir dt: la i mputación al pago asf cuncchida, la falla de cam~elación de
una parre de las prestaciones sociales y COtJSCCuencialmente, la retención ilegal
de eMu&. Empero, el mismo rccurrcote afirma en la demustroción que "F.ste
hecho l'>negado rotundame.ni.C por el demandanle" (\'er párrafo fiual foliu l S
coademo <'te la Con.e). Como se ve, el cargo es eontn t<lictorio. pues la censura
niega lo que prec i~amentc prelt~ncle dcm<>sLrar. De otra parle la sustc nt<tción
adolece de técnica t'.Om O que ~n lugar de clcmoslrar lob yerros , propone
co!lj<:turas de la; Cttal.:s pTetende qul: la Curte dedll ?.Ca lo~ e rrores que le
atribuy<! al Tribun_a l. La Cnne ha enHci\ado r~iteradatne-nle que d c nor de
hecho debe aparecer mHnifiesto en e l fallo pnra ser co nsiderado como tal.
3sto quierlldecir.que para detectad o, la Co ne 1)0 debe ~Star abocada'' efectuar
pmcesos ind uctivos o deuuctivos cornplcjos pues la nccc;.idud de esto> para
rcconoecr la cxisten¡,;ia del vcm1 hace· fehaciente su fal ta de ..,,·idencia. !..o
dicho dej~ ~1 cargo sin piso.
eonf11~0

De utra pune, la demo~trución posee estructura de alegalo de in;tancia puc~ se
lim ita'' cxpuncr la posición p~-rsonal del recu•·rem~. Ha de .1gregarse qul: el error
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paru el triunfo de( cargo seria tlelllOSiral' qnc el pa¡;o efeciUado !1! d~m:u1dante ~e
había im~urac.lo a la índemni7.aciún supuestamcnle paclada ell!re la~ parte6 en un
millón de pesos y uo a la cunccl!•d ón de la tolalidad de las pr~stacioncs sociaks.
Pam cc>n.~C.J!uir tal et'cclo, 1~ ¡;ensura eMabu compd ida a desvinuM los pagos
acrediladus co los documentos de foli~ 80 y X1 y la<deduce ion~ por a111icipo de
cesanlía~ autol'izauus por las ro::solucione., admin i;¡ralivns que obran a folios 82 y
83, medios de prueba que incólumes,~¡~""" rnantenien<lo el fallo.
El cargo no prospe(a.

Dado lo Brtotado en la etapa ele casnción, en instand~ se tiene qul:' el rmbajador
.~u el hecho n<Weno de la demanda intr(Jductoda aHrmó <¡ue la cmpl'l~sa dej(\ de
cancelorle las prima~ de sen•icio c~usmlns durante la ine<~pac idad originada en el
accidenlc de trabajo. aÍirmnción que imponía la carga de la pru$ a la cmprC$>1
par.1 demoslnll' ~u pago. Sin emb¡u·go. examinado el expediente,~~~ se encuentra .
ning(ln elemento de juicio del que ~e puutl.a dcJuci'I'SCla cancelación de la.~ prima.$
de servicio reclamadas. Darlo k>antc.rior, se ~'Oilf.irma el ordinal segundo de la
parte · resol utiva de la sentencia del a-quo en cuanto condenú a la cmpre~;\
derrumdado a caJtcelar a favor del trabajador la suma tle S9Z9.1\ 1S,73 por cÓncepto
de prima de 6ervicio;,.

Si bien es cieno que la falra de safisfacción de esta prcslación acarcc.uí a Ja
condena por conecplo de indeumización moratoria, lamhiéu In es que el pttlrono
.e acogió a un criterio que se inclinaba a peru¡ar que la pri ma de scn 'icios ~olo ;,e
causaba por la efectiva presraci<ín de servicios laborales, po~ición sostenida en
sen ~encías de l 3 d<: dicicmhred~ 1955, 23 d~·septicnibre de 1957, 10 de novientbre
de 1960 y 2'J de s~pricmbrc de 1961, 8 de julio ()e 1993. entre otras. Siendo esto
a;,í. la Corte con~idcra que cm j ustificabk 4ue la empresa se acog i~e a ~la
en.~«iian7.a circonstancía que desc:~rta la ruala fe, ingrediente necesario p<tra
condenarla a lo; sulm·ios caídos.
En m~ríto de lo expuesto, la Corte Suprcrna de Justicia, Sala de Casucióo
Laboral, adrnini~traouo justicia en no111bre de la Rep(Jbtica y por autoridad de la
Ley, CASA PJ\.RCfALMENT.I::i, la sentencia de 27 de abril de 1995, pmferida por
la Sala Laboral de l Tribunal Superior de l Disui to .lucllcial de l611gu~. dentro del
juicio seguido pór el rewrren~ oonlr.l Soci~dad Aplit-aciooes Aéreas Lrtla. "APLA
LTDA". P.n "uamo absolvió a la parle dcmand~da del pngo de lil suma d<:~
$929.8 15.73 por concepto de prima de set'ViCii)S al revocar el o.Uinal 2o. de la
pan e re;,oJutiva de la ~ent:encia d~ primera' instancia. NO LA CASA en lo demás.
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En sede tk.instJ:tn~'ia condena a la socicd~d Aplicu.cioncs At!-n::t~l.ímitada. "APLA"
a cancelar a fa~or de O scarCubi des GoU1.ále.! la ;;umadc $929.815.73 por comxpto
de ¡~riiJla de servicios.
Sin cost~s en e l recurso cxtruurdinariu.

Cópiese, notifíqu=. publique'e, ins6rtese-en la Ga~ta Judicio.l y devuélvase
el expediente al Trihunnl de oril!ell.
Ramtin :.Cúñiga Val11erdt>, ¡:runciscn Es<:obarJ-Ienríqucr.. José Roberto Herrera
Vergqm, R¡ifael,'.téndcr. Arangn, ./urge rván Palacio Palacio, Gmnán C. Valdés
Sán.r.I?R.z, Fcrna11do Vdsq,tez Bc>f«m.

Laura Margarita Manota.t Ciollz:¡llez, Sc;creturi.a.

Para qut<el o l<:ance de la impugaat'ión ~:~té formalm ente pre.~ l!ntado d
rt:cw:rente debe decir si lo seÍUe11c.iu debe serc~·ada rotul o part:ialmenl~
" indkur las tt<.w iur.iones m ateria d e w u;lacitin. :ldidonalnumte d~he
/)ft:l'isar c uál 'es la at;1uaci611 que Ju~btú de rwüzar /¡¡ (;{¡¡u di!spub de
cuscuf<J la semw C'ia del Tribunal. p¡lra Jo r:ult./ asume la r.arglt de afirma r
si la sem • ncia J<d Juzgado debe ser (:onjim wda, n.<vocada o mtulificada
.l' en cuclle.! pum.n.¡,

BUEN!l. FE- P.:w nn«nte de la .liqtJ~iiÍn por Moro/

PRIMA. DE SER'VICIOS
Sel(ún. el art . .l06 del CS f. la J1rimu d «.JefO'icio.< se causa en .favor de lvs
frabc;jadore.< que haytm labomdv para /u empresa duronlt< rod o un
umestre o al menos p or má~ 1le la m itad del misirw (d erecho
¡n'OJ~orc:iowll, en P..< te ca.w), s iemp1'1? que no hubieren süJu áe.<¡)('C/ido.!
f' l'r 'ju$ 10 <~1111.1<1. C uando d ~mpleador termina· el com rmo
~<nilatcralm¡,nr~ rncdiame la il!vucar.iún di! una justa causa y .te apoya
m e l manda/o del art. :106 del CST. p ara 1Jbsrcm:rse de pagar la prima
de .te.nri,dvs, lo circun8tanc/4 d~ qur. sea vencido enjuicio y cvndenudo
a pagar la <·orres¡)lm die11tc . indcmnizad ón por despido injusto no
conlleva la aplic acián aUiomárictt d e la in.demnhacíón 11wratur ia
cunsagmtla en d art. 65 ih(dcm, .ríno qu(' t'l jue;,. enlodo r.aso, tleberá ·
e.mm il~ar si los hec hos j¡¡vocudtJ.t parn 1a e.n ind ÓII ·clel contrato
ju.rti.ficw r o 1111 la imposición d~ la sanc ión morarcrriá, pues si e l
empleado r ha p rocedli.lo con razones fundadas, as{ judicialmentr! .ve
dccloreque no esllfn probada.!, deb e .t r.r exorn,rado de la dicha .tancirS!t;
y, en cambio, .ri ha procedido almsivame.me 11 laminar utrilote r«lm.eme
el conira to, la 3anciúr1 deb e /mpolll§rsPle, pues ello supone qu.e no ex L!t('
razón at~ndible para n o p agar la prima d e sen,icio.• propordmllll.
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()me Su¡,r~nw de .lu.rticia.- Sala de Ca.saciri11 La/H;ral.· · Santafé de J:logotá,
D.C. quino,;.; de abril de mil noveci~ntos noventa y siete ( 1997).
Magi;rrodo Po~nre: l>r. (;ermún Vn/dis Sánc/u:¡.
R adicación No. 9562
A~,;La So.

14

Rcsuelw la Contl el rec urso de t asación interpuesto por María del Socorrn
Gwr·ía contra la ~entencia dictada por el Tribuna l Supe¡ior de Cali el 26 de
scpriembre l'le 1996, en e l juicio que adelanta la =urrcnte contrd l.:! Cm¡xmu:ión
de Propi<!lario~ del .t'dijir.it) y Part¡ueaduo Torre .4 risfi.

Morfa del Sc>eorro Garcfa F.scobardemandó a la Corpom~:itin de PropieJurit>.r
dd Edificio y Pa•·qru<adero 11ttre A ri$li para o btener el pago eJe las indemnizaciones
p.:.r despido y por mom, prima proporcional y la íudexacióro.

J711ndamcntó sus prctensío1•es <:n que ingre~ó a la Corpuradón demandada eJ
l o. de ml\'iCmbre tic 1979 en e l cargo de representante u administradura:

qu~

ruo~ta la fecha de su <kspidu el25 de mayo de. L99J dcscmpei'ió el cargt' mem:ionado

con liJ1 salario de $ 180.000.00; que desde finales de 1992'y duran!<: el año 1993,
la Junta Directiva por inte rmedio d~ uno de sus miembro~. le propuso que
renundara cumn admi.uistnoc.lora ¡)Ue~ ~~ no haberse acogido a la ley 50 lk 199!1
rcprescr.taba un alto costo hll>Oral: que. cu!IIO no aceptó, J.¡, amena?.aron co n
husc<~rle la numero legal de despedirla. para lo c ual lé quitaron funci<)ne~ y la
<k.~amoriz;mm ame los ~mjlleados, al p unto que la Junta Directiva imrartió las
órdenes directas a l()l; subnlremos; que al!le la pcrsecul'ión iniciada, den unció Jos
hecho.• al !VIinisterio de Trabajo y Scguridn(l S()(:ia l a. fin dc que ~uspendicral) los
acro.• de pcrsC(:ución rnedi •mte queja vubal de fecha 17 de mano r\e 1993 : que la
situación se asravó cnando Jos señores Scroa y Rico, quicne,; d<>minabnn a In
junta, al verse descubiertos con el acto intlcliciu.lo de la venta a mayor predn de
productos y con el fin de complicorte su siruación, tmtnlron a su o>fit:ina el 12 de
marzo de 19 1)3 y en fonna violenta. delante de la sec retari:; Martha Cecili a
Ecl>everry y aprovecha!ldo q ue la Dr a . Man a de) Socorro no ~e encontr~ba,
su~1rajeron comprobantes de egn'ISO. ingreso y c.on~ignacicme:< sin haC(.'T relación
alguna: que L1C eslaanonnalidad informó de j¡unedi~to a la Junta :..>írccti vil mediante
e<rrla del J2 de m;\1'7.0 de 1991; qoc ~t.antlo en tr.ím ite la diligencia de c.¡w:ja ante
d Ministerio d~ Trabajo, la Juma resolvió hacer el dc~J..>ido cl 25 de mayo d.: 1993
impuiáJldulc una serie de cargos rtlac.ionll.dos con la (;Ontahilid"d de los años
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1992 y 1993; qu.; la tcnninación del com:mto fue hecha en fof!lla unilatcml e
iutumpcsliva y de mala fe por el presidente: y miembro.~ d.: la juma directiV!t; que
la dernandame no fue llamada a dcscarg...-.s )1Qr la Junta f>irectiva; que al hm:erlc la
lit¡uidación le fue rctenid,, la primu proporciom~ del'prime.r r.eonestre.

La corporación demandada admitió el tieoupv de sel'vícío., y el salario, pero
n~gó que hubie-ra efectuado un despido sin jusi:~ causa. l'ropuso 1m; CJ{ccpciones
de prescripdóu, cumpt•.nsac.ión, incxiste-nciu de la obJi~ación y pagl•.

el

M-.'lliant~ semcncia dd ~ d~: mayo de 1996. Juzg¡¡do Tereero Lab<:>t"Al dd
Circuito d.: C~li cundcmí a la dem i\Cidada n pagnr a la OC\Ont ~.1.280.000.00 pnr
it~Ut!mnización por despido inju!>lo. $72.500.00 por la prima del primer .<enw.slre
de 1!!B3 y $ 1.275.920.00 por indexación. 1~ absolvió de la<o1emás pr~tensiones y
le inopu..o;o las CQ5tas del juicio.

IL L A seiTI:NCII\ U11. T IUTII!:"AL
Apelaron ambas parrcs y el 'Tribunal de Cali, por medio du la .emcnda a~uf
at.:usada, modili~ó l<.o del Juzgado en el st.:ntido de ord~;nar el pago dl~ .$28.202.50
por la indexación correspondiente a la prima del prírw:r =n~>tre de 19lD. En lo
demás, la cont"lm1ó.

m Tribunal coos;deró que 110 debfa (;Ondenar ·a~ pago de la iudt!mniz,adún
mormmi a origi nable en la retenci ón cle la primo proporcional ~e ~en•idos, 31
e,<timar qut- la 001plcadora cslaha ampa.rnda por el ;mfculo .106 del CS'r qw
coudicioou la existeudu. del derecho a que el trabajadnr no haya sido dl',;pedidu
por justa ca·usa; )' dice. el Tribunal, que en c>te caso el;3 justa ca osa fue invocada
y en la cnrta de de;.pido se v!<llresamn ll!JU serie de faltas que aunque. la jusliciu
inboral llegó a la conclusión de que no CJli~ticrun. sí hubo un dffial<~ pmb,~torio
donde¡¡, deouandada lrató de den\ostrar su exi~l~ncia. dodondu se deduce In buenn
fe con que a.ctuó, alleonás de que campaco hay prueba en el r.xpedicoue que
demu~stre los perjuicios l·ausados a la acoor:t ·por el hecho de .<c¡;uir figurando
corno representan te legul.de la demandada y no haberse dem~tntdo que hubiera
tenido que asi~tír a ofk ina>píoblicas o a lo~ Bancos en lal carflcter.
lll.

l:iL RF.I~I!RSO 1)1:: C>.~AtlÓN

l.o interpuso la acoora y oon el escrito <¡ue lo sustenta po·ctende que la Corte
"( ...) Ca.<e la Sel\l.cncia a tln d.: que la det~iandad~ pagll<:! a mi Reprt::><:lllad~ la
indemnización ll s.ilarios cafclos y natural mente &e reajusten loda~ las cifras
cuntenldas en la Sentencia de Prionera. y Segunda in.<lancia a la fecha en que quede
definida ((t casación".
·

·--
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C<m esa fmalid:Jd preS(~nta d()S cargos (;OUtra la s~'lltencia impu&')lnda. que fu.:ron
repliclUlus.

E l cargo primero acusa al Tribunal por hab~.:~: dejado de aplicj)r el <l!lfculo 65
del C.S.T.
.
.
Pura su demo::.lr-.~Ci~n sosricne que .la nonua citada fue dejada de aplicar a
pc;ar d~ estar demostrado que la demandada reruvo la prima de servicios del
primer &eme~rrc ele 1993. Y en seguida dk0:
"Toda violación directa de lu ley, según re-iterada jurüprudeucja de la Corte,
p:ul<' de lu base de qu~ la $tnlencia no apl ique la norma que r~gula el c.nso
debatitlo y eMablccido en el p¡oce.s o (calillción dé: Diciembre 15 de l 962 y
Gaceta Jud icial2261 a 2264, l'g. 6.14).
"E~ el am que en este proce!\0 al 1'\.'CO!lQC.:CI' el JuÚ Tt:rct:ro l.abor,¡i y Ol'dC<UIJ' el
par,o de la pri m:1 pwporcional y al ~ccptar en su lO!al ida<l la senrcncia el
Tribunal, y cnci.tru1, adicionar la ind~x.ación a la presruci6n no pagatla significa
que el alw J'ribunal cmendió qu~ se pn=tnaba el he..ihv regubdo p.x ul artículo
65 numeral PrimL'TO y en consecuencia dct:rió ordenar el pago de la ~anción
moratoria. lo cual no hizo y por .;)lo violó por infraccióJ' dire.ctu la Ley".
Dc~pués

de reafirmar que el ronC<\¡ito de violadún
='tlrreme dice:

e~

el escogido por él, el

''No obstanrc lo anterior; el Tribunalnu aplicó la nom1a citada, ni dioexplkación
p¡u'!l dejar de aplicarla pues solo ;;eiíaJó que pOr clllet:bo de que la Corporación
T()rrc Arisri lmya contc&tado la d.omanc.Ja y haya pretendido pwba•·la causal del
despido, se deduce de la buenu f.:: con que actuó y de ullf que la exonere de la
sanción monuoria y da a t>nllmdcr además, que Ucbía dCUJOsrrar los pe1juicio~ ·
causados la Sra. l'vlnría dd Socmro Garda, por haber tenido la R(;pre&ema~.-ión
Lc~al de la Corpllración1brrc Aristi, dc;,pués de tenninlldo el contrato de rmbajo.
"E~tc

criterio del Hono•·able Tr·iburu~l lleva n la insólita condu~ión de que el
patmoo puede despooir sin ju~la causa, no pagar la liquidación. conu.;Ler mda
cl11se de injustici~-' · violar el Código Su~tanrivo do; Tmbajo y con el solo hecho
-de contestar una demanda y atludr-cualquíer medio prob<otoriu, s~ exime de
t.odn sanción señalada en la ley, por cuanto se le pre~urnc la bucua fé,,

" El mlículo 65 comentado en su texto no habl~. a conrrario (;en:;.u (sk), que
deba exisrir mala fé para que sc rlé aplicacicín a él. Hn ~ido la Juri,prucle¡acia 1>t
que r;on ~u= lógicu ba manifc:;.tado que cuando el parrono act1la de buena fé,

G!\C!;CA fiJT)lU/\L

409

no debe castig<as~ con la ~andón l'OO(atoria, es decir, qut~la carga de la prueba
de la buen> fé dehe ser deonostrada por el demandado, o resultar palmaria é~ta.
"En este proceso, si se ob:;erva el argumento ell:pue•to por d Tribunal por el
cuul exim~ u la Coq>nradón de l:t ~anci<)n moratoriu, no licnc asidero de ninguna
cla~e ni en la ley lli en la Juri~pru<lcncia. pue:; al contestar una demaJLda es un
acto posterior al de.~arrullo del ~~lntrnto de trabajo y al dll~pido. ·
"Por e.l comrario lo que debe cl(arninarsc e& si la Cor¡JQra~i6n o P,~~trono probó
;u buena fé. En d presente casu. es el aro ')11<" nn .~e presentó \JI\!\ sola pmeba
que demostrase que su prot~eder era ue hwna fé (...)" .
·
El c argo cnnduye coo una presenUtción de lo~ argumento~ qtoe a .inicio de la
recurrente demuestran la mala fe de la ¡mrte demandada y tenniua diciendo que
las normas afectadas pnr la infrat.:ción directa fueron los atlículo8 59, (>5, l 4ll y 3.6
del CST.
.
·
La Corporación opositora SONluvo que siempre ohró <le buena fe y que es prueba
de ello que pi:lg<Í las presracione;; u la r.crminación del conuatO y efectulÍ 1~
l1JUSignación.<.Je 1:1$ sumas d~. dinero que ordenó pagnr el Juzgado.

Para que el ulcaucede la impuguaci(m esté formalmente presentado el rccurrente
debe decir si la &cntencia debe ser ca;,ada total <l parcialmente e iodi~ar las
resolud onc.9 m<ltcria de anulncióo. Adicionalmente d~:b~ precisar cuál e' la
<tciU(I(;ÍÓn que habrá de n:alizar la Corte <.J<,spués de casada la l:Cntencia dd Tribunal, para lo cual asun\<> la carga de afirmar si ht ~enlcncia del )u?.gftdo debe ser
confirll\ada, t'CVOcada o modificada y en cuáles puntos. En este caso el alcanl'<' de ·
la impugnación no es un modelo de daridad porque pa..'a p Clt uito la indicación de
lo que la Corte deheritt hacer con las re•n1ud oncs de la ~cntencio. de la primera
in&ancia. pem la dcfkienci~ poedc sup<.'•arse pu~s resulta adn¡isible emcnder
'que aspird a la revoctttoria de la ah~olución por la indenuú:cución moratoria y a la
eon$ccuenci ul ordeo de p<~go de la didm i ndcmni7.~ciún. El alcance de la
impugnacióu propuesto igwlmentc pretende el rca¡uste de lit~ condena¡., pero en
este pan ico\11r ~1 recurso es in~ficaz porque n lo largo de su de~arrolln nv formula
uprecia~:i<Ín alguna a ese t'C..'Pt:eto.
Por lo que hace relil.Ción cnn el cargo. la Sala oh~erva:
El Tribunal consideró que no llebía condCilitr a la indell\Jlizaciótt moratoria
In CoJP.oradón demandada invocó una l.GTie de faltas que, a pt:>.sar de que

porqu~
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a juicio ric los falladore.s de instancia no exislicron, ..(...) si hubo un debate
probatorio dqnde la demandada u·aró deo dcmosum su exisrcncie, U<> donde se
deduce la buena f e con que a<:tuó, ( ...)''.

Ese criterio del Trihuna~ es jutídico y no fáctico. pmque el concepto " buena
fe" qu~ ~:¡,Qn era al empleador del pago de la indemnización mor3toría ,;,. la
expr.,síón y prueba de r!t7.tmcs atendibles que .iu~t.ilíquen en un caso dado la faltu
de pago d<l salarios o prestaciones $Ociale s, pero no simplemente que el ctnpleador
provoque un debAte probatorio sohrt: la cxist~ncia de los hecho~ del litigio y q ue
c~rB. Slllu conduc ta pruo::e~al sea,u ficiente para justificar la falta de pago Je lO$
derechos del trabajador.
Scgút> el

~•tf.;utn 306 del C.S.T. la prima de servicios se c ausa en favor de los

trabajad<tres que hayan htboraclo para la empresa dumntc todo un semestre o ~1
mena¡ p<n' másde la mit.1 d del mismo(dcrccho proporcional. en¡:,;¡.;caso), siempre
que nv hubieren sido dcspo.:.didns pur jllsta cau;a. Cuando el emplcadm termina el
contrato unilatc~rahnentl: mediante. la invocació n de unájusta ca~sa y se apoylt en
el mandato del artículo 306 del C.S.T: pard ~tenerse de pagar la prima de
servicio~. la ~;ircunstancia !le q ue ~ca vend elo en juicio y cond~;!Jado a pagar la
wrrespondic.nte indcmni ~aci6u por despid(> injust{> no conlleva la ap licación
amomática de la' iutk mniución murotorin consagrada en el anículo 6:> ibíclcm,
sino que el jne7., en todo caso, deberá examinar si los hc..:hos im·ocados para la
e:ainció~ del contrato justiíican o no la imposición (lr. la sanción mor&tol·ia, pues
si el empleador ha prOCl.'l.lido con ra1.ones fundadas. asf j udicialmente se declare
que no están prohadas. debe ser CAOnemdo de la dicha •anción: y, en cambio, ;;
ha procedido ab'usivamentc a termin~r unilatcralment~: el contmto. la sanción debe
illlponérsele, puc$ ello supone que no existe ra:r.ón atendib le piU'a no pagar la
prima de servic ios propo rcional..

E.t este caso. u peC'>Iil' de ¡¡ut- el cargo muestra que el falladur in,;urrió en un
en·or jur(dico, la anulación de la sc:mcncia impugnnda ~ría inane, porque al enuw
la Cun e a at·tul\r cnmo Tribumol de instanc ia llc¡;nría a la misma rosolució•l
absolu!olria en atateria de indemni7.aci<ín moramri•t. pues nu encucn!J'a en las
prueba~ del pr<J<NSO que lu dcmanda.ta hubiera prucedido abusivamente a rermioor
unilatt:ralmente el contrato de trab~jo, así no haya habido juscn 'causa.
En efe.cto:
Seg•ln la comunicaciúu de despido e.l contrato le rm inó por estos motivo$
básico~:

l. La dem anda nte , como ndmi llis tra do ra de la Corpora ción

do~!llandada, incurrió en rcr.ardo coo~iderab le al d cctuar el pag11 de los salarios
de los traba.iado,res hajo ~~~~ órdtlDCS 'Y esp~c ialmeote la "cauwcena" de m•1r.w

- · -- -- - -

vACETAJUDTCtAL

· --· - -

·- ---- - ·- -

411

<le 1993; 2 . L!! demandante, en es a mis m a condición, in<.:urrió en número p lu ral de in-egula ridades e n el mancjn contable; y, 3. Como suhordin;tda, efectuó
retiro~ p:u:cinlcs <le stt auxi lio de cesantía ~in la .ncc~s aria justificacióu de lu
invcuión.
Según los falladores de instruida, no h uhn demostración cahal de los moti vo.~
que originaron e l despido. Este es u n punto no discut.ibk en e&te· grado
jurhdlccínnal. Sin cmhaf¡,W, la~ [nlencia~ e n el manejo c.;ontablc no poc.den
atribuirse a una invención de la sociedad demandada.
El testilllonio de "-1artha Ceci lia l:!c hcvcrry, quie-n fuera t:mpleadu contratada y
pagada por la propia demand,Utr:e, "unqne.iustifica la~ itcmaci•,>nes de $U contraumte,
sí deja ver que el wanejo de los <:omprobantes de p ago de l a~ t'l\Oib~ de
uumi nl;.tradón que ll\l~sualmenre hacían los copropietariO$ no se efccwahan cun
la necesaria diligencia y cui<ludo.

No es una p..UCba lnconduceme para Jos efe.:: tos de la moratoria el infonnr d.:
la auditora Martha 1.igia F.:spitia, porque a&í fnera emitido c on po~terioridad ¡ti
despido hace referenc ia a liechos ocnnidos durante la vigeru.:is dd contrato. Ese
in [onnc n--seila y ratífiCll la existencia dt' inconsistencias en ,;] manejo cnntable
(JUe evidencian que la c-onduela laboral de In demandante adolecía d~: fall as, a~í
no se le <:ue~lione ~u pulcritud en d manejo de los dinero& de la Corpomción,
porque incurrió en rct.11rdos en las cou,ignacione., y pasó por alto la ol>lención de
la aprol>adóu c.lel Ministerio de Trabajo para los pagos parcíale> de cesantía n no
hi7.o SOpnrrar tm su momento la invef!;ión de esa prestación.

Fl upodcrudo j udicial do la dcmanda.tlle nduce que la demandada actuó d<.:
mal• ft:. que justific;~ríit la imposici6n de Ju .~aneión del aJtfculo 65 del C. S. T. Sin
e mbargo, e n relación con e~a alcg..ción la Sala .ohserva:
1. Quien ha sido r<!presentaote legal y al mí~mo tiempo trabajador puede
demandar por la vía laboral a..r oo se le haya despojado de la rcpre~cutación, pue~
esta la asume el ente 11 demandar de acuerdo c.nn la fe:y o l<JS estatu!O$, de manera
que e s c r.-ado sostener que hubo mttla fe porque la Corporación deruwrdada
pn!.,untamente mantuvo la represenL1.eión legal suy¡1 en ca\x:'t.a de la demandante
l~On la intención de que no iniciara el juicio lahoral .
2. Una cosa es la itúdación de una queri ila administrativa del trabajo y otr·a
que el Mirúster·i odel rarno sancione al ~mpleador por violar e! t:onmuo en perjuicio
del lrahaju<.lrn·. do mancr.t que no es d.;~IJOS(raúvo de la mala fe imputada a la
crnpleodont que la aCIOnt hubi.;ra formulado quere lla administrativa contra la
Corporación dcrnundadlt.
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3. J .a~ declaracione& q ue 1indi.cron exd.ircctivos Lle la Cor:poración demandada
dunmte la tr.unitaci6n inconclu>a de la querella admini~trativa !ahora! revelan lt1
existenci~

de diferencias ~ulre la dcmandant" y otros directi vos del mh'DJO eme.,
pero no d~scartan el rnane.io dcfectu\l~O de la ·~ontabilidad.

4. 1.11 ci rcunstancia ck que el juez laboral hag a constar en inspección judicial qu~ ~'s regular el manejo de la conwbililtad, uo descarta que el dicho de
un experto contah le asiente lo contr.ario , d~. m anera que sohre. ~sa base
~precintiva de las pruebiis no pu ed e com:luine en la mula fe . Lo n;ismo rnede
decirse en relación con ln :;npuesta COJ\tradicción tk: los tc~tigos c ontador\\S
sobre la regularidad o irregularidad del manejo ccmtal:>le. !:n c&to nu puede.
p~sar inadvertid o que el propio revisor fiscal de la Corporación admitió que
~u concepto parn la aprubación de l presupuesto por parie de la Asamblea tle
copropietarios no era tninucio~o, de compmhantc por compnlbanl~. ~inu por
el si !>tema de tlluestras.
De lo c¡¡pue.,to sigue concluir que aunque no huho justa causa para el de~pido,
pu~ cun~idcl'lli'Se abusivo en t énnin os que dcscane la buenu fe de la
empresa fremc al un pagt• de la pli ma de servkios pwporciunal . la <IUC por el
wntrario. :~parece de.IIlilolfiestu en Jos auloti.

é.= oo

La consideración anterior. que permitic\ el exa111en en ~ede de instancia
porque <!1 cargo rtemustró la cutui$ión pvr pmte del Tribu¡lal de un error
jurídico, hace inncce>ariu e l estudio del .:argo segundo, propuesto pur la vía
indirecta, pues wmo lo udv i11.ió el propio r.:currente- al pmponer. el primero,
huho un error .iuridico y no fáctico pcll' part.c del ~enr.cnc iatlor. Esa; 01isma
cir.:un~tancia. permitirá que. a la p arte demandante se le exonere de la~ costas
de c;t.e recurso cJttruordinariu.

f.o mérito d<': In expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
l.abnral. adrninis trandu justicia en nombre <le la Rcp6blie<t de (:Oiombia y por
autnrit.lad lie la ley, NO CASA la sentencia dictada d 26 de S•~Jlliembr~ de 1996
porelliihunal Superior t.lc Cali en el juicio ordinario laboral ( JUC adelanra Maria
del Socorro Carcía cuntra la Corporaciú11 de ?r·opietariu$ del &lijicio y
Parquerrdcm Ton-e ;\ri.fti.

S in C'.osras en l'J recu rso e:maordinario.

Se le teconoc~ pcrsonerra al doctor Flavio Beltt'áll Ossa como a(locle.rado de la
parte deman<l:lda.
Cópiese, notifique~, publíquc'e y devuélvase el ex.pecJicnte al Trii.Junal eh; vrigen.

Mtmero 24R6
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· Germlfn G. Valdés Sánchc.l; F rtmr:isr:o F.:;,·obar Hmd quez, Joié Roberto
Herrera }~rgara, Ra.ftJel Méndn. Artmgo. Jorge il'án Pa/ncw l 'alacio, f'e. rnattdu
V<IH¡ uet. l.<otero. R amón 7.riíiig(r Vatverde.'

Laum Margarita Man.otll$ Crmzález. Secretaria.

Rau. 9562

RECuRSO DE HOM0l.OOAC10N- Cl!mpt<Ze::cic de la Co>'t.e Sup."t!ma
C:e Jusnciu/ld?I:JlTP..OS- Decisitir.!CO,">t'FK,.I'f.:ros DE ;W.nJ[Vd..EZA.
J::CONOldiCA./.110il/iOLOGACWN DE f-4WJOS EN: T!WWNAJ.ES

ESP!:.'t.'!ALES!CRtreRIOSAU:ilUARBS
D-E l.A ACTt 1/Jl)IL§) JUS)[ClA.l.
Si bien es de11o <fUe j urispmtlem:ialmenre .<e ha·ncepw<k' la po;ibilulad dR
tmular rm /mido c~tyo inequidad rr:.<ulte man.ifjesltl, no JmP.de. olvliUrrse c¡ue e./
art. '230de la Comtisuci6n.VacitJttalle <"tJI¡[i.-:re tl la .uruitlad, lajurlspmdeii.CUI,
la.< print:ipioJ ge11e.roü" del dem<'iw y In docfrilltl únicamente 1'1 canÍI:ter de
criu:ritJt' au.xil.it.tres de la<lclivwadJudü:iol, cfi.,'f">niendo que ú•s }~<e.ces, en s~<s
pruvídendos, queden srllo sometido>· al imperio de la lq. E.srr. P"ceptf)
<·ormirucicmal. cuyn c:.mr(.llimienso 11(1 ¡mM.e sos/cyarse, obligo r. consúlerar

que /rJ.te.risjuri~nldl:'ndal debe manej<m·e con /Q mayor me.uva, pr~es mimtros
k1 cOmlletl'ru:ia ~ /u Corte m d recurS() tft, honwlogocii!t~ al igual que la de
los tribw>ait!S .•·uperiores l'.llluuliJ conucerr de col)/lictos de naturaleza f.COntímica,
,Je cin:r<n.tcribe a velijicar la regularidad del/nudo, en UJs tb711inos del tll't
J43 del CPL. poro cmrtro/arque d mismo lta)VI rec~aídosohre lw pumos rr.w ec/o
de /l)s Cll(l/es no hubo liCIUilrlo emre lcu purtes rn la eUJpa de urrcsfo dirocto y
que no q(er.tc tlwer.lw.s adqctirit/o.< de ésras, de cor¡f(¡múdad con In prc vi.rto en
el an. 451:1 del CST. los arbitrcrdt>rcs o "ami.gtlbles Ct)lti.I'JOIWlores" cuenu.m.

con ta e.<presafar:ultad lt!gal purufatlor m cquitl<td, ¡x>rlo qu.e sólo en cose"
t:l<t:cpcionalL~imor se ¡xwlrw al e.rtudiar t~l rec·urso de homoÚI!:I'c:ión enf'"ntar
d r.riurit• de equidad de la Conc con clti.e los "amig(lh/.es COIIIJXIIU:dores ·•.
Cabe agrcgar fJil/1, de ltK/os modus. sen" f leCCS(Irio que exislit!ra ;ma ptuebn
que pennitiem afirmar la "mtmijie.\'ttl inequidad", dotfo que a los jueces
laborale.• no se lesfaculta purafullcv-cnllfundmn~nro m su úuima convi,rióll
otUIIJUl' se le.v libera de la turi{a legal. de pruebas.
CONV!ENCWN CO!..E(.'Tl'Váfl-AUJJO Al'..JJIT.«Al./f.: MP!..l!f>..DO
H JBVCO!ri!I.A.BAJA.f.>OR OFJ.t:;IA U?J~.SSTA. ~10Nfi:§ SOCiALES

t:lluudo arbitral que por rnilrisreri&de luley htrC~ las vec:es de /(J cimvm.cióll
lo.~ tml>ajadort>.r oficiclles. sir•

colt>.r.tiW1 de rral111jo sów úe11e ejca os para
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rrwd((icur /)(trn nada,;/ régitn.m d-. prr.st~Jcimws sociu/c•s d-. /us <m¡>leodn.\·
municipiu de Mo.~q"aa, plte.~to que el r¡!¡;imen ¡>reswcionul
de e.sio. clase de ren•idm-es público.~ lo derermina k: ley. Por lo m ismo dr.
c..~tarle reservado a la ley lo relativo a 1rét:lmcn de prestnchme.t scx;iaiP..< de
le>! empleadu.1 públicos' rm.rnici¡mles, el Tribul!al Administrativo de
Cundintm~arca, mcdiame la .wmlencln. cuya copia p n,senf.a el rec:urreme,
anuló~~ acuerdo dc1/ cmlf'tjo municipal que• pretendió, r.omrariC~ndo la. ley,
r:rearuna pn>stacic}n social cnf<N<>r de dlo.t.

f!lfblicos del

NEOOCJA.C!Of<COl .ECTfV.I, - Beneficios LtgfJimo>'ISlNDf(,'A.TO/
'fi?J11M.JJWQRES 0FI(.'JALRS!AJ!(ÍJ11'ROS ·Auxilill, .Donaci611
C<>mo Ira l<'lli.da oponwlidad ,Vil est11 Sala de la Corte 1/e dct:irlo, no deben
t:Of\{iUJdii·.lr. /Cis /Jenefil'i<tS le.~ílimo.< c¡ue dcmro d;d ¡1mccso tlt: negnciociiÍII
~vler.tlva pu.etlll flbuner un. .,.;.,dfcwo q1<e cut:,.llt enlrr• su.~ '~fililldo~ cnn
rmhaj adore..1· fJjicí~tl<•s.. m n la p rol!i/lic:iún del art. •U J de la Constiiución
Polítiell, scgtín la cuall.Js r wiUIS lt órgm1M del puder pllblfc,> n.o pui>dl!ft
tlecrt:wr "auxilios o dnrracimres e11 favor de persoM s naturoles o jurídü:m
ele déredto privudo ". Se dijo éor la Cone: " A Juicio de la Sala. la
prohibición di.~pt.tl'.fltl por <d rlrt. .155 dr~ la Cl>n.yrifru:ión Nudona/, según la
cual 'ninguua de las ramO$ u tirgr.nM del p()c/er p14blit:o p1xirrí dtxrelll1'
aUJ;i/ios o <lonadmu~s en.{a11or de pu.<ona.~ natun:tles o jurídicas de dP.It<cho
privado', no cum¡JYt:ndt! el ben<-.ficir> q1u <m esTe caso nh/uvo d simticatn a
cargo dd Depanamcnto de Antioquia. F.n primu término d au.tilio qu"
lns árbitros di.>pmieron ('.lm dc.ltino a la organizacióu de lo.• lmbajadoNS
JW .fue rtecreli1do por ninguna de la.;· mJtltJS u't)rganos del poder ptiblico.
¡mes estriciamenre 110 puede de!cir>:c q11e el hihu.nal de twbizramenlo hd.ga
parte de alguna dt~ ellas ni que sus illl<'grantes s<!an ju.11áonarios ¡111blico~·.
a pesur de ÚI.S lubo;·e.l que desarrollan. l'nr utrtl parte, d arlículo
t:em.>~il/Jcioual aJtle.r me.ll(:ionatlo, impide que lo$ c;,ganc>s del poder públi<-o
1lh7mngan de lns dinero.\ del{>re~upuesro r.oufi.nes gra1ui10g o de• pura
lihemlidad, y e~ evidenw qw! lo qur s<! t>btícn" por·intermed.Jo de 'la
t~egodaciún que !rala de whu:ionar un. cm!Ílict11 coler:lii'O dP. lmlx!ib, por
.~u m.isnw l1aturrlie~u.. no puede asimilarse á una liberalidad, vale deci>; 110
t:J>rres¡mnde a cma túmaciún, auxilio n grada a los qut1 s~ re;ntió el prec~piO
t:it<uit> tlel tt.r/ullltO supt~rior. T;:; pnx edentr. recordar que el arl. 65 dt< /.a
Cuna ¡?tvcuui<a <!1 tlen/t:lw a la rn!80C'Íación <:olecriva para regulnr las
n!UJ<'ioue.~ /abom ies, co11 las cxcepcí11nes q,e selialc /a ley, sin qm· puecla
el/letulerse vtíii<lamellle que ac/ulllmcnte exisra pmhíl>ici<Ín para m
rr.con<lcimienrn a rraw!$ de "" laudo <trbiual, que se ec¡uiparam a la
c:onven<:ión t:o/ectim e11 c:u.miU> a las condiciones di! tral>ajo. (Jf¡·a cosa
.w~r{o que• a 1/'tll'és d" cláusula.• Q/>/igucionales st~. estableciuan b<me.fidos
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ofitranciocianesdircctas pam la m-gttnil/tcúín .f lntlical en petjuic:io rÚ:. ;-us
f!fílimlQs snt:ri[tcwtdo io p<Mibilidad que <!stv~ ltmdrían dt' obrener mejores
cotui.ir.itmes d~ trabojrr" Now de Relarul"ia. Reircmclóu jr<rl.!¡mulencia
contenida en S<mtenc:ia de homolugadtill, en O:J: 'li>mo CCXXVf, págs.
5Z2, )' 523.

Corte Su¡>rema de. .ltLWicin.- Sola rl.e C.!sacüJts 1-oboml.~tagistradu

Ponenlt!: De: Rafael ,\1tl11dez Arango.

Radic 1eión 9869

Acm H
Se resuelve por la C one el rcx:ur.10de bomologaci6u interpue<Ul por el Msu¡/r.i¡>iCJ

de .Hosquera contra el laudo dictado c::l 10 de mw.'lo de 199 7 por el tribunal de
arbitramento convocado para decidir c l conflicto c ok:ctivo originado con el pliego
de pcli<:it)tte~ dél Sindicmo de Trabojadores Oficiales y J:.inpleados Públicos dtl
il·í unir.ípio dt: M osquero.

Pl)f cua nto las parte5 no llegaron a un a•:ucrrln en la etapa p revia de :\!reglo
directo sobre la total id~,¡ de lo~ puntos del pliego de pe ticione s prl}sClll.ado
por el sindicato, e l Ministerio de Tr-abajo y Seguridad Soci al ordenó c onstituir
el tribunal Llc arbitrame nto obligatorio de confonnitlad con lo prcl.'i5to en el
a rríc.ulc 34 del Uccrero '235 1 ti.: 1965, para que SL~ decidiera cl conflicto
colecri~·o ·cJe n abajo suscitado entre e l municipio recurre nte y e l ~inc\icato de
trabajador~ del mi~mo, el cual quedó intcgr3d~' por los árbitros Rojael
Forero Rodrí¡;tte(., 4uicn actuó de presiclcn t.e, Hunando Vega Silva y GustdPO
Mf>reno.

E r l!ibunal cspeci~l de arbitramellto, una vez integJado, s;, iustaló el 15 dc
. e nero d e este oriíf.) y despU<!s de delibcmr con la a~i~lcocia plena de sm miembro>,
el 3 de m llr:GO siguiente protlrití ellauuo que e~ obi~to de impugnución.

El inurúcipio rccurrcpre pretenclc Cl{clusivarncnCo! la anulación de la.~ prima~
de nntigücdnd, So!mt>stial y de vucucio nes y del oLor·¡amicnto d¡; llnn sede para ci
sindicato. conformdo determina con toda exat;~irud al fij ar el ulcancc del recurso
de tmmologacicín.

l. Prima de amigüedad.
El argu- nto con el cual el municipio prerr.nde la ;mulaciún del luudo ~~~ lo
refercme a la prima de antigltcd;lCI debe cntenclorse qoe e.s el tllÍ~mo que de uwnera
g~U(;ral e~pre&ó reftri~ndo~e también a las otra; dos primas concedidas por d
nibunal de arbitramento, respecto de las cnnles ex puso rn:.:u nes auicionale~.
C>pecífic.a$.
El planteam iento ¡leneral tlel rectirre t11<: ~$ el de estar probado, y así huher
sido reconocido en las molivacio nes de la ~e-ntcoc ia arbitral, _que e l alc Alde
mcdiann~ difcn:m~ m.e.:!ani~mus de rt-"1Ji¡;tribución de funcione~ e incrementos
dil'c~to~ ~ umcntó a lo; ·e mpleados ruunicípale~ sus ~alttrio' c.-.cedicndo los
_incrementos salariales tíjatl~ pur el gohicrno nAcional Lle nu-o del pacto .social para 19<)(¡, pue~ mientras ello se hi;.:o eo un 1·8%, el pmmetfiu de l inmh~n l.o
del per~oual del municipio fue de 33.84 %, lo que im plica u n mejor~mieruo
real para el nivel ecvnómico y la cali(iad de vida de- los trab1.jadorcs que
plantearo n e l" conflicto; y dsc.Io que el incremento de sus salarios trae como
consec uenc ia un aumt<lllo de las prestaci on.;~ .~ociale.~ lega les, no pnr~ce "justo
ni .:cuánime" (folio %8) que ;e haya provocado o:l conflicr.o t-·o lcctivo pur e l
sindicato par" ~stablo:cer o tras prestadonc~. cotuo tam poc o ~1 que se hAy<m
couo.:edido pri nt!IS cx tralcg"a le s.
Según el ru:urrcnle. n o se cumplon los objeti vos de lograr laju~ticia dentro
de la c.:oorrlinac ión económica co mo lo u ispouo: el artfcull> 1• do: l Código
S\lstanlivo del Trabajo, pues " ... en justicia tus sindicatos no pue den pedir ])O!
ped ir ni plantear· c ontlic.:tos c olectivos cu~ndo oo ex iste ca\l~a ni tleseqoililwio
>ocial dentro del ámhito laboral en que se ucseot\·uel ven su~ It:.laciones, o
denn-o de lu rac ionalización de n·cnrsos.pt1blicos pro ~:cuien tcs dentro de la
comunidad que ollineja la admini~tración .. .r. (folio :169); y para.tambiéu decirlo
r.;on su., te xtuales {la labra$ '· ... el Estado no puede· di dmir t~les co ntl ictos
apa!t'.llte$ 'con ceuicndo ~icmpre algo' oe\ltrO del enfoqu e de favorn bi lidlld a1
trabujador cu3ndo <::un tal~s conce~iooes ~e rom pe el equilibrio d e lo justo ~
de l.a courdinad6n económica pre,'istos en tu ley lahora l; reb:.sandv todt's los
cálcul"o• y provisiones pre~upucstalcs pan• la rcrnuncrución del p~rsonal. .."
(ibídem ).

Dado que la a tlnnación del nmnidpio recurtentc de no pnrec~-r 'justo 11i
ecuúnintc'' que :re haya CQnce<lldo ls prima de antigüedad por e.l tribunul de
arhirnunento dcl>e entenderse como una .~olicimd pnrtr que se declare inexcquible
c:n e~lu pai"Ul el laudo por ~er inicuo o - lo q ue para I<)S efecto~ del re~-"r.;o <~s Jo
11nsrno- "mmrifiestame nte inequirativo", hay q ue dec ir q ue si l>ien es e i(,r\o que
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jurisprudmcialtueme se hu aceptado J¡¡ posibilidad de .anular un lnut.lo cuya
h t:q uidad res ulto manifiesta, no puede olvidarse que el an!culo 230 de la
Coustitue;ión Nac.íon;tl le confiere a la cquldl.•.d, lo jurisprudenci~, los principios
gencmles de.! derecho y la doctrina óJiicarncme el Ulfáctcr de crilcrio~ auxiliares
de la activiúud judicial, disponiendo qll~ lo6 jueces, en sus pro videncias, queden
~ólo sometido~ al imp~rio de ht ley.
E~te precepto CQnstitudunal,

cuyo Cl1mplinliento no puede ~oslay~r&e, obliga
a considerar que la tcsi~ jurisprudencia! debe manejar~ COII la mayor mesura,
pues micmrn• i.;\ compete~ci a de la Corte en el recurso de homologución. al igual
que la de los tribuuales superiores cuando conoc.:.n de conllicros de naturaleza
económica, ~e circunscrihe a vcrifi~;.rr la regul aridad del laudo. t~n los té!lllin<.)$
<k! a1tíeulo 143 del Cód igo i'roccsal <lel Trabajo, para controlar que el mísmo
haya recaído sobre los puntos re;;pe<:to de los cuales no hubo :tCtterdo entre las
pill'tc~ en la ~t.~pa de arre.gl<.) rlirectu y que no afecte derechos ad<JUiridos de ~.strts,
~ conformidad oon lo previ.!.to en el artículo 4:'íf\ tlel C.ídi¡;o Su~tantivo del Trab•\io.
l~•s arhitr&do¡-es o "nmigabl~ componedo=" cuentan con la cxpresx facuhud
legBI pan• fallar ~n equidad, por lo que ~ólo en ca;os ex<A~pciomll fsimo:; ~ podría
al e.~tudiar el recurso de homolog~ción <::nfrentitr ~1 criterio de equidad de]¡¡ Corte:
con o:~l de lo~ '·amigables componedore s" .
C abe agn:gar que, de todO<!. mndos.'rería n...:~tio que cxistier~ una pwcha 4"~
pennitie.ra afirmar lu "manifiesta inequídlld··, d~do que a losju~:ces luborales no'se les
~a.::ulta para fallar cun fundamento en su íntima convicción aunque. se les liocra de lu
·.arifa le~al de pruebas; y en eSlc C~'<J no .encu..,-ntrn la Con e que la ~vla cin::unW!nci~
~k, que M~ haya concedido la prima de antigü.,uoo a los trabajauore,~ muuicipules qutj
!oC henefician d;llaudo . que únicamenle podiian !:el los vinctll:tdos por contnttn de
trai>aju-, perrui\Ji lene.r por establecido q_ue e\ !mod•l es manifiesrameuu.; inequitativo.
porque la rfl7.nn de ser de este contlicto cconlímíco es pre~isamente la cnet~Ción de
nutW>Is nornllls que se pl<t:;Ínan en lll convención Clllectiva de trab.1jo, si 1~ ¡mrtcs de
manera directa lograll¡llmersc de acuerdo, o e11 el laudo que profieren los arbitradores
por no haber querido las parte.< enfrcntllLs S(llucionar el dif<:rendo, o no h•lbct1es sido
ello posiblt. Por· o~o. no es de e.ttrañar que en c~te caso el tribunal especial de
amitnuncnto, al resolver la petición que sobre este: punto hi~o el sindicato, hubierA
accedido a ella, oo pudiendo, por consignientc. anm¡¡~ que la decisión implique uu
aC,{I) de "Ull\nific~la int:qllidad" O que conm trÍC la justicia i.¡tiC delJo: bo,~c~ en !u~
relncione> entre parmnos y trabajadores por ser opue~la al "e::.píritu de coonJinaci6n
ecnnómicu y cq uilibrio soci.ar. parn ·usar como refercncia e~1<' criterio adu<..ido por
quien pide la anulacfón del Jallo arbitral:
·
De~u~ llll

punto de vista puramcule te.órico resultan indiscuti bles l:J~ aserto~
dd impugnanlc en el sentido de que. "los ~indicaws no pueden pedir por pedir".
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comn rrunp.OCO dehcn ''plantear éonflicros cole.:ú•os cuando no existe can~a ni
desequilibrio socia l dentro del. ámhiro htbora! en el que ~o tlescnvuel ve n su•
relaciones·• y q ue . por consiguiente, lo~ trihunalc.• de ·arhiiiamelllv no d~Oc..nan
dirimil: los confli~tos "concediendo s ielllpre ' algo' denrr<> del <~nfoqu.; de
favornhilidud al trabajado r"; pero de allí no s~ de~prcnde que en e>to; caso uo
cxisticr.m fi!Ltme' fundadas en ht equidud pard conccdN la prima de antigflc.d:td
cret~dn en d laudo, ún icamente por la c,;i rcunstam:i<t de haberse dispuesto
uni lllteralmeutc por parte del mnnid p io un amnento del •ueldo !k su; emplead011
<¡ue supera e l que ~e hi7.o" nivel nadonul.
Deb<: la Cune suponer. ya qtl<~ las razones del rccurre JUc no la convenc~,:n
de lo contrario, <¡uc los a rbitradores curnplieron a cal>alidad co n su dct>e.r de
componer el conflicto to mando en oonsitler~ción la ~ itu<Jciór¡ económica y
tinancio;ra del municipio, así contt1 las co ndidoncs laborales de los trahajadtwe~
o fid ules ;1 ¡¡uienes hendicia d laudo en tanlo e~ un ~ucedánco \le !u cnnvcnciñn
colectiva t'lc:. u·ahajo, y que touumdo en cuenta ese conjnnto de c ircun" anda'
y otr·•~ resol vieron e n equidad el difcre ndo !llbOI'al. E llo (lOr cunnlo, como ·d ~
antailo ha ~ido defin ido, la equidad no es otra cosa diferente a la ju:.ticia del
caso, y como lal constituye un rnecani~mo de solucióu de conlli ctos 4ue no seo
halla estrictamente su.icto a pautas normativ~s. com,1 6Í In está la &oluc ión de
la~ controversia• jurídicA~, en tus que para su ~olución se :tplicun norma'
pree~Í>Le ntes. En los conflictos de naturale7.a eco nóm ica pn:dsameme lo t¡ue ·
;;e hu$cu e s crear nuevas ncmn.us .iur·[dic as en ra7.ñn de cons iderarse por <¡uier1
provoca el contl ictú i nsuficicm~s la' e ." istcnles.

l\n ~'te <.'aso debe ant>lur>.o <¡u e aparee: e cvu,igMdo en las móti vacioo~s del
laudo que 14'S arbitr:td,)o;~ w vicr<)JJ en cuenta el aum~mo &ahtrial que bencfici(t a
Jo~ cmple<I\Jo,; del municipio, y fue por e~ra ra7.ón que no mncedi~ron aumenros
de salario; y ~¡. bien es cierto 4ue el incre ll!cnlo del s alario da lug~r Q un mejoraruiento de la.~ prr' taciones socialés cswhlécida; por la l<oy q u.; a los trabajadore~
municip¡¡Jcs correspondan , ello no significa que, por fuerza y neccsaria ro..,nt e,
· ruvie111 d trihllnal de arbitramenw que negar también la pet ición relacionada col)
la creación de la r rima de antigOcdad.
Habrá por lo tanto de dcclumr·&c cx~\rible eu este puntn el laudo.

2. !'rima J'" vacaciune.r
Respecto de la e:>pecífi:ca uprima de vacaciones" e l municipio a f.irma que hay

discrepancia entre ella y Jo; •trtículos :!9\ del T>ecrct<l Ley 1333 d..: 1'IK6 y 17 d\;
l~ Ley 6a. de 194:'i. Se reti~e <L\irl'Jbm o a l anículo ·¡o de IIJI supoc.\m ~T>.>creto
1767 14.'1 » (:uyn año no seílala.
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~1 munidpio al interponer su rccur,;o de homologa,~ión presemó copias
auténticas del ¡\cuerdo 11 tle 25 tle lll"ie mbrc ele. 1988 del Consc:jo Municipal~
Mo&qucra, por el cual se creó una prima de vucacion\;s que af!l"1llu tk~nc "similares
carliC:terísticns u la cona:tlida por el liwllo arbJiral" (rolio 369). y de la sent-.:ncia
del Trihnnal !\tlnúniMrativo de Cumtinarnarca <¡uc declaró la nol ida<.l de di<~ho
acuerdo.·
CoNSIDN<A LA CoRt e

Rcflriéndose la Corte con,:rctamen~e al argumento ~po.>.cítíco que plamea el
municipio rec urrcure re~pecto tltlla prima de va~acionc>, debe decir 11 uc es apenas
obvio que una prima· cxt rdlt:gal super::. lo Qllí' e.'tai.>Jece-lh ley, pues el propósito
d~l legisl~<lnr al eslitblecer como un d erecho d~ lo.s trabajadores y d e las
organi7.:tcionc& sindicales en las <JtlC ello,; se agrupan el poder presentar p liegos
de ¡x;ri d oncs .:¡ue lutecn surgir conllicto~ L"Olocth·os de n~t uraleur económka. es
pil~Ci~amcnte rebits•r lo pr~viMo en l11ley C<.'lllO un mínimo de derechos y garamí~s
pura ios lrahajadorc.~.
e~ ¡>M ellv que ft:Slllta tvt.alment<:. c.arenre de rurldamcnto afirmar QUC por
o rorga;se cu un Jaudo umt ·'primu de v.::.tcadooe~·' hayu "discrepancia·' ('On lo
que pre vé el articulo 17 de la Ley 6a. de 1945 a<:erca de la~ preqr.acioncs
sociales m ln imas que corresponrlen a [(ls lmba,¡atlore~ ofic iale s. o q ue ral
d iscrepancia &e dé con el a•1ículo 291 del De.crcro Ley J 333 de 1996, que >e
r~ficre e-xclus ivame nte ul régitm:n de prc~tnciones socia les de lo$ cmpl~adO$
públi cm mun icipales p<tra disponer que " ;e rá el que. cstahlez<:a la ley". la qu~
igualr¡lenl\; deber~ c~tatuir Jo necesario para qne lo$ muni<;ipios, dentro del
marco de su ~urnnomfa adutitiisrr~r.ivn, "'provean al rec,)llodm le nto y pago de
dicha$ pre~l4cione-;''.
·

Y no h ay discrepancia por cu•nro el laudo arb itral que por ministerio de la
ley hace las vece s ele la convenl:i,~>l colectiva de trnb3jo ,óto tiene efecto.~
p3ra los rntbajadores oficiales, s in moclificur para nada \:1 régimen d e
pre~t<reione.' soci ales de l<>s cmpleudo s públ icos dd municipio de 1\·J ~·~c:¡uera,
pucsw que e l ro.\gimeo p restacionul de esw cl ase de serv idore~ públicos le>·
determina la ley.
Por h mi~mo ck~ e~rarlc reserv•Ll(> a la ley lo relativo al ré¡;illlen de prestuciones
wciales de los empleados púb.lico.~ mu nicipales. el Trihunal Admiuistmtivo de
Cundinamarca, medianil: la ~emcncia cuya cupia prcsen~;J el recuncclte, anuló el
acuerdo de!

con<:t~jn

prc~ración ~oci~l en

munic ipal qne pretendió, contrarian<ln la ley.
f.wor ~ e.IJos. ·

E.~ litmbiéu exeL¡uil)le c~le punto del laudo.

creno· una

Númuu ~486
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St:t:ún el municipio recurrente,.la prima de se•·vi~ios viola <~l artículo 4" dd
Código S ustantivo o:ld Trab~jo. pnr miuno dicha prCSLaci6n con~agruda en el
artículo 306 del mismo ctídigo ú nicamente se aplica a lns trabajudores
paniculan~s.

Cn~i$1DERA LA CoR:TE

No compart~ la Corte e l planieamieotto de l recurren!•~. por s~r apena~ e k mental (JUe la ''plima de sewvicios" creada por el laudo no e.' la onisma "¡lrima de
ser,oici~" establecida por ~l artículo ."106 <M Ctídigo Sustantivo tl~l Trah¡¡jo. Esta
e~ umt prescacítín .~ocia! kgal pam los traba.iadorcs particulares y itquélhl lo es
extralegal para los traba,jadores ()ficialc8 del municipio, por haber sir!•) t:re.<tda
mediante el pnx:edim\cmo propio de la ne&'OCiación C<Jlectiva, en cuanto ct tribun31 de arhicr;uutlntn es el m,;canismo legalmente 1m:visto ptlra com poner el
conflicw colecrivo de índole t:('OJlómica e uaudo las partes tlirectarrwme ent'n:otmhL~
u o p ueden o no quiere-n oolucionado.
Se fl¡)mologará cntonce$ c.;•te punoo dcllaurlo.

4. LA .redc sindical
Fund;tme.nta esta parte de su recurso el municipio en la afiJ'l'rulción de constituir

la sede gratuitamente otorgada al ~in<'i~ato Uil 11uuxilio pc'>r u.s.o'',C\I)''uotorgamkntt)
está prohibido por el artícu lo 355 de la Corl• Lilución Política, e n mzcín de ser la
urgani;¿ación sindi~al uua persOna de derccb" privad;>.

C nmQ ha tenido opornmidad ya esta. Sala de la Cune de decirlo. no deben
coofundirse lo> beneficios ·legíJ.iJUo~ que d<!mro ild proce>o tlc neg<>ciadón
colecti vü pued,~ obtener un sindicato que cucn la t-.mrc su~ afiliad~)S con tt·abajadore~
oliciale~. con la prohibición del articulo 355 de lp Constitución Política. $Cgún la
c ual la> r<lmas u órganos del pod<:r público no pucd"n <k<~retar "~u xilios o
donaciones en favor de p~-r.;onas natural~~ (l jurldica> ue dcre<:bo priv;¡(!o''.
Por ello rc>ul La pcrtinent,; rr.producir aqul la explicación ·q u.:: $obt·e ~:1 punto
dio 111 ,~xtinguida Sección Segunda de la .Sulu, al resol ver uu asumo similar en d
que . iguulmente demro·dc un n::curso·rlc bomolog-&.'ión, se plantcó la su¡mdra
violación por un fallo arbitral ele la nnrma •~onstiruciunal que prohibe Jos au>Ulio.~
0 donaciones qnt\ r~vo•·cccn a pcr~ona~ n:at urales o j uiídicas pmticldar<:~.
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"A juido de la Sala, la prohibición dispuesllo por el artículo 355 de la
Constitución Nacional, según la cual 'uingunHde la~ ramas u órgano.s del poder
público po<.lri!. dúcretar aux ilios o uo¡;o aci one' t~n favor de per.5on a• uacurales o
j utidica~ de ll<.:rccho privado', no cornpr<.:ndc el ~núficio <1 ue en este (;liSo obtuvo
~1 •indicalO a cargo del Dr.parcamento 1.1<.: Antioquia.
"Rn primer 1é1·mino el auxilio que los árbitros dispusieron con dcsc.ino a la
ur:;aniz~c·,ón de. lo& rrabajaüon;s no fue tlc~;re)ado por ningum~ de las racrias u

órgano.; del poder público, pues eslrk.r~me.meno puede d.:ci.t·se qu<.: el tribunal de
. llrbiLran¡ento haga pane de. alguna de ell.a~ ni quesos integrantes se-an funcionarios
¡r.íblico~, ~ pesar de las la\.)(lres 4uc desarrollan.
"Por otr;, parte, el articulo conslicuci omtl

an~•

mencionado, illlpiñe qu~. los

Ó<~anos del poder público disponga11 de. los <linero~ del pi"csupue~to con finc..q
gr~.tuitos o de pura lib,rAiiclad, y e~ cvide me 4uc lo.que se obtie ne por intem1edio

d<.: la negod .ac;ión que·trnt.t de suludon:ll" un collflicto mlú(~rivo tk 1mbajo, por su
mJ sma n<tlul'ale r.a, no puede asimilarse a una lih~ral idati, val~ decir. no corresponcle
a una donación, muilio o grada a los que se refirió el pr..::cpto citad(> del e:;~oUtlo
~uperior. De ninguna manera p11~cle emcnderse. 4uc d 'auxilio' de.:rcradv por el
t(ihunal úc arbitramento en favor del sintlicato renga las canll:terí~ticas anteriores
pnr el simple hed1o uo.; la denominiJcifln que se 1~ atribuy6 en el pliego de p~ticiones
y en el laudo arbiual, po.que. igualmence se denmninao 'amdlios', lo;; beneficios
que el misrno laudo otorga en otras Jispo~icione.s nol"maliv•t~ en fa,·or de los
tmbajadmcs i11dividualmente c.tmsidcrados.
·'Si bien ~ cierto que la defioiciñn 411& da el artículo 467 del Código
S u>tantivo del T•·ahajo a la convenc ión col~ct iva, de cuyo car(ict<~r reviste la
ley all~urlo uroitral (artit.:ulo 461), ~·s !a de un estatuto quo.: fija lo¡; requisitos·
que rigen durante su v ise:uria h)S cumrat.os de LTabajo, también e.s cierto que
el Jnismo puede regular lo <1uc la~ part~ con vengan "eu relación ~~~ las
conrlicit)IICS geneTah;s de· trabajo' por tlisposición expresa del artículo 468
ibíclem y que de Hl~(tcrcto cnn la clor triua, In jurisprudencia y los coxwenios
intemacionalcs. puede cc:>mprendcr la;; cláusula·s llamad<ts obligacionales, que
csral)lecen 1krechos }' deberes rcoiprocos t:ntre las parte.~ comratznre.s, cs decir
1~ o rgani~<1Ción >imlical y el cmplendor, qu.e no se integ.non a los contl"atos
individLtales dú los trabaj ndore:;; beneficiados.
"l'lien·distinro seria t'lca.so en el cual una .:~~ti dad oficial. en forma unilateral y
de manem grociosa, c.Jispnsiera de los f1mdos púhlic.os con destino al sost~;nimiento
o funcionamiento ti~ UM organi;;oación sjndical, pues aquí sí s<.: c~taría infriogicntlo
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no solanwnte. l ~ prohibición mn.•ngrada en d artículo 355 de la Con~tin•cíón sino
que lambién se violaría lo· di•poe.sto por el artículo 2o. del Coo•·e•lio 91l de la
Organilación Internacional del Tmhajo. en cuaoto u los llaollldos acro~ de inje•·cnci;•
allí contemplados.
'·Fs procedente recordur que el artículo 65 dda Carla garanlil.a el derecho a la
negociución col ectiva para n:gul¡1r las re h1ciones laborale$, COJJ las toxcepciones
que sei\al,; la ley. sin qnc pueda entenderse válidamente que actualmente exista
prnhibici•ín para su reconocí miento o.tn¡vé5 de un !nudo arbitral, que se equípacara
a la convcnci¡)n colecti va en cuanto a las condicione& de trabajo.

"Otra cosa s~rí<i que a través de cl áu~ulas obligaciotudcs ~e establecieran
ht>Jlefici()t; o financiaciooes dirc.:tlt~ para Ja organi;a¡dón sindical en lX'tjuido de
su, af!liados sacrificando ht fll\Sibilidml que és'to~ tcntl1ian de obtener mejore~
condiciones tle trabajo" (G.J. Tomo CCXXVI, págs . 522 r 523).
El anlcrior criterio lo proh ijQ ~hora la Sala y, en c()nsecuencia., declltrará
exequible este punto del laudo.
En mérito de lo expuesto, la Cort~ S uprema de Ju,ticia, S~la de Casación
Laboral, admini.qr.randojusticia en nomh•·c de la Repúbl ica d~~ Colombia y ¡xrr
autoridad de la Ley,

HOMOLOGAR el laudo de 10 tle- marzo de l99i, confiriéndole
SCIIlencia.

fuer1.~ d~

Cópiese, notif(qucse . publíl(ueSC en la Gnc~ta Judicial y cn,·íese el expediente
original al Mini~ll'.tio de Tmbajo y Seguridad Social paro lo de •u cargo.

Rafatd ,\Umlt:z AmnJ<CI, Frond sco Escubar H•mríque<, José Roberro 111m -era
Vergaru.. l01¡¡f: lván Palacio Pu.lr.cir>, C tmnár. C. Valdés Sártchez. FcmaHdo
Ram6n 'Lúliiga Valvenlt•

Vásqu(~l. Borem,

lAura MafJ5m·ita Manota.)· Go~tílez, S!!<:reJarin.

COMPARTI!JILWA!) Pf!:NS.WN.4 US1T'( ]M.:WN m:; ff.A8 PENSIONES

EXT:IU.!..€GALES CON ANTERJO.V.WAD A .'.11. 'íiWENCM ImL
A.CVJ!:JWO 2~ l'JR 1')85/COTilA CJONES. Valitkz m taJes tvtmtus/
li.LCANCE mu. i~4RAGRAF0 1' DF:J•..f,P.TiCVI.O .;•

DEI..A CUEiWO 29 l.PE l91J.5
No C'-"ifte ~~n válida para acepiiLr el pago de. 111111s cotizacicme.< por ' 'or/<:epro
.1ido cubil'ftt> c.on fa pen.tión dP. juhUación
volunwrú.onmle t<?<:c>nocula fNJ' quien fuera patrono dd jubilado. Ctwndo ~·
r.omien?.ill' disf'rurnr de ww pensiiJn reccmodda cmr an~rimidad a (lll'igtm.da
delAcuenlo 29 de 19~5. m virtud. de. wul mn.:iLitldó•J en la qttt: no .re ·~•mviw:~
q~ Úl po.~i<Jnfu.eracompartü'.a COII d!SS, no se puetk> volidnmen!e ccmiruwr
c·otizurui•> Jlaru el riesgo de vtje:< como si élwduda n·ab<~jor(l a s11 .w:rvici<>,
¡mr lo qw~ las cofiZLlCitm/!.1 que por la <'11Tidad d•• wevisió11 sc•óal .1e rcdl>it·mn
no debc:n ;-cr tonillos "" r·uenta para detemrinur P.l m1mto de la pen.>iún de
•·eje;. a la que es OCI'Udor el rer.um:nte y que e.ftó Jl'dhiendo.
del ric.c¡¡o de wjez que ya había

Corte Suprema de .lusticilf.- Stlla df: Casar.Mn Litboml.- Sanrate de: Bogotá,
novedcn<o~ noventa y siete (1997).

lJ.C. di,x;i~iete (17) ele abril tic mil
Ratlicaclón \l045
Acta 14

Magisrrnclo l:'oncnre: Dr. RofoP.l MéTulez Ara11go.
Rc;.uelve la Corte el recu~>o de casación de Osear Guingue TliJyos '~onrra la
dkt;tda d 26 J~. abril de 1996 por e l Tribunnl Superior de! Distrito
Judidal de Mani:t.alcs. en e l proc,~so qu~ le sigue a l/nslilulo de Segwo.t Sodale.r.
senteoci~

El juicio lo comeru:ó c1 hoy re<:ul'TI)nte para <¡uc se declar:~r11 que esnJVo ins<:rilo
en el inslilutO demam.l:tdo tle c.onfortnida.d C(m sus reglwucntacione~ y que efectuó

CACETA. J t.:DfCL~L
lo~ ~porl.es COfl'\;spondiente.<. a los riesgos de invalide:t, vej<:z y muerte, '1os L
"tJale.<
se .:ncnt~ntran en podt::r de la citada entid,ld" (folio 25} y, cnmo <~onsecuollcia de
ello, fuera condcn.,do a lcajust;~rk la pCltSión ela veje?: " teniendo como ba.se ttxla.s
lil' coliz:aciones a¡J<mada~. en p<>tler dd !.S.S. y los sahtrios mensuales de base a
que corre.spondicron los ltjlOr!~,·· (ibídem).

Fundó .>us pretensiones en el hecho de hab~r sido afiliado al demandado como
fue del .Banco C.ald<\'l ~e el 8 de fehren.' d~ 1971 ha,ra clll de
mar7.0 de 19H9, habiendo tenido igual calidacl cuando traba¡ó pnra s~gurob Bolivar.
Según el dcmandun r.e. c.l 12 de. marzo c.Je 1989 celebró unn conciliación o.:un el
Banco Cafdas.po•' medio de_la cual ~stc se obli.~ó a pagarJr. una pensión vit<tlicia
t1e juhilaci6n "que no sería comp~rtidn c on la de Vl~jez que lt: otorgam el Tustinuo
d., Seguros Soci ales con babl< en las ooti?.acioncs que durante su vida laboral
haiJfu efe~ruudo por ral riesgo. así como las que ;~ obligó a <.: fecruar d banco con
posterioridad a la d~svioculaci<Jn" (folio2J): p<Jr lo q ue con.ti.ou<í el h;)l)Coco<itando
para este riesgn co el municipio de Mani7alc:s al instituto, el que, medi~ntc la
resolución 2BI d" lO de junio de 1992 , <let.cnninó cancelar su afiliad ón, anular
lasscmauas cotizadm; a p<.trtic del12 de mnrzo de t989 y suspender las prest~cionc&
económin!S, "pero no ordeuó lu devolución d~: los valore.~ l~Olizadoo por .el
emplcrulor y el trabajador. ni los ha reinrcgrado hasta ta f~ha, pero ni oiquier.t ha
ofrecido rei.ntegmrlo•" (i bídem}, tal como e8t\l lextualmente (tiello eu la demanda .
tr~bajador qne

Asever" igualm~nrc el rleroanrlauu.: <¡11<~ p<>r medio de la resolución 3450 del
30 de seplientllrc de 1992 la comi.sión de pre"aciones económicas d.e la st:cciooal
Risaralda del instituto demandado le •-c.:onoció la pen~ión devcje:t.des<ie ~1 20 d!f.
enero 1k 11190 en una cuantía.mensual ti<.: $1'1 6.7Hi,CIO, m<ís ~5.744,00 <·omo incremen~t• por razón de la cónyug•\ reS"hu;ión contra la que no interpuso recursll
dcntm de Jos términos legales. aun(¡ue el 6 de mayo de 1993 pl'escnliÍ una solicitud
d<• revoc11toria directa pard que le reconociera la pensióu COL\ base en todas la•
semn•la>coúzadas por los 1ie•gos d" invalide?. v~jv. y muert<~. petición que le fue
neg.W a por rcsolucitín 21 86 dd 27 d~ julio el<~ 1993.

Al contestar lu dcmantfil e l lnslilur,o de

St~guros Sociak~ ~e

opuso a las

prl!t.ensiont.~s, )' adujo qut la~ cori1.a.."ioncs que afirmó el demandante cfi!Cf.Uó el
R¡mC<) Calda~ en c:urnplimiento d~ In conciliación cdchrada. fueron hechas
ll~Oiéndolo corno trah~jador l'\;gular y no w mo p<'.Osionado, por lo que debió ordenar
anular las semana~ cotizada& par~ protege.;·>.us inrcre~es " ...contra cualquier P<)sible

defraudación, ya que las normas l~gale.~ cxistetll<:s proluben <:1man tener afiliado,
romo trab<~ador regnlar, a tln<t persona que tenia una condidón totalment~ nu~va.
como es ht qu·c so¡lOrta el ~eñor O$car <luingue Hoyos, ~uando en a~uerdo <.:on el
Ba oco dc(~ic) Caldas. M: convirtió en pensionado desde el 12 de mmo de 1'JK9.
fe.,iJa ésra destk Ju cual .>e anúlaron lu$ semanas ce>ti:au.la9 por el mencionado
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afiliado con ba.\ e·en unRcalidad que no coJ·resp•Jmtfa a 1~ real idau ... ''. (folio 147).
Srnauvo que notificó al d cmandaote Guingue Hoyos; la res<>Jud ón 28 1 del 10 de
junio de '1992 mediante edicto, y contra ella no inte rpuso éste Joq rtleurso~
pertinente!:: pero po~teritmncnte. Lralando de subsan•r ~sta omisión, $Olicil6 la
re vocatoria d irectu. la qu,e le negó por no ~xistir base le:lal que pcr.tl>iticn• ac=kr
a su petkiún. DeMacó el deon~mtado q ue e n la mismfl denumcla confiesa el
demandante que contra la resoluci(>n34SO de 30d~ septiembre de 1992, por medio
de la cual le fue recon o cida la pcn~ió11 de vejez e n la c uant fa ;nensual de
$116.716.00, más $5.?44,00 como incremento por la cónyuge, no ioterpuso
recursos, eneolltníndtll\e, po1 c onsiguiente, en tirmt' la misma. Aun cuando aceptó
que. Guingue Hoyo~ solicitó la revocaroria úiiccr.a úc d l.:ha resolución. ~in q ue
huhi~ra acccdido .a ello, negó su afimt:nción tle que esruviera agntatlu la vía
gubemariva. prcci~amt:ruo:. por'cuamo corura ella no in~rpuso recurso alguno y l>t
petición de revocatori a no revive los re spectivos términos. como tampoco 1.'
dcc.:isión guc ' ohre ella recaiga. 'Propuso la excepción t1ue denominó "nn existencia
del prewpu~to prO\~al pam incoar la p resetM acción ordinaria laboral'' (folio
14',r.. fun\lada en el hecho de no haberse inlerpuesto recursos contrn la resolución
que reconoció In pensión de v~jez. y en que para e_jercimr la acción se reque ría que
yre•·huuente se b uhit<ra ag orado el proc~imicnto gubc.roativo, lo que aqtú 110
ocurrió.

El Ju7.gaclo Po·imero 1,abural d el CirCll ito de Maniza lcs. que uctnó como juc:t.
de In l~au,a. pot· ~entencia de 29 <le nov it:tnbre dt: 1995 absolvió al ctem<mclaclo.
!J. LA SC:-o•~:.-;CtA Df.l. l'ltW ti~At.
La alzada Sd surtió por apelación del demandante y concluyó con la sentencia
acusada l:ll casación, m&tlia nrc lu cilal confirmó la decisió'o rle su inferior por
consill~rar que según el ar'lículo 5° del Acuerdo 29 de 1989, aprobado por el
Decreto 2879 del 01ismo 300, la afiliac kin tl;; pe<lSÍt!Dados aJ JnstitutO de $~guro
Social estaba prevista sólo pa ra el ca~o dt; se.r c ompartida la pen,ión de -~je7.,
p<l<'-Sfintes de did oa norma no era posible pact..'\1' la companíbilld:ld e.ntrc la pensión
convencional y la de vej eL; y dado q ue Osear Guingue 1ioyos dejó de trabajar
para el Banco C aldas el 10 de murw de '1989, " ...su itfiliación como lrahajador
depeoldienlt: a lC>~ segUl'O' sociales de~de tal fecha se lOmo ~n indebidA y, por
CQilsi~uicote. ¡¡, dcr.enninación de 1!!>3 entidad de seguridad social <le oo computarlt:
las semuoas coti~altas por tal ·~nrpleatlor' desde ~~e dlu y hasni que solicitó el
rcCOil(lciwiento de la pensión de vejez, ~e ajusta a dered1o, concrctamen\e al
literal C. del at1fculo 20 dd Decreto 2 265 de 19!!8 ...". (folio 32, C. dcTribtmal),
si11 que a las ~ern;ma' cmi:cad:t.~ pueda dársclc; \'alor cnrenuicndo que ernn aportes
en -.:ondición d.: pensionado del e mpleador a'eguraote. purque paralafee ha en l.a
'l'"~ entró a ~ozur ~.;;la pensi ón voluntaria, que no&.: pactó tuem compan ible con
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In pco¡siún de Vf'j ez, " .. .lo; ccglam,¡nlos vigentes (le inscripción ':! n.liliaci6n de los
seguros sociales no auloriwb:m coti7.ucione.s bajo= supu.:slo, únicamente la•
permitía e irnponía si la pensión de ~eje:¿ iba a ~oer compartida (art. 5", Acnemo
029 u~ 1'JK:'\) .. : ·. (folios 32 y :n, ibídem), y, a,1~más, ..... ninguna nom\a po.~terior
al lO de marzo de 1989 coa't~mplu entre los at'iliados forrosos el casL> dd
demandante. como .sí ocmTe con ·pensionados por j ubihtrión cuyus pensione.s
vayan a ser compartidits por el ISS' (D.rt. 28, Acuerdo044 de 1\IK\1 y BJt. 1", Acuerdo
04Y de 1990) ...". (folio 33).
F.l Tri bunal asentó que no podía sostenerse que el dema ndante fuera un afiliado
faculwli,·o al Jnst iruro de &guros Sociale~ "porque en ¡:xtrtc al!,!una aparo!Ce prueha
que se baya 6oli'citado) su in.."l.npción en.condición de pensionado" (ibí~m).

! 11. F.i.. RECURSO DE CASA CIÓ~
C:on fomne lo declara en Ju demnnda medí ante la cual ousl'enl!l el recurso
extraordinario (Jhlios 25 a 32i, lfUC fue replicada (folios 36 a 39). el re~urrente
pretende qu' s~ case la sentencia ud Tribunal y en instancia se (Cvoque la del
Juzgado para qtte s~ condene al de•nnmlauo ;¡ reajustarle la pensión de vejez que
le reconoció ·'teniendo como bus~ tooa.' !as coti7.acioncs llpOrtudas, en poder el

IXS. y k·~ salarios

mCO'Jualc~ d~

hllse .1 Jos qu• 1;om.;~1JUrnlieron los apones"

(folio 27), 1al c.nno lo pidió en la demanda inicial.
Con tal pn:>pó8ilo le formula "" o.;urgo al fallo en el cual lo acusu de inte-rpretar
erróneamente el artículo 5" del Acucrdo·29 de l 985 del Con~cjo .Nacional de
Seguros Socialc> Obligator-io.;, en cspccittl su p;1nígrafo l •, apr~'bado por el Decreto
287'! de eqc mismo año, e .igualineÓle inte'l)retar erróneamente e! literal h) del
artículo 20 del Decreto 2665 d~ 1988 , dejar de aplicar lo~ ¡trtfculos 1• y 4" del
Acue rdo29 de !985 y aplicar imM>id:unen!e lo.> arrículos 20, l il~ral ~). del Oecrero
:2265 de 1988. 24 del Acuerdo 44 de J989 y 1• del :\cuerdo 49 de ll}lJt~ expedidos
ambos por d Consejo de Segurus Social~ Oblig<tlorios y apml>ádo et.LC último
Jxlr d Decreto 758 tte !990 y, a.<imi~n10. por haber.¡~; ah~tenido de apl icar los
artículos 4°, l 3 y 48 de la Constitución Polítit'a, 259 del Código Sustrullivo del
Trat>ajo, 72 y 76 de la Ley 'JO de I<J46 y 1630 y 1634 del Código Civil.
Paru demosrntc ~u acusación el rccurrt::nre. sin discnrir los ht>.<:hos que dio por
c.,rahlccitkls el Tribunal, entre e-llos que too exisre pnteba .::n ll)$ ~ulos de que el
Banco Caldas hub iera infonn ado al lrl~ tilulo de Scgums Sociuic> l¡ue !as
coti7.acionc~ que hi7.o t>Or él a partir del ·l O de marzo no eran en condicitín de
uabajador acti \'0 sino de pcnsioaado y sin mencionar ni e~-peciticr.r si era afiliado
facuUativn u nhl igatorio, arguye que dt: rocJ,.,; modos la colizud ón recibida por la
~ntidad tenía el mismo valor en cu,llquiera de. lo.; dos C3 S(l>. pues siempre la
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cmi:wci6n s~ hi:w <·n la máx.ima cate.goría &alf.tiRl ascgtn·abk., rr.sultandn por ello
indife¡·~nte~ la~ a.rgumentaciones del se.menciador" este re~pecto.
De lo :1ue tli~pu el impugnantc es del aserto conrenido en el fal lo de. no ser
coiudom:bles para~~ cómputo de la peru;iún de vc:jcl. lns ~'()(i7.aciones que hiw al
hl.~'litmo d e Se.guro.~ Sociale-s, como consecuent•ia o c.Cu:Lo de que la pen.~ión
vo luntaria de juhila~ión que le rew nnci IÍ d hanco no ~ea compatible con la de
dicha enti dad sin<~ complctanll)ntc autónoma, pues, a ~ujuicio, este criterio implica
una intcrprcuwiún erróne;t del artículo 5° c.Jd /\~;ucrdo 29 de 19~5. especialmcntc
l>ll p;mígl,dn 1". dado 1111e la let.1ura del mi l>lnn deja v~r ~tln nitidez que su prop6siLo
fue p.ornlitir lA coiUpátibilidad Clltrc la;, pensione~ de jubi'la~íón pactadas en
con~enci:)lle~

o pacto~ colectivo•, o e•tablecitlas ;:n fallos arbitrales o por actos
voluntarios del empleAdor, y l.a p,~nsión (l,; v"je7 del sislemu de la seguridad social, compatibilidad qutl con ante¡ioritla<l a dkho arrfclllo e~taba proscriw.
Asevera el recurrente t¡UJ.: la vcniQja que coocedi6 clicho anículu 5° no pu,;clc
siguillcm· que Cllan!lo ~~ paclil ~1uc la pcn.sión e~lralesal no sea compartida o
e<.>mp:tr1iblv cou cl ln~tiluto de Seguros Sociale.<, e.,, circun sLam:ia prive de la
posibiJid~d 1&;; ·'!C¡tuir <.:<JIÍ>.ando para el ries~o de ve~z 11 q uien $e beneficia de.
did~a lli!IHión vo lunmría, pue~toqu~ esa intetpceta<.~lÍn haríu ilnoorioo inalcanzable
el derecho a la pen~ión de vejez por dt lldcnt:ia C¡t d nllme ro de cotizadonc:;
itidi&pe llSI\l.>les para e llo. resultando así impra<:licalih.: d go~c si mult<ineo de amba5
p<'nsion~.~. que e~ e l avance concedido a los tr:tbajadcm:s afiliado~ al instituto; y
oomo al interpretar una normadehe preferirse el sentido en lJUCcumple el propósiLo
que se tuvo al vxpcllirla sobre cualquiera otra pos ible inteligenc ia de ella, ~e.gún
lo enseñun' l(ts reglas de hcnnené.uticajurídica, tlehe prt~va.lc~~:r la iut.cr¡lretación
que pemúte e l gw~ s\multánoo indefinido de. la pens.ión empr~\q~ri~ 1voluntaria y
la de vej<ot. d6 s~<:uriJud social cuando cx¡lres&menle >e hayt1 pa.cta.do que no se
compartini coulu dd Iu~tituto de Seguros Sociales, tlcbi~nclo.$<: por ello descartar
la exégesis <1ue del pre1'epto hao;,, d fallo acusado.
Dice que s i el Tribunal cslitba con•·encido de que la imcrpcclacióJl que h i1.o del
artículn 5° del aludido Acuerdo 29 era la verdadera, ha dehitlo ~11cr cu la cuenta de
q11c venía a ~~tahlecer una discrimi n ación ent re los ri lul urts de pensione,;
cmpresadale.s. sc~ún fueran o no comparl ibl~s con ln pensión de ~eguridarl social, cliscríuúnación que chm:a frout¡tllll<.:m~; con el princi l)io de i¡;ualdau de las
pcrwnas csrabl.;cido en el artículo lJ de la Consr.irución Polític a y "on el derecho
inalienable a la seguridad social que en el attículo 4!! de la mi~ma se gmanli:.:a
para todos lo; h~biLanlc.;.s u~.;! paí~. 1)01' lo que debió ~plicar de ¡weferencia los
precep\•)~ ~·c>nstüucinnalcs y no el susodichl> "rlfculo ~·. tal como lo ordena el
artículo 4" de la pmpia Constitución, y corno a.<.í no lo hiZQ t:l Tríbunot, quehrantó
por falta ele ~.plicación e.sos te~to' de t. C.ma Polícicn.
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So~liene el impugnanre c1ue se interpt-ctó tAmbién erróneamente el nrtículo 20

del Oecrcto 2265 .:k: 198R pnrque su litcml bi únicamente con~idcm ilícita ht
afiliacióu c.lcl pe-nsionado al ·seguro de t:nfennedad gcncrsl y n>aU.•.rnitlad, y el
intérprete no pue.de extender o;sn disposidún· restrictiva a cas.os o hipótcsb no
plivisras en IH nnm1a,lo que hi:w cuando rledujo "11na pn.,sunht ilicitud o ineficacia
de la afiliac.i (>u dd pcnsion~¡lo al seguro de veje./ (fnlin ~0).
Atitwera que el fallatlor no aplicó l~s dirccláccs contenida~ en el artículo 1• del
Acuerdo 29 y olvidó ta111bién qu~ d artículo 4" del mismo les perrnile a los
ascgur(tdos por vejez seguir rotizando volunwriamenle para ese rie ~go después
de haber cumplido 106 60 años de cdnd, lo que a la.' clara.' indica que, con mayor
mzón, es licito para los afiliados con cd;tdcs inferiore~ hace-r "l.llizaciun~s
ntluntaria~ llllra el ri1-.,;go de ''ej e7.. a&( eshtn disfnrtando de pen~ione.< r.xtrak:;.lles
a cargo de la empresa donde sirvi~ron, pQr cuanto esta últim<t dispo~ición no Jos
CNcluyt~ ni expresa ni tá~'Ítmnente del dcrc~ho a realizar tale& coti?.acioues, por lo
que lus efectuada.-; pt1r el D~nco Caldas a su tlúuibn; cor1 posLetioridad al lO d~
11\ilfV:t tic 1989 son absolutamc.mt' váli¡Ja.o; y colflcionablcs para calcular el r:uomo
d~ su pens ión de Vtlje:t.; m~xime si se observa <¡ue de acuerdo con los a11ículos
1630 y 1634 del Código Civil , que el Tribunal dehió aplicar y no lo hi 1.0, di~ba:;
cot.izacioncs Lu vieron pleno valor juñdico porque ~u t~rU!ro puede pagar lA deo da
del~tcr~.IT a nombre o por cuenta del denrlor.

.
.
Concluye su argumcntaci6n r-1 rl!lcnrrentc afirmando que al haber demo• Lrado
la licitud de lns cmi 7./lcjuu;;s tl(;cha.' por ra7.ÓII del riesgo de \'eje;r. por lo~ titulares
de pc;nsiones extralegalc•. re~ultu la aplicación indcb1<.Í<1 del lite ral e) artículo :!O
del l>~:<tnto 22ú5 de 1988, pues si en cm•dici6n tle pensionado~ pu~dcn cotizar,
así sea voluntmiumcntc como afiliados facultativos, no puede predicarsc la ~,;arencia
de dcre~ho Jlara tener la afiliaci6n conespondicnre a ese seguro y, por "mle, no
puede cancel~rselc~ esa ¡¡fili adón como indebida.
En su réplica el instituto para id ut;tr el ca~-go dice que al no 1>'1:1' compartida la
pensión de jubilad<in que d r~~·um:nte recibe del bant'O, de acuerdo con la
COtlciliadón celehrada, no podf<t ~ste se-guircoti;tantlo a nombre rlc quien fuera su
ttabajudor."por trararso; de un tral>ajndor pensiuo. ..do y ya 110 acti ,.o" (folio :lS).
porqul'· si bien lns paftes pueden pacll.lr lo que e,;,timen cnnvenienrt. y a eUus obliga,
el acu~rdo 11() cnmt)r.ome¡~. a tercero~. que es la calidad que titme frente a lo
con v<:nidu en la coneiliacióu.

Sin dt.'iCOnoccr la Cotte que la io.tcr¡m.1:ación planteada por e~ r<:CllJl.\!Jl~ re.;u!ta
sugestiva. e&tirmt 4ue la mi~ma com:sponde m:l.s a la 1\~gla.o:lt'Jltación que Sl)bie el
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punto deberla efectuar la entidad de prcvi,.;ión mcial, val6 decir, que se lnua de un
mzonamie:nto '·d~ lege ferendn" y no de lo que cf•x-tivantente di~pone la normaüvidacl
vigenresobr6el punto, pnr se< lo cierto q~ cl <<rtkulu 5"de1Acuerdo29de 19!15, y de
~ru~ncra m.í.~ ~ffica su parágrafo 1•. solamerue<~ablccc pam el h1.<:1inuode Segun,.;
SO<.."ialcs In oblij1acióu de accpUlr la.5 cori7aciones de ltl' patronos qtJC otoi!\Uen
pensionad~ jubilación n.:cunocid~ en ~'Ouvención colecti•-a. p.1ctu colcctiw. latido
arbí!Jal, o volumnrinm.~nrc. cuando se ~:~yA di~pue.~rn que la pensic)n sea compartida.
por lo que en tudas aquellos casos en los que como ocurrió con la pensión de jubilación
de OscarGuingue Hoyos, expresamente se ]¡aya convenido o díspu~:~lo que la pensión
no serd. computtida pur la entidad, según los reglan1cntos del seguro li(Kial nol'xisL<: la
posibilidad de que el patronQ continúe coti7.ando pant la pensióa de vejo. de qui~n ya
NC cnt:ucnlntjubil::u.lo.
Esle tmt~'tldiwil.lDlO d~l atl.ículo S" del Acuerdo 2Y de 1!.>85. y especialmente de
su p<mígntfo 1", es no s6Jo ~cñ.ido al ela.m tenor lite.rnl de e~tt: prec;epto inrc.grante
del r~glawcut'ó gt:>uéral (Id segurn sncial L)bligatorio de invalidl.ll, vcj<~l. y muerte,
!.ino qlll', :\dcon~~. rr,~ulta enterameme lógico si se tiene cu cuenta la finalidad
persegu irla por la nom1a.
Eu efec1o. no debe olvidan;e que con amcrioridml al Acuerdo 29 de 1985, que
como se saht: rue opmbado por e! Decreto 2879 clel mismo aflu, c~laba eAcluida
··O "proscrita'', según el propio recun-cnto-la posibilidad de com¡xtrtir pcnsiOJle:;
extralegales, cualquiera fuera su origc.n, con la pcnsión 'dc vejez que para lotlo&
los efectos, y como lo dispone el attículo 76t.le la Ley 90 ele l946. reemplara la de
jubilación prcvi~ta en la legislación <mterior.
Esta prohibición que resultaba de la circunstancia de no hallarse incluida en
lo' reglamentos clel seguro la posihilid&td de compartir pcn~ioue.s e~tralegales,
desestimulaba ~1 reconocimiento de tales pe.nsiones, pur cna¡tlt) el pRtrono que
debía pag:trla sabíAen elrnomento de ot orgarla qu~ s11 obligación jncrementada
con lo' aurnl.lnlos pn:vislo> en la ley ~rfa vital icia, de..o;esrfmulo a la creacjón de
pen$iones anticip;tdas o má~ favorables para 1~ trdbajadnres que se aruioora con
la ~xpcdición del Acue.rdo 29 de 1985, pues en su artículo 5" se con~gra la
posibilidad para el patrono obligado " pagar una ¡>ensión originad;~ en una
convención colectiva. pactt> eoh:ctivo. laudo arbitwl. o voluntariamente, <k
continuar coLÍ:~.lllldo paca los seguros de invalide'l, v~je.:t. y muc•·1c, de f01ma que
cuando el Instituto <le Scgw:os Sociale; otorgue la pen~ión d~ v.;jcz por cumplir
el <t<;egurado los r~4uisilo~ cJ<Jgidos en lo' reglamentos, únicmnente quedará
obligado" continultl pagando cltnayor valor, si lo hubiere.
l:::.s por ello <JUC no puede compa1tir la Corte el plauteumicllln del recurrente,
según d ¡;¡t<tl ~ ¡tC.~Rr del texto expreso del :mícul<> s• dd Acuerdo 29 de 1985.
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dt'.be dárr.ele un sentido diferente i.utc.rpr ctando la r>Onna de manera que Clllllpla ci
propó~ito que s~ tuvo al expedirla, 1'1, para el ca~o de l~·Derse como genuina la
interprcr~ción at·ogida por ellribunaJ en el fallo impugnado. dchc Ct'lru;idt'J'm'Se
entonces discriminntorio el pre<:epto por .;hoc~r frontalmente· con tra el principio
de igualdad y el derecho ina\ieupblc a la &gurid;Jrl ~ocia! garanti'dldo por l01<
ankul~ J'3 y 48 de la <~itución l?olít~ lo que obliga a no aplico/ el SllbOdicho
artfculo
en ohcdccimicnto á lo ordcnatlo por el artículo 4n \.1¡; la misma
Constiluci6n. para aplicar de prdcr<.<ncia lo,; mandatos conslilut:ionales, porque
~.n re.aliilad no puede afirmarse aquí una discriminudün de la~ con~fitucionalmcnte
proscritas, sino tlttiwmeme la reguluc:ión de rnanera distillta de si t.uaeiones
difcn:n tes, que .:s precisament~ una <':<thal aplicaci<'l n del prindpio con~tirueional
·de igualdad de tratO.

s•,

Dsto último <e dic.: por Ja Corte »1 no pod~r admitir la ~finnadón de que sea
igua l In situación d.::l titular de una ['Cn.,ión empr~&ariat cu;md~• se dispuso
expresamente en la respectiva convenció11 eole<:Üvlt, pacto col.e ctivu, laudo arbitral (o por acuerdo entre las ~ pard los ca~oo de la pensión volnn tllriamente
=~mucida por cl p&lrono)'qué no serí" compartida con e l Instituto de Seguro.>
Sociules la pensión tle juhílaci6n recot)ocida, a la situación del ren~ion~do cuando
~e pucia la comp!ll'lihilidad de la pensión ext.rakgal con ht pensión ele wjez.
Ad icion al ntcme, cabe anotar qu e en los rcgl:1mentos GUC dicta el Instituto de
Seguros SQI..'ialc6 purn regular la manern como asume los riesgos en los q ut"'Uhmga
.al patrono ori¡:inalmente obligado, 'e encnc.ntra ~~tablecido expresumente que
oólo se admitan cotizuciones respecto de quiene8 tienen el ~arácl.l:r de afiliado~
(urzo~o~ o fncultutivos, $ill que p.ueda preLmdor6e o])ligar a tli.:ha enridmt <k
segurid~d social a aceptar ¡;omo válictn ~ t~Oli:tat:ione~ por fuera de ~u~ propios
regla n~tos, t·omoen este caso~ucedió, ya que e l Banco Crudas continuócotiLando
como ~i: Osear Guingoc Hoyos fuero su trabajador. skmlo la \'ertlad que lo había
jubilado en cumpliurie.nu) de uua con cilioción rnc:diante la cual dieron por
K'.rminndo el contrato de trabajo que los vitlCUhtbu.

Con indcpr.;uo.lenda de 'que su imenciñ n realmente no haya sido fmudul.::ota, y
dt\ q ue las cotiardone.< se llicicnm en la ntá!Úma c~tte¡;orfa saJariuJ asegurable; d
lnNtiruto de Se~uros Sociales está obligado a sujetarse a sus reglamentos e
igualmeut.<; ~hacerlo~ C(ullplir por los paTronos l' afiliarlo~, y en general por lodo~
a<1ueltos que qnrxhm ,;ometidn.~ a dicha normativitlad, y, pm· ello, ~¡ unn persona
sin tener derecho ha sitio afiliada al régimen, "como ~taia el ca••) cid ttuc no tiene
la caJ id.~d de tmhajador t.lcpendient.e o int.lep~ndiente o de quien no 'e ~~n;:uemra
entre los griiJlUfl tle población o en la 7.on a geou.,nífica llinnada de inscripción~ o
tlel pensionado particular cuya ~nsi6n no deba compnrtir, tiene el dehel' de caneelar
lu afiliación ind11bidu, parcial o lut:~lmente, s<:~ún ~ea el caso. EN por e~t.o qu0 nu
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puede enlenuerse como mal inr.crpr~o o aplit-.tóo indebidamcnrc r.n el fallo el
articulo 20 de l IJec.reto 2665 ,ic 1968. por
indi~tible que por haber sido
pcosionado el hoy recurre nte nu podía ~:1 Ban~"tl Calda:s hacerlo figura r como s u
tntbajador p<lr.:lcfcct.os de continuar t'tllizan do para cllicsgode vejei , no solam~nte
porqm; para c~u época aún 110 se hahfa d ictu\Jo el .'\cuc.;rdo 29 de 191!5, sino,
ptincipulmente, pun¡ Ul; ¡., ~"·nsi6u coucedida en virtud de la cum;iliación no iha a
ser cornparlithl p(lr o::l.Lo.slil\110 de Seguros Sociales por habt:m~ ~s1 cxpresamellle

=·

dispne~t.o.

Por lndu lo dicho, reite.nt la Con~ que la interpret<tciún planrcada por e l
recurrente expresa muy bien la refo nna o mrjora que seria ncon~jabl~ hiciera el
;nstitulo de St<)!Uro& Social el>; em pero, lo qu~ re sulta innegable cs el hecho de q ue
el prct--cpto v igente, al que el fallador t:SIÚoblig:ldo a atenerse para su intcrprctxión
y apli¡;ac ión. sio importar las ohjecione,; técnicas o dcflcí~nciM que presenle, ~s
el artícu lo ~· dd Acuercto 29 de I!JXS; y especialtn<)llle su parágraf'-! t•, lo que
obliga a e" nc luir que "de lege lata" una vez Osear Ciuingue Hoyt'S '~Oil\{~U7ó a
dbfrutar de la pensión de juhilacíc\n c.¡uc lO\: re<:onoció quie.n fuera ~u p;otrono con
.1nt,;riof'illarl a la vigencia tld Acu"nlo 29 tk 1985, e n \'irtud dt·· una conciliación
en la que no convinieron c¡uel.a pcnsi.Sn fLtcra compartida wn elln~tintro lle Seguros
Socio! e~. el Banco Cald;.c; tlll podía válidamente continuar co~izando paro el riesgo
de vej ez 1."\!0111 ~i él tvdllvia l!al'tiljara ~ ~ se.nicio, por lo que las cori7.ac¡oncs que
por Ir. enti dad dt'· previsión ~od~l ~e reci hiemn. no deben ser tc.n ida$ e~ cu.:nta
para determ inar el monto de la pc n$ión de. vejez a la qu<: es acreedor e l recurrente
y que:: e$tá recibiendo.
·
Para tinalizar, debe- decír~~ que lo~ ankulos 1630 y 1634 del Código Civil no
J!orque aplicarlos el Tribunal al dic tar la sentcncitt, ya que la facultad de
pagar por el deudor, incluso sin d consentimiento () .:ouu·a :>u voluntad y aun a
p~sar del acreedor, parte nece~ari:uncnre del supuesto de que efectivamente. se
deba lo que se paga. y e.n esre c:1so, por llo ~r ya Guin&
'llt: Hoyos rrnbajador del
BmtLv C.~l.dns, no e xistía ra7~1n válida para acéprnr el p agn de unuti cotizai:.iol=
por conc epto uel riesgo de vej ez que )·a hnbfa s ido cubierto t·on la pensión de
jubilación voluntmiamente reconocida po r quien fuera patrono del jubilado.
teuí~

Se s igue de lo anterior que el Tribunal no incuni(i en violación algumt d~~ las
nom1as CQil la' que. integra el rccumnrc la proposkión jurídica d~l cargo que 1~
formullla 1~ ~ntencia, el cual. por coa&lguiente, no prosp<:m.
·
En mérito <k lo expu~sto, la Col'lc Suprema de J ustid.~, Sala de Casaciún
Laboral, aduúuistrando j usticia en nombre de la República de Colombia y por
auioridad de la Ley, !':0 CASA lHstmencia dicrada d 26 de ahril de J9':16 JlC'r el
Trihunal SuperiOJr del Di~rito J udicial de Mani >.ales, en el pmcew qu" Osc:w
Gt1i~>RII~

Hoyo;· le JÍ;,(ll" 11l !twimto de Se¡,:urc1$ Sociales.
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curgo de la parl~ recurrente.

Cópiese, notifíqucse, in$értCse en la Gncera Judicial y devuélvase al Trihunul

de origen.
Rajiid ilf!11dez A.ran¡;o, rl"(mcisco t:scnbar Henríquc?, José Ro~rw Herrr<m
l'r.rgllra, .lorxe l ván Palacio Poliu·io. Ge.muin C. Valdés Sám:hez, Ram1.lfl Zúliíga
· Valverdr<.

Loura Mllrgarita Manota.~ (ionullez, Secre-taria.

PlB:iVtt'ff.Oi\r DE lt•í"VIl.L!i),1!Z · Aplü:acW1~ l;:g»;etlic.sa
ie h l.A!,Y J(N) de i9'i3
Ln t:irc•m$tancia de que Ir. trabajadora, r.on mtteriorida:f a ú y 100.
wlhll~<l pam el riesgo de in valider. baio el imperio de los reglmnento.•
del !SS no si¡¡nifica que estos St!an lo.< aplicables para d1,finir su
siruaci(m, ya que~~~ virwd dd prim:i(Jio Je ia ctplic:acitín Inmediata d-.:
la ley)'·'" .:fer:to •·errospectiv<• acogido en el art. JJ de l<1 r:lt ada ley 100
de J99.1. el rt'gimen propio dd derwmiJJado .vi,,tema gtmtmll de pwsi()lu:s
prtJdrl<'~ un ej'e,cto derogt~writ) lnmetiíato de. la rexlamemadrín unterior.
qued<rmfo desde llfe.go " .1·a/ v() IriS derechos adquirido5 <'On o.rrf'¡¡ lo a
I!SI.a. J)e otra parte en mt:Heri.a de invalide:~ río ,,eprevieron nii«'UI1ismos
lfe tran>iciún que hir.íeran ulfrw:t ivos en el liempu lO>' requisitos
dererminados en lo•· acuerdos del JSS. Crm<ifiuiememenle, si confamu:
a In.• l~t:chos uccptlltlo.s p()r el 'l'ribum<l, lu invalide;, de ¡., demandnn.te
y~ cle.flllM bajo el n.uevo r¡.~imen de Seguridarf Social, curn,.<ponde
reC()Illlr.e.r tan solo los derech''" que t:n ole :.1,. dejillell. Nu sutf(e d.:
estas 'pm ebas que el ,·,mtcnr:/adm · rul-t¡ue.m haya incurrido e11 un.n
e.quivqc(~<:iórl mariifiesw al esft~h!tu:er que la in valid<!<. de la truhrrjwiora
.<e e.vrru~·turú t!l 29 de septi~mbre d e. 1994, como lo dm~nnium·on los
médit'o:. del iSS, pues una coser es que la enfenn<:dud hubie.•e. aparecido
va rias años utrús y alTa muy disrin ftl lo f echa o la épor.a 1!11 que dicha
ufta·ión generó la invulidez o ittca¡u1cidwi para laborar dt: la acrora.
/ri·~·CflO O ,~~..PJQ NUt:r;.o lNfi..rJMl!\',H!LE

EN t'A!U,Cl.ON
0/Jsen•a (¡r Salr1 tp.u! la objeción Cll n:olidad estrí plcmworldo en ,·asadú11
recu.r~·o

t!xtn;;nrdinario por
re.sulra1·contrario at derecho dt• d~jimsa. F.f'ectivanumre ""'"·~hechos de la
demanda inicittl ia parte ar.wra ucepw que la irrwJlule: de la trabaja<lora
~e esrmcturo e/29 de sf.ptie.nrbre ~~~ 1994, sin di>·r.:ulir que cal incnpaci<lutl
fitcsc anterior, "-'más reclama el reconocimi.:mo de la pensión de irtwúidu
a p<mir de e.sa fecha.
·
un medio nuevo, que uo es rle rccih()

l!tt

este
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Con viene se•lalal' que 1<1 dicrame11 rm11lido por mt<tlicina lal>orul di!l
,t finistaio Jel 1'rabajo, cm que .<ejimda princi¡1atmeme tu demostraáí11 de
e>te CCU1Jil. 110 c:r 1ura pm.eba hábil en ,·usad6n, puu di! acuerdo mn d arr.
7" de' la ley /6 de 1969 sólo liene.n esa <70ftdición e.l dnwmertlv auténtico,
la co1ije.riótt }11dicial y la ím71eccuí11 jlfdic:ial; los medio~ de prueba <fí$1Írttus
de los enuuciados .<oto pueden
(~ taminado.< en este recur.w
t!Aimordúrario de actwrJ<, con lo jurisprudeJI<:ia ele esta Sala pam
cormhorar lo.r erm't's ma'!-!fit!Sios de heclll) evidmciado.r r.on caiC'spmciJa.<.

ur .

C<)rt<' Suprema de Justicia.- Sala de Ca.;crdán t.aboml.:.. Santaré dt> :Bogotá
D.C, ahril dic.::isit:te (1 7) d..: mil novecicnws noventa y siete.
Magistmdo Ponente: Dr. Francisco· Escobar Henríquez.
Radicación 94:11:1
Acta No. 14
Resuelve la Corte el recuroo de casación (ulerjJue"J> por d apoderado judicial
de la señora Glclfia Janelh Alvarez B11s1amcmte contra la :;entencil! dielUda por el
Tribunal Sup~riordet n isrrizo Judicicd el(! Mtdellín, el ll dt-agosro de 1996, en el
juicio que promoviera la r.x:um;:n¡e coutra \}1lnsriluto de.'iegum.1· SCJciCift.<, con el
propósit.o de obtener el rcconocimícl\to d.: umcpensión de íuvalidc:.: u partird~l29
dll septiernbr~ de 1994 y t:l p~o de cena mesad~ por me.> <k retardo en >U
otorgamicnt~· n tirulo de iudemnización morarori>L

Tlldican lo~ hecho> expuescoo .:n la denw u1a inicial que la demandMCe fue
afiliada pn,. pri m~ra vez al Tn~tituto de los Set,'llr<l$ Soci•\le•, en el 111~ de enero
de 1988, para los riesgo; de invalide:r.. vejc:c: y muerte, por cuenta de Calzado
Yomar uda; que con posterioridad coti7.ó p::tru las misllli\S ccmtingenci~s. entce el
· mes <le fehrero de 191N y la fecha de la de~Jaratoria de ~u invalide?., u travé~ de
Smnns Sport Lld(J.
Adelllás n:fieren que ht at:d nnanre perdí•\ su .~alud en fonna definitiva, dcl:>ido ¡¡la
cnfennedad i.mwersihle de Lupus. a pat1ir uel 29 de septiemhn:> (¡., 19')4. CUitlltlo se
cru.'omraba inscrita en el Scgurop<ll'a ri<'sgos mcn<~io!Uldos. según caliticaoiún que

loo

húo ella colidad.
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Acc= de la siruoción anotada aducen que e l Seguro Social conua rianrlo todo
principio de prut;;cci6n social y o:;on una equivocada interpretación leg¡ol negó e l
uer~cho a la deniand(\nte de recibir la p~11si6n ele invulide7., de cuyo rcce>nocimicnt.o
derivtt el su~temo mut~rial de ,m; do,; hijos y el de ell~. Además haec n é nfasis en
el lamemable estado de desamparo en d que ~e encuentra la señl>ra Gloria .!.
Al•·a~<. B. por In c nfennedad iocumble litre la at]Ueja.

El Seguro Sociul negó qucla octor.1 huhicse-perdido ~u salud estiU'Ido <~filiad~
para los ri~.sgos de im•dlídu, vejez ~· m uerte, apuntado qoc ésta solicitó la pcnsi(m
de in vaiirle7. sólo n partir del 13 de oCtub re de 1994 y que. ~u histotia laooral
informa 4uc dnicamentc C<!Li,;ó hnsta e121 de dici embr~ de l 9<,13.
Además aseguru que según dic tamen expedido por los médicos lAborales del
l.S .S. Ia fecha de eslruct.u•·ación de 1:. iovalide7. de ltt a$eguralla wm,~ponde al2.9
de 5Cptiemhre de 1994 de donde infiere, fundado e.n el artículo 39 de la U>y l OO
de
que llt <lemandante no reuní(! los r;;quisi ros parn adqui rir el derl:cho
reclamado, ya-que t~taha de,al'iliada desde hada va•·ios aíio~ .
·

1m.

t::n au<!iencia pública de j uzgurniento cele brada el 7 de junio de 1996, <'..1
.Tu7.gado Séptí tn<> Luboral del Circui to de Meddlfn, condenó Al bwituto dt'
IM S eguro.s Stu:ialcs a pagar " la accie>nan te pur co ncepto de mesada~
p ension:tlcs In ~uma de ~-2.770. 494 .oo y a co nrilluar canc cJJ\ndo le esl~
pre~t.aciún en cant.idad igual al salariomfuimo legal vigente, con sus respectivas
mesadas adicional e.< y reaju~tc.s legal~-~l::stu decisión fue revocada port:l ' fribunal Süpcrlm del Dimito Judicial de
M~dellín, que c onociiÍ del rccur~o de ap~lación interpuesto por el Bpodemcl'o
judicial del Scgnro, para en su lugar <tbsolver 11 c~a entidad de todas las
pr~tcn~ione~ de la demandant.c, despu és ck concluir que la Le~ 100 de 1993

e:. la normatividAd aplicable al caso, poL encontrarse vigente cuando se
configuró e l esta dl) d e invalídcl-e n que se fundan la s pretensiones d e la actom
y p<•rque ésta no re unió los requisito~ previstos tm ;;u artículo 39 para la
cuu,;ación de esu prc<;tación.

Pretende qu~ la sentencia re::urriou soea ca.~ada en CUfUlto revucú la decisión <.1<::
prime-r gmdo que condenó al Tnstimto de ll'l«; Seguros Sociales a pag.rlc a la denumdanre
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Glorift Yancth Alvarcz Bt1Stamante la pensión de im·alide7. ca11sada a pan ir de129 de
.;epticmbre de 1994. pam que la Cvrre en sede de insumcirl 1~ r.oufillne.

Con la fi nalid~d antedicha prc~cntu dos cargos que .~ertín estudiados en el orden
pmpuesto.

Acusa la violación directa, por inJruc¡;ión dire-cta. del arúculo 6° de l acuerdo
049 de 1990, apmhado por el Decmo 758 de 1990. cu re.lación con los articulo'
43. 45 y 46 de la. Ley 90 de l 946. 4°, .~0 , 6° y 53 del ~cre~o 158 de 1990, 13, 16,
20, 21. 199 y siguientes <!él C.S. del T, 1", 2•, 53, 5~. 123 y 2.10 de lu Con.stirución ·
Sacionol, 60 y 6 l del C.P. L.
Expresa el '" ''Ufl'entC que el sentenciador de segundo grado en l'rao¡<.:u rebeldía
<l~jó de aplicar d mtlculo 6° dd ucue•·do 049 de 199.0, aprobado por d Dctreto
758 de 1990, que regula los requ isitus ,,ohre el derecho al reconocim iCil!O y pago
de la pc!L,i ón d~ invalidt'z por pa.n c del Instituto de lO$ S;;¡;uro~,Social~s;
di.~posición que c ita t~.~tualmentc y que <lice lo ~iguicntc:

i\ri. óo.- A) Ser in válido permanente total o invlílldu permanente ~b>uluto o
gr~n inválido y, b) haber coraado p<tm el seguro lle Invalide ?., V~jc.G )' Muerte,
dento cíncocnla ( 150 ) s.emanas. dentro de ¡O¡. (6) anos anteriores a la Techa del
cslado de invalide?., ó trescientas (:\(}0) ~~manas. en cua lquier é poca, con
;mteriorid:u.J al e stado de invalidez. .
·
F.n i1rwonía con lo ante rior mene ion~ el irnpug na nrc que este precepto no
se refí~.rc a la e.stntctumción de la invali de:l por parte d cl l.S.S, s ino d~ ntancm
conc reta al e.stado de invalide?. y, paMI acreditar la violación denunciada tran>cribe '1 wntinuación ' 'arios apartes de la decisión de .segun do grado. cit.a una
s e nte ncia de estn C orporac iói1 y tran&crihc l<•S urtículos 2 " y 48 de la
Constitución :-Jacionul.
()e.;püé~ de an(ltar lo anterior y ruJ'eri~e a lo~ aJcaoces del artícu lo l ó del

C.S. <.1.:1 T sostiene la censura que la demaodanl..: cumplió delltro de la vigencia
de los Decreto 304,1 de 1966 y 7 5!\ de 1990 las ~xigencía ~ t'C(JUeridas para
adquirir el derecho u ht pen~ión de in valide?., esto '" con alllcriurid ud a 1a
~n vigcncilt de la Ley '100 de 19'13. por dio cree que esta última
normati vidad no e.~ ~1plic<tble al caso.

e.nlrad u

La objeción linali:r.a con una c ita Jlatcial de la decisión de I)I'Ímcr l!'rado y
dt: do~ scotencius de cs.ta S¡,l¡• r~feridab a la n o nlliiS aplicahles cuando se
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pre-~nl a uua cualquie-ra de las contingendas

previsla.; en el campo de la

Seguridad Social.

J .A Ol't)~ICIÓN .\L C.~RGO
Exprc~a qu~

la nonnalividnd aplicahle e.n este caso es la Ley 100 de '199.1, por
encontrar~e vigente al mome nto de estruc turarse el c~tado de inva lidc7. de la
demillldamc. que de at·uertl<' con d di<'lnm en médico visible a folio 16 ud cuadem o
de instancia t:orrespondc al 29 de septiem bre de 19()4.
Además añm1a qu" hi lmlJ¡tjadora no reunía. para la fecl1a refuida, I03 rcqui~ilos
previxlo8 en el artículo 39 de la Ley i OO de 1993 pata adquirir el den.'CIW a la
pensión de invalide:.:, de acuerdo con In in formación contenida el documento de

folio 82..

El scnlcncii'J.dl)r de segundo grud<> dc~pués de establ~<ccr en la decisic.ín acusada
que, e-1 cstHdO de invalidez de 1~ den1andante se c&!I\lctllró n partir del 29 qe
sep tiem.bre de 19\14" con una incap:t~:illatl perrnanellte total, concluyó que- la
normarividadaplicableencstúasoera litl.cy l00 de 1993, por Cll\ontrdllie vigeme
en <SC l!l(~ mcn to.
Sicnt1o esto así, no aparece que e l ,CIJL(.m;i;;dor haya incurrido en la violación
dírectAdcnunciaua, pueslo qu.! el Sist.em<t Gcoc ral de Pen~ioncs previsto en la ley
referitlu comeo1.ó a regir a pllltir ~1 1• d e abril de 'J 99<1.
Ademú.s se ohscrva que la circun •t anda de qne la trabítjadora, con
anterioridad a Ley 100, cotizara para el riesgo tle invalidez, bujv el imperio
de los reglamcutos del lSS no significa que estos sean lo~ ap lica bl e$ para
definir su ~;t uación, ya'q ue en \irtud del priod pio d e la aplic.:~ción inmediata
de la ley y 6u efecto rctrospeetho acogido en el artícu lo 11 de la citada Le y
l 00 ne 19')3, e lr~gimcri propill ud tknotninado sistema genenil de pensiones
produce un efec to dci·ogarori o in mc:d iMo de la rcglame ntac.:itin unle r ior.
que:danrlo desde lu,;;go a sa lvo los o~::rcchos adguiritlos con arreglo a csra. De
ntra pane en male ria tk inval ide7. 1111 ~e previe-ron m t'-t'anisrnos de lran~ición
que hicieran ultractiv(>~ en el tit'Iupo In• 1'cquisiro' dclcrminados ~n los
acuerdo$ del LS.S .
llcc)los ac.,pl:tdus yor el Thbunal, la
invalidc1 de la demandan!e~ de.fini6 bitjO clnue\'O régimen ti.:: Segtlridud Social ,
(;UITI;$l>01lde recono~'t tan >O lO los U<.:rCChO~ que en e~ !.e ~~ definen.
Con.<ignientemenlc. si

conform~

u

l~
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En consúeuencia, e l C¡ago no prosp~nt.
Ss:gundll .:ar¡:u .
Denunc ia );\ violoción por la vfa intlircctn, en el cum;epto de aplícaci<ín indehicla,
de lo.s a1tkulns 6" dc.l DetreiO 758, que aprobó e l acueroo 049 de 1990 y 39 de la
l.ey 100 de 1993, en' relación con los nnículos 4~, 5~ y SR del Dccn:to 758 de
1990, cn.rrc otras dis posiciones. Quebrantamiento legal que .~ostiene el recurrente
se ddJiú a errores manitiesros de hecho originados en la estimación errónea de las
siguiente~

pnod>a.-:

·

El examen méclico practicado por el I.S.S. a In trahajadura (fl. li y 7), la
hi•toria elfrli<.:a de la demand:uuc (fl,;. 25 al 70), el d ictam..;n médico del
Ministerio dc!.Trabajo, la~ providcad¡¡s de. folios 76 y 77, h certificación d~
~en1i1Jlas

coti .nuhts.

Una ver. citada:; est~s pr~ba.-;, el recurrente relaciuna lns ,;guiente:; errores
f:\cticos atribuidos al Tribunal:

"1.- Dur por demostrado .,in estarlo. qut' la estmcturadtín de la invalide7. q•Jc
padc<.:e la demandant~, fu~ dentro de la vigencia rlclil Ley 100 de 19'-13, cuan<lo
la invulide7. cl~i<l desde el año de 1992. como lo cali.Iica el médico del \1ini:;t.r..rio
dcTwbajo, a Fls. 72 y 73"

''2.- :'\n dar por demo.m adu estándolo, que la invttlide7. no se ~structura por la
(echa del cxum~n médko, sino por un proceso iliológico, y éste proceso se
inicia legalmente desd<.: el 1(J tk umyo de l 993, cmindo en su historia cliníca
Fk 45 \10, se reg:is1ra "que hace un aiio ...v ie nc ~ufriendo de Lupus eritematoso
sistémico ...~>.
"3.- ~u d ar por dcnto.trndo ~támlol<>, que ll'l i Poderdante, adquirió el derecho
de reconocimiento y pago de la pensi()n ddnv•dide?., cmmdo estaha vigente el
tJecrc10 758 de 1990, Aprobatorio del A~utmlo 49 del mis mo a\i,o, 11ue en su
artículu li0 , exige como requisitos, haber coti7.ado ciento cincuenta (L50)
semana:., coti7.adas dentm de los sei~ añw antcriCirvs a la fecha del estallo de
invalidez, rls. 82 y ~.V'
"4.- T>ar por tkru~trado ~il\ e-starlo, que Ju tslrltClurac ión dt: la invalid ez,
<>s dc1crm inada por la fecha cn <¡ue el médico exalllina el p~ciente, y no por
la fech11 en que ~cgún el proceso biológico ésta ~c ptesenta. Como se ohserva
Hs. n y 73, el nu!rlico de l Minis<erio de Trabaj,~ califica la invalide% dl.:
nri poderdante ~de el aí'lo de 1992. cQn lo que llena el requisito del anículo

44{)

UAC.I!TA Jl:TJTCIAL

---~....::.:..:.

:\úmcro 24~6

· ----···· - -

6° d~l Decreto 7 58 de 1990, error en qu.~ incurrió el At/-quem y que lo
lh:vó a revocar la pro videncia del A-quo".

Anotad recurrente en la demoslrnCÍÓI) del cargo, piml rcfcrir~e ¡¡J examen d1~
que la prueha pcril:ial lcgalmente producida pe rm ite la libr<.:
formaci(~n del oonocimicmo del jue7.1llhmal y resalta q~ estto rm.:dio de convicci(m
tiene una consideración probatoria e~peci«lísima.
m~dicina deltmbajo,

Tambi~n anota que a fnlin K2 nhra el informe sobre el núuoero de se.mHnas
cotizadas por la trabajadora, para el Hesgo de invalidc7., entre el 20 de enero
de 1988 y cl2l de diciembre de 1993, p-ara u n toral de 243 scnoanos aportadas,
d e d onde roncluye <1ue el (ld-quem no podí a dese<>nocer su derecho a la pensión
de im·~lidc7.• aplicando una norma que no venía <11 caso, puesto que cotizó
mlis de CÍéiHO cincuenr.a semanas para la co ntingenda aludida dentro de los

seis

año~

ane.c r\orcs.

ArgumentA que no e..• cieno que la u-a\:>ojadora haya perdido su salud csrando
..ti liada p ara los ril".sgns ele lnlialidcz. Veje~ y Mw:rtc, toda vez. que la demandante
solicitó 13 pensiém de in\'alidC1, rolo a partir del 13 rle OClubre de 19'J4 y dt:sla~a
que scgú11 la h istoria de semanas labor~das obr:u11c en e~ proctso e lla estuvo
alilillda al I.S.S ..,ólo hasta el 21 Jc diciem bre de 1993.

Igualmente sostiene tlue de acuerdo c~n el dicramen expedido por los médicos
labomlc~ de l ln.,tituto, la fecha de c~tructuración de la invalide:.: de la asegurada
t~urrespo11de ni 29 de septiembre de 1994, cuando estaha en vigcucia In Ley lOO
de 1993. sin que hubiese reunido (o~ requisitos para nhtener el derecho a la pensi6n
pre,·isKIS en el artículo 39 de esta Ley.
s~: c.-o>~S!Dmt-\

FJ examen m.::..liw pl'aciicado a la a~<.:íonante por los f;,cuhacivos del Segur.<) Social, el dfa6 ueociub~de 1994, iru.licti([ll<) el estado de invalidc7.dedicha lraiJajado•·a
se c<.trucnoró el29 de septiembre de 1994, n raí7. de laeníei:onodadde lupus t-ritcmar.Cll<o
si&témico ~~~se le wmeJJ7Ó a manifc.star tres (3) años atrás (íl. 16 y 17 C. de!.). ·.
Eu con~onancia con e1 documento que contiene el exáme n mencionado,
obm ~;n <)[juicio la hi>toria clín ica de l a demandante (fl. 25 a 70 del C. de I.)
t-n la cual se mt:n<.iona que la enfcrrucdad arriba aludida fue de-lect;tda ""
Im, pero sin q ue su parte legi ble JD<:ncione la époc·a en qu e surgió la in.-~lide7.
d" la trabajadora.
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Así (¡ue no surge de .:~ra~ pruebas que e l senlt,nc iador tid·qut!ffl haya inct•rrido
e n una equivocac ión manific.sla al establece r que la invalidez de la lrahajadora se
es1rucrur6 d 29 de seprl•~•ubre dl! 19'!4, como io deLerminaron Jo.~ médicos dd
l.S .S, pue., una cosa e~ q ue la cnknnedad hubiese apm-eddo varia.' ;¡ño, atrás y
Nr.t mu:¡. distinta la fecha o la época en qué! clicba afección gent>l'6 1n im·alid~z o
inca¡md dad para l:~borar· de la acrom.
Peto además. observa la SaiH qut> la objeci(m en realidad está pla.otcando
en casadó n un medio nu~vu. que no es d~ recibo en este recu rso e xtraunlin ario
por resultar contrar io itl derech o de dcí5nsa. Efectiva1uente e n los hech06 de
la dclllund a inici al la pm'te actnra ~c~pla que l a invalid~z de kt truba[aclura se
c stmcturú el ~9 de se ptiembre de 1994 , s in d iscuti r que tal inc"pacidad fuese
~nterior, es más reclamn elrcconocinlic.nto de la pen.;ión ele invalidez a panir
d~ esa fecha.
·

!'01' orru parte conviene seilahtr que el dicrameu n'ndido por medicina laboml
del Mini~t.erio (!¡;} Trabajo. ·en q ue "" funda principalme nte Ja dcmostmció n de
csce c~trgo, 110 e~ una prueh~ h<\bil e n casac ión, pues de acuerdo con el artícÚlo 7"
de la Ley 16de 1969 ii>lo tien"n esa condición el do.:umento auténtico, la eonfe~ión
j udicürl y la inspección judicial ; los med ios de pmr.l:>a distintos de lo:; enunc iados
~olo pueden ser t'.\aminallo~ en C~lt' recurso extraordinario de acuerdo con la
j urisprudend tt de esta Sala para corroborar lo.; errore.~ 11\~nifie~to& de· hecho
evidenciados con rales p111cbas. l~ualmenre cs del caso sellnlar que en la sentcoda
ac u.'!itda no&: hi7.o mención de la.historiaciÍDica de la acciouante , de manera q ue
la impugnación e~ desacertada cuantlo prcrcnde evidenciar un ClTOI" lll<mí fie~r.o d~
hecho del sentenc iador, originado s upuesramenre cu la estim ación de un medio
de convicción q.u e .:n re3lídad no fu.; apreciado en La de.ci~íón r:currida
Hn COil,Secuencia el car¡,!o no prospe ra . por tautu hr.~ cos tas de 1 recurso serán de

cargo de la parte de<11au<lume. confomlC :1 lo disp""'1o ¡x'r el a rticulo .W2 del C.

de !'.C.
E n mérito de lo eltpuáto. la (:Onc Suprema de J usticia, Sala de C asacíón
Lahorul, administrando ju~liciu e n oomh.-c de la República de Columbia y por
numri <lad de la Ley, :>:0 CASA la $~;ntenci~t de fe.,;ha 12 ¡1~ al!osto de 1996,
proferida por e-1 T ribunal Supe1ior del O istrito J udicial de Medellín, en el
j uicio sl!lgu ido por Gloria .lcmerli Alvara~ Rusratnante t:ontra d lnsriruw lle

los s~SIJI'OS Socia[.,,,,
C<J,,ta~

en el l'ecurso a c argo dr. la p a.rt.e recUIY<'nte.

Cópiese, notifíquc~e y dcvuélvas~ el expediente al Trilmnul de 01i ge n.
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FraiiA:isc:o E><~obar Henri4uez., Jo.st? R<1ba1o H~rrera \o'é1;<1aru, R1¡íael Mbrd~:~
Arango, ./flrge l wfr¡ PallrCÍCJ l'alaciCJ. Gcrm/.Ín O. Valdé.\ Sdnchez. Fl!mundo
Vásque;: 11oiero. Kumrín Zlíñiga Valvctdt<.
l,aum MMgllrira Murwta.~ C orrzlilt.•z, Secretaría.

IMl\'C() /)E lA R.ül'l!BU C:h - t•,'tauralez!J jurúlt::a y ae SIL< Servidores/
ll•!AFJJCklJft.Jf)ltD SfMUl.TAilif:A. f)f! P.EGlMENES
J'RF-STA.C'lONh.LE!i DlS'l'lNWS

.t.,

De cn~{omlidurl ''Un elart 371 de in C<J>mirucüS,, el J:laJ1co lu Repúbli<·u
estará urganizr,u/tl C0/110 f.'f!rsona df~ derecho {114b/ic01 COn UUfonomfa
administrmiva, wllrimonial y témiw, sujcw a"" n'gimell i~<I;ICII pmplo. Y
acerca dt' t•sra tlalw~;/c?.adel Tltmc(), enlut!samblea Nat.:imuJl·Constituyenre
la ropecti •Ja comiiilíri de ponen1M, precis6 que "la autonomia
adminismuivt¡ y ¡écnicu e..<pecinl dentro de la cstn.u;tu.ra del e.lltldo. permite
"sro.blecer que ellmnco central no .f'rrrm'' pwre d.t< lus ralllas /egis/ariv.J,
ejecutl>·<l, jur(<dit:dmuú, ji."uli::tulora o tdectorol del ¡JOder público, .<irw
que deh~< ser un rirf(ww del e.,·lado de na¡¡¡rale~a únim, que t>nr rr¡¡6n dt:

las fi!ltt:ion••s Qlli! es!á llamado a cumplir. requierr. de un nninwinietl/(i y
orgcVIÍ1tl<:ión e.spt,t:iales, propia, difen~nle del común upiicahle a las demti.;
Cllfidade~ públic4s o privarlus". (Gar.eta Constill<r.iorud, No 53, pagilla Rj.
J:::n desarrollo .d11 ,¡~·tos crireric•s con.<tlt uc:ionnle.•, /¡¡ lc-:y 3/ dt< 1992, pnr la
mal se. dictaron lt1s normas n<e·toras de./ Ban,:o de la R.,¡,úb/ic·a en el
ejercióe• de .ms jimdnnes, dcjinió en ,\U tm. 3 que ~.ste se su]cllw 1111 régimen
legal p'mpi<> y " ....Ye re~irá exctu.<ivamente por las normas conte"idas eu
la Constinu:i.Jn Polliicu, en esta ley y en /.ns <•swtulos... ", con la 4c:laracit5tJ
de t¡1Ú par« los ca.rtis no prel'istos p()r éstas fuewes IW17nlltivas, " ... las
operaciones mercantile.< y c;.,ücs y, en Reneral, ln.<lll.ias d~l banco q!U! oo
[u.ae11 (l(!Jilini.m·mlvo;, sé regirán por las nomws tld derecho prú•ado. " ..
" .. . de.1d11 su or(~en el Baltt:o Emisor Jw tcnidCJ u11a naturale;:t; e.rpecüd,
única,. difi,rente 1, la de las demás ~"tidt.Uie.< esu.tolis, qwt se pmye•:tcl aJ
_régimen laboral aplicoh/P.a ,,. per.m•wl. ,1sípor ejemplo, P.n d de;;. 340 de
1IJXO, St: csrabÜ!t:ici que. " ...p(.JT su rtalu r(de.:.a única y su au10110111Í11 al JJ(mco
. de la T<upública no le .wnl aplicab[(, e./ r <fgim.eu de /.tH entidade.v
dest:entrtlli<tJá,u dd orden nat:ional, ¡J.,tcrmi11adn ¡Jrindpa/tnellte por lm
d~nr.tos enraordilrarios lOSO. 2400. :~074 y 3/:IU de 1% 8; y 128, 130 y
150,}., 197ó. ". (Mt. 2). l.'?<wlmeme .•e definió que " .. . las rdadones laborales
entre td fJa ncr/ tf1<lt: República y .•us tro!Jajadcm:.r .wn wmrar.riUI/t:s y s~
rigen {JO' el CST..... ~ (art. J1) )' .<e e.<•:l11yó la aplú:abilidod tle la.< nomra.f
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del dec:. 3 135 de 1 96..~. n:guúrdordel ri:gimen ¡mmudonal tle l~·s empleados
públiws y lruii(JJadm't.s ofidak~. a.1ícomod<' /m di.wosicir>ltes q~tr.lo o4/cíonrm
o lo regli.lmenl(m ( n.rt. 15). No IJ{Xlll'Ce raw1wble aplicar 1111 p!t>r:epro conc:t•/Jido
con elpmpó.tiw .:le inCif!menJl2Tlas ¡xn.ri011<'s d1: lwjuhilndos ck/ ~.am·f'líb/ic.().
a quia ws ¡){)/' ministerio de la ley rigiemn .m relación wlmral. grmllltitls de
emplw, salmin.r y ptli.l'll:cirmes, cmifarm<• al CST. (/(1(/¡) que cam:., pmulc
e.nte.nder nmuro.Jnumte que el Iegiskuk>r hubt> de valorar ei régirneu laboral
p;iblico en su contexto y que con bal-e en tal txamt'.Jt concluyó en la 11RCI!.$ú:kul
de complementar dit:ho régimm cm: lr1 ~~nnna crr cuestión. de nh f que
incor¡)&rarla a mm <lrrWIUmlien/(J di.<limo. o:<'e.dería su ru:ú11 jurídica.
Cnne Suprema de Ju.v tida. · Sab1 de Ca:mcir111 Laboral.- Sanrafé d~ Bogo¡á
D.C. abril die<.:iocho ( 18) ile mil novcci~ntns noventa y ~io.:tc (.1997).
Magistrado Poncnt<>: T>r. Francisco F.$(:ol>ar Hen.rf.quez.
Radicación N" 9264

Re8uelve la Corte el r~\lt'JO de tas~ión imerpuesro por el up<.Jderadojudid.¡¡J del
senl~m.:ia proferida por el Tribun.1l Superior del
Distrito J.udidal uc Sam:af€. de Bo~otá, d 8 d~ mayo ti~ 1996, en d juicio que le
promoviera t'l ~"i~)l' .losé Manuel W!ra ChjuL'ia. (Ofl el fin de obtener el r~-ajust~ de fu
pco~ión jubilaturia del demandan re a p<tllir del 1" de enero rte 11J'J3, en la proporciún
urdcnad~ por lo~ a11.ículo~ ll6 de la Ley 6a. de J992 y t• del O~creto 2108 de.l mismo

Drmro d.! la Repúbiir:a cumra la

ijitO.

Exponen los hechos relaciolladus en la l\emanda inicial p<Ua &ustentur la
pretensión del actor que con antcriorid<~d al l~ de enero de 19x<J, el B anco de la
Re¡níbliw le rec•Jnoció la pensión mensuul vitalici a Jc: jubilación, que ha ~ido
re.ajustada r.n proporción i11fetior '! los aumentos del salario; que por tanto tiene
dere-cho a que la entidad le incremt:lllc e.<a r rc:sración a partir Jel l" dt•. c;o.e m de.
1~9'3, se<6ÚD lo preceptuado por los urtfculos 116 de la Lry 6.~. rle 1'J<:I2 y 1" del
D~.crem 21 OS del mist:no aíi.o.'

Sosmvo que elaccionarile uu tiene de-.rc-=hu a lo~ reajusto;~ pr-nsionalcs orde-nados
por los artfculus l 16 de Ju L<~Y 6a. de 1992 y l" uel D~::creto 2 L28 del mismo año,
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por tratarse de aumllnlO~ aplicllhles exchiSivmnentc nl sector público de l orden
nacional, al q nc no p~:1ten~ el l:lanco.
Aílujq iguillmente que el de111autlante, como trabajador y locgo (~omo pen~ionado,
h;; vi:;to rcgitbs sus relaciones lubomles con la enüdod por las normas del secl.or
privado y del Código Susmnti vo del T raln\io. y tlO pur las propi~ ud sedor p(íblico,
debido a lo cual rus aume-ntos de ~.Jario no se rig:iemn por c~tc (tltimo régimen.
En sum a, esgrimió dive rsM argumento~ j uridico~ demo~lmli vo; de qu~: a Jos
petl.~ionados del Sanco de la República no lo; son aplicable.; las normas particulan;.s

del régimen l)cusiomtl del

S<~(~tor oficial

En audiencia p ública de juzgamicnto celebrada eL13 de mar.w de 1996. d
Jm:gadv C1ttorcc Laboral del Circ uito de Samafé de Bog<ltá. condenó al RAnco de
la República a pagar por ~oncepto de reaju•r.cs p ensionalcs las· s umas de
$559.897.vo por el .1no de 1993, $l.OX7J)02.oo correspondiente~ al año de 1994
y $1.248.982.oo por el uño d~ 1995. Adem6s <.lcdan) uo probadas k1~ cxc~pcioncs
propue~tas por la parle ljema.nduda y la coud~:n6 en co-~ta~.
Esta decisiún fue cvufinnada por el Trilmna! Superior del Dimito Judicial de
Suntafé de Bogotá, <)lle conoció del recur9o de ap~l ación interpuesto por el
apoderado j udicial d.:l Banco d~ la Repúhlicu, al e.~tabk<.'Cr que por.._;¡- t:SI.a o na
entidad de der~cho público sus servidores son henr.fidurios de los reajost,;s
previs!os en ~1 articulo 111\ llc la Ley 6a. de J'\)()2 jr su Decreto Reglamctlmrio
2 101! dd mismo aiio, sin importar que nos~ cata loguen como emple<tdos ptlblicos
o trahajadores ofidales. Oisposicione; que estimó aplic;tble>< al demandante dc.bido
u que fue pensionado con anterioridad al 1> d~ Cllt':I'O de 1989.
EL. ~l((.lJRSO .Ol:

c...s:\OÓ:<

Prercndt'> el qocbr.antamicniO 1mal de 't11 sentencia de seg,undo grado a fin de
que la Corte- en sed.: de insmncia revoque la deci~iún del a·quo y e n .<\1 lugar
abwclva .al Banco d~ la República de toda.~ la.• po.'.lidones de la demanda. Con
e~te prupúsitn prescotu do• cargos, (1ue la Sula comcn:wní a e•tudiurpor el segundo
por mot.iv(•S de orden pmclico.

Fundado en la cailsul p1imem c:k~ tasacióo pre,·ista co d <utícul o 87 del C.P. dd T.
modificado por el artículo óO del Decreto 528 de 1%4. a su vt::T.ruudificado por las
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leyes l<i de 1968 y ~6 de IIJó'lJ, dMuncia la aplicadón indehid<t, por la víadireclll, "de
lo~ urtfcub; 116 de la Ley 6n. de !992 y 1 ''del Decreto R.-.glamemario 2'1W de esa
mi~ma anolllidad, en relación con la Ley 31 tld 29 de did~mbtc de 1')1)2 y en csp~cial
su An. :;•, 38 a44: decreto 2520de 14 de dicit:atbre 19':l3 y en especial sulut. 3°, inc.
2", 46 liL bl y 48
3•·; Ley 25 de 192.1: KesoluciOO ejecuti~11 No. 1115 Wl27 re .
IW.yode 1982; dooctos lOS(l, 2400,3074, 3130y 3135 de 1\168 y 128 y 130 de 1976;
I cy 00 ele 1993; iut. 144ley 1001'!3; An. 4 1 O.R. 692194".

ioc.

Sostiene d recurrente que la conttoven;ia radica en tomo a si el ~anco es1á
obligado a dar apl icadón a los reajustes pcmionnles dispuc'<to¡; en lo~ artkulos
116 de la U y 6° de I'J'J2 y 1° del Dr.creto Rq;lamentario 2108 del mi~ruo año,
como cu ~u sentir ~e concluyó equh•ucadamcnte en la clccisión macAda, según s0
obse.rva c:o h~s siguientes consid.:racione&de la misma:
" ...El B<IIIW de la Repúblic<• es w>a per:wnajurídic3 de derecho póbliw ~1Jurango
cnnstituciunul <k: donde emanan dada.' sus espe~:íJica~ flmci<>ne.< ou régimen e•pccial
c¡11e le imprime wla tlatnrnlcz~ propia. con uutonomía técnica y administrativa'"
.... .q ue el !3anco de la Rcpt\hlica es 11nn pcr.;onajuó dica de derecho l'úhlico.
es un ente est~tnl y por ende $U$ servidores dc'd~. un com.ién 7.o pertenecen y aún
más frente al nuevo un:k:nmuienro cunstitucinnal a c~r.: régimen público aunqu~ ~e
le.s aplique la.~ nonllll~ del se.cror pri"ado !NÍ> ctmcrctunlente e.l C.S.llel T. m sus
relociooc;; laborales, sin importanam¡x>eo que no se les cntaloglli> colllO cnipleados
~lhl icos o trnbaj<.dores oficiales".

Acerca de .:.!ole tema dice CII\C desde la conrcsradón de la demanda~ vimtcaúnnando
que no se tt;ll>l de que el B•mco de la República o'tenre una oarurale.za jotíclica única
o especial a partir de w cvnsagración cvnstirucional o:n 1991 , desarrollada
lcgi~lativameutc a r.ravés de ln C>;pedición dt: lu Ley 3 1 del 29 de diciembre tic 193"2,
si.a.o que a lo largo de su exist~ncia ha ten ido una dcrenninat:ión jurídica .111i géneris,
que loba ~ustraido de ]a.; nonnas uplicables al t;t:C\01" público, siti:Jándolo en el ~r.cror
privado, eon aplicaCión del Código Sustantivo del Trabajo como lo t~CCj)tó el ju~gador
de regumlo grorlo.
'l'dmhién apunta el censor que el artÍl:uJ(I 3'' de la Le)• 3 1 de 1992 prc~cribe que
el flam:o de..la Rc.rlÍhlica se sujeta a un né.giUten Je.gal pro¡:i¡o y que en consecuencia
liU o~anizaci6n, ~tructura, f\locione,,. atribtlciones y la contratación (:!1 que sea
p¡crte. ~ regirán cxclusivameutc por 1<~>< norma< contenida.~ en la Constitución
l'olítica. en esta ley y en los cslalll!os. Igualmente nendoaa que esm dispo•ición
scoíala <1ue Cll lr>s casos no ¡>revistos en tA les ordt:namiento,, las operaciones
m.::rcantiles, civiles y en general los acto:>~ clcl Banco que no fuesen adm.ini,trativo¡¡,
~e regirán ~ la.< normas del derecho privado.
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En desurrollo de o;,srr. punto expresa q\Je medianle el Deco cto 2520 del 14 de
diciembre de 199:> se expidieron los estarutos tld Banco. en cuyo artfculo 3"
c~lablecc, que "Por su naturaleza Pf!lpia y el.pedal, su autonomía admi ni~trtttiva,
pÍitrimon.i''ll y técnicu. y por cxpr~s(l ma ndaLL> constitucional que determina lit
t<x isrcncia de un régimen legal propio al Banco rlc la República no le será upl icahle
el régilllen de las enti~adcs de.o;centmlizadas. dct<;nni nadn principalnoenle por 105
J.?ccretos 1050,2400, :3074, :3130 y 3135 clc. 1~6!1, 12K y l30 d~ 1976 y la Loy 80
ele 1993 n pnr aquellas normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. salvo
lns .:xcepciones previstas en la Ley' J I de 1992".
:\poyad~ en la~; ante•·iores asercion;;,~ expre~ala acusación q\1C 110 son aplicahles
a los tral>~jadorcs del Bau~o lu~ nonn11~ que regul11n a los em¡llcmlos. púlll icos y
trabujadore.< ofidale~ por (;Star ello; :;oont:lidos alltgimen ele lo~ tra bajadores
particulares cousagrado en el Códi!)O Sustantivo del Trabajo, pnt wanlo .:~tin¡a
que ~¡ curáctcr ,:,~t<~tal del Banco no implica irrestri<.:lamenle qu~ ~·~ u::tbajnd<)res
e-stén ~ujell>s a las di~posicion<.:~ propia' de los empleados olkiales, como lu sup~o~o
el sentCllCit.dor.
·

Aíiadc ~ ll¡ anteo·iot.llue es má~ contundente y claro el artículo 46 del Docreto
2520 de 1993 citado. con re~pcciO a que el régimen aplicabl~ ¡¡ los trabaj<tdor~
del 138llCO de la RepGblica ~ el C. S. del T. al lijar qm~ "Las personas 11ue bajn
cotldicium<~ de excJu~ividacl o subordinación laboral dcst,mpeiíen labore.~ pmpias
tkl flanco de la República. u otra.' funcion~s que al mismo le alribuyen las ley<:s,
dccn:tus y coour..otos vigt:ntCll, son 1r.1baj adores al servicio de dicha entidad,
clasiJkados en dos catl!gol'la~. ~ntre 1~., cuales tigumn:
"b} Los dclllÍt> trahajodores continuará n somc!ido~ al régimen la)Joral prupio
establecido cnl<~ Ley Jl tle l'l'n. eu estos F.stallltos, en el Rcghunento Tntcmo de
Trab•tio y en gcneml ;¡las dispo~iciones de.l Código Sustant.ivo tlel Trabajt< <Jue no
contnuligan la~ norm~s tlspecial cs de dicha ley y esto ~ Estatutos" . .

"Las rcladnnes labural~s entre ~.JI:Ianco !1,~ laRepúhli~a y sus ll'ahajadures se&uiráo
sienclo conlmctunlc~ (por oposición u quicnc~ se viricul4n mediante nna rdación lcg<tl
y reglam~olaria) y rig:iéndol;e por~:l Código Su stm1tivo del Trabajo cOO 1~~.> uuJd¡¡,Jidadcs
y pecolünidudes que~ dcoivan de :;u caráL1ert.lcempleados del Banco de la República,
que se ~xpresan .deutw ele las normas qne constituyen el régimel'\jurídíco del B;¡nco,
descriiJ).CJI Jos pres.~ntcs EstalulA.l$. Las relaciones del Banco y ~us pensionados
~.onlinuarán igualmente ~'Uiándo.<:e por el CM\go Susranth'o del Tra!J¡¡jv, um ls~
mocl<~lidadcs y p<.;culiarirudcs de>l mismo r¿¡;imen jurídico (!el l-\¡mC'o".
Tambi én agrega t:on relación a los servidores del l:lunco que, el artfcul<• 48 de
sus cstalutos e.qab[- lo sigui<:nte:
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''Para los efe~lus prcvisiOs en el Có<IÍgo Su~tantivu del Trah~jo, tuOOs los
funciunarios y trab<\imlorc~ del lhncn de la República continuanín s iendo
trabajadores de contian1.a''.
"En c<>n~ecuenda, la~ prestaciones sociale~ de dk.ha,s p~r:;onas, y ~n general,
toda.' l<IS relacinni!Sjurídicas oonvadas de los t.'Ontratos de trnbaj o -.e tlc:terminarán
por las oorina.s del referido Códig<>que no contradigan las norma~ de la ley 31 de
199'2, eslos E;;tatutos. el ReglamentHlntcÚto de Trabajo y lA Convención Co lectiva,
to<.lo ~no rcn iendo en cu~ota la cnt.!soria espcci~l dadu por la ley 31 1k 1992 como
trabajatlorcs de confiom.a, q"e t~odrá incidencia en la aplicaci.Sn de J:ts norm~~
drJ C6cHgn Sustantivo de! Trahajn".
"Sin J>erjuicio de lo previsto en In ley 3 1 de 1992los tl'ahajador.:s del Banco de
lt1 República a que"'' rdicre el literal b) del artículo .:1{) d.c esto' e~tatutos. no le
s•>n aplicables las notmas qne regulan las reladono,;s h1b~wale~ de los demá~
s~J:vido•c·• del .Estado".
1n~i<te

la acusadún. rcmitjéndose al u~ anteriores apreciaciones que 110 cabe la
m.:nor óuda en cuunto a que e-1 régimen aplicable a los trabajador..:$ del Banco de
In República ~s e l previsto para In' particulares ~ que por <:t)n~lguiente igual
condición se predica para quicne~ os'lenlau la calidad de pensionullonl~ esa
lnsr.itución. Sirna~ión que informa 1a objeción no es nueva dado que con
anterioridad se aplicaba a los scrvidorex <le! Sanco el mismo ~ist.ema noJ:Irnltivo,
conforme lo corrobora e l articulo 65 d e los anterior~' estatutos de la entidad, que
fueron apmbado~ por la re~olución ejecutiva No. 105 del 27 de nta.yo de 1982;
nonlla que ~egún e l rcc1nrenre die(), lo siguiente:

"La.s relaciones latx.>nlcs e ntre el B anco de. la República y lo& ttabajadore.s y
pensiOJ ~~dO';

continuar[ill siendo conlracroales y sigtti~ndose por e l Código
del n-abajo, ... En conl'ecuencia. las pre.~m~;iooes de di.::has pusona.',
y, en general. to)da~ la> rdllcionc~ jurídi~:a:; deri vadas dd conl.l'am l.lt: 1rabajo. se
detem1inanín p<ot· la~ normas del rel'eJido C6digo" ...
Sust~ntivo

F.n conclusión op ina e l censor qu.e un trablljador no puede tener la doble
111á~ cuan<lo nunca
lu vo la ~egunda c<llidad.

condición de. trabl\inclor particulM y la de. empl eado público.

Por últ.imo, :mot~ la impugna<.:IÓ~ que no ticn.~ incidencia para e l Bunco 1&
dt:daratoria de incxcqoihilidad ll.~lartículo 11 de la Ley 6a. de 1li\11, con la
explicación de que las enli<ladcs de prc,•i,ión o encargada~ del pago de
p ~n,iones que no IÍubie~cn cfectuud<l lo> reajusres onlcnad•)S al momento de
Mtificarse la so: nte ncia no ~e cximla o de su cancelación, debido n que por su
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naturaleza, constitucio nal , legal y rc.glamcmaria uo
normas aplicables al soctor púhlico.

t.>~

dcs1inatario de las

El upo<kwdo dd acror se opone a la prosperidad del alm¡ue expr~s;mdo liUe es
infundado por llls siguicmes I!I7.0 llo.;•:
1< La Ley tia de 1992 uo e:(eluyli a ningún empleador del sector público
nacional.
2, T.os tralxtjadorc~ del Banco d.:Ulandallo no pcoenecen al >ectnr privndo por
el hecho de que; los actns civiles y mercanciles se rljun por n01mas particulares.
Esla circun.,t.ancia la prevhi c.l legi&lador, p<l)cisamentc porque la enúdad bancaria
corresponde al sector píohlico, coonl>lo e;,t~bleció la Corte Constitucional.

3° Pl)r tratnr.s..: de una cntirlsd del f~aoo, 13 demandada e.;tá sujeta a las nonn"~
que !u regulan, aún cuando a ~us relaciones laborales les ~ca apli~able el C6digo
Su.>t»n!ivo. <k all( que sea de rediJo la Ley 6 de 1992. <.:nmo lv determinó el
Con~jo de Estldo en casos ~mcjantes, como el de r.t opetrol }"demás cntidadc&
oficiales nacion~li:wd~s del sector tinanciero y bancario a las que tnonbién ~e k~
aplica aquella codificación del sector privado por •irtud de la ley o tll acto
arlrnini~trativo q11e di~pu;o ~u n<tcionaliz.aci6n.
4~ los estatutos del Banco demandado (urt 46 a Dec 2520 de 1993) di~ponen
que sus :servi<1ores son funcionwio~ p1íbl ico~ y exi~tcn not'UIUS(como lo~ Decretos

340 d.: J9XO, art 14,386 de 19X2. art 14, 2S2Udc 1993, arls 49 y :14 y l e)' 31 de
1992, ;m 42) que prevén la imposibil irlad )egal de excluir de tal cnróc!cr a sus
pensi(>nado>. pue~to que establec ieron la acu mulación de servicios a otras eulidndes
uficialcs y 1~ prohibición de ~rcibir otr a asignación Jcl tesoro púhlil'.o. En
c.on~ecuencia, no puooe at.rib.uirse el carácL~r de pcnsintlJ\dl>s del sector privado J
los del Banco de la Ropública.
·
5" ExÍ.<t,~iL prohibiciones cstututari~ts (art~ 5 1 y 52) , conrorm,~ t on· la
Com tituci6<i Nacional parlllos funcionarios del Banco, las cuales son cxd u.sivas
del -'<lctor público. tale,~ cumillas relativas.,¡ parentesco l'on otros empleados o la
de cekb ra•· d .mtra!Os mn la enti<tld (art> 126 y 127).

6° E l argumento referente u la inexcquibilidl:d del uot 116 de la Ley 6 de 1992.
no lie ne fun damento pue~to que la Cm·tc Con~litucionul oo e!limió " .1~
emplcadore~ que adeudaran los re;~íuMes pocn~ionalcs, a la fecha de notitíc~td6n
de la sunrenciu. · ·
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7o Sin.. que exista duda ;dg·una acerca de In apiicacjón del la \-ey, el
~tenciado~ debia resolver alguna eventual. en favor del trab~jador, como lo

hizo.

Sr, CÓN~l!ll\1<,\
C e conformidad con el artículo 371 de la Con6lilución, el :3an<:o de ia
República estará organi7.ado como persona <le derecho público. con autonomía
administ•:atív~, patri monial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Y acerca
rle esta naturaJ" ¿a del Bum:o, en la Asamblea Nac ional Constint yent<~ la
respectiva comisi.ón de pnnemes, preci só que "la :tutonomía administ•·ativa y
técnica especial dentro de la estru ctura del estado, pcnnite .:stableccr que el
banco ~entra! no forme parte de 1M ram:.s legislativa, ej~cutiva,juriscliccional.
fisc:ali1.adora o cJectnral del potl"r público, sino que dche ~er un úrg:u•o del
estado de naturaleza única, que por rn7.<ln d e las fun<:ione~ que está llamado a
c;unplir. re4ui.:n~ de un orden<tm icnto y organi tación especiaks. propia.
diferente del común aplicable a las demú$ cntid~dcs públicas o privadas":
(Gm;Cia Constitucional. No 53, pagi na 8¡.'
En desarmllo de estos critc•·ios constitucion~les, ln ley 31 de 1992, por la cual
se dicraron la~ normas rectoras del Ran.co de la República L'Tl el ejcn;ici<'• de s~
f:;nciuncs. definió e11 ~u articulo 3 que este se s ujeta a on régim;o:~ legal propio )'
" ...se regirá exclu&ivamenl~ por las nonnas contenidas en la Constitución Polítka,
en esta ley y en los estaTUtos ... •·. con la aclamciúu de que pua los ca~o> no previsto~
por ésta~ fuentes normativas, " .. . las operacion<'-~ mercantiles y ci•iles y, CJ> general, los actos de l banco que no fueren admini~trativos, se regirán por las 11onn~s
del dere-..:ho ptivadu" ...
En lo que bacc al régi men laboral, el artículo 38 de la c itada ky 3 1 prevé
que. ~alvo lo~ miembro~ de la Junta Directiva " .. .lo~ demás trabajañnre~ del
Banco continuarán som~lido> al r.:gi m en laboral prop io consagrado en est~
ley, en los estatutos del flanco, Ctt el reglamento interno d e trabajo, en la
conv ención colectiv a, e n lo~ contratos de tra hajn y en gtmcral a la~
disposiciones d e.) Código Su,tan livo del Trabajo que no contradigan la.~ normas
c~pecialcs de la presente ley"' .. .
'.'!n los estatuto.~ del Banco de lu Re pública, adopraños mcdlan't e el Decreto
2520 de 1993, st: cstablc~e que tluicnes bt~ O condiciones de exclu$ividatl y
subordinación laboral r~aliznn acti >idadcs propiHS de. In entidad u otras
funcione$ que. le atribuyen las ley~, decretos y comr..ttos, conti"úan rigi~ndose
por el Código Sustantivo del Trabajo: y que las relaciolles con $US pcusionados
"continuarán i~~ualmentc regulándose p or e l CMigo Sustantivo del Trabajo,
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c on las modalidal)es y pcculiDI'idHde~ del mis mo régime n j.~trídico del bunco"
(n!l 46).
·

F:s diáfano, entonces, que con orre¡;lu a la r .ey, e n de<arrollo de la Constitución
Nacímtal. y de lo.s respeclivos estatuto;;, los uabajadores del Bant•o, a pe&ar de ser
indi5cutiblemente servidores públ icos en tanto laburnn al servicio de una entid<ld
C$l.álal, no se hallan suje10s al régirn<>n gen~nil d e esto:; sino que, por el cont.rurio,
~e ~u~:ten a uno propio que hace renú!>ión a las norma~ que rigen Jos nexos
lahora.h..,s de los pnrticularc;..
Pero esta situación no surgió" raí7. d e l a e xpedkión de la Constitución en
19') 1, yn que desde su o rigen e\ B anco Rm isor ha tcoidn una naiUra lcla especial, tínica, diferente a·l:o de las demás Clllid ades estatales. que se proyecró a l
régimen laboral <tplicabJc. a ·"' personal. Asi por ¡;jemplo, en e l Dccre tn 340
d¡; 1980. se estAbleció que .... . ponu narura leza (!nka y su ~urouon of" al Banco
rt~ la República no le será aplicahlc el ré¡¡.imcn de la~ entidades dc.'<Centralizadas
de l orden n a ci o nal, d eicrrninado principal mcnt ~ por los de c re tos
extraordi narios 1050, 2400, .~074 y .ll JO de 1968; y 128, 130 y l50 de 1976.''.
(allfculu 2J. rgualmet\te se definió que"..la\ n:l ..cinneS htborale:. .:ntre el Banco
de la Repúblicu y .~us trabajadores ~on w ntractuales y SI:' rigen por el Código
Sns~.<~ntivo del Trabajo .. : • (Articulo 11) y se excl uyó lu aplicabil idad ue la;¡
norma.~ del decrern 3135 de 1968, regulador del régimt1n prcstucional de lo:;
em pleados p úbli co;. y trabajado res o tidrtlcs, asf como d.~ las di sposicio 11cs
que lo adÍcionan o Jo re~lamentao (A rtíc:u lo 15).
Así lAs co~a$, le a~i~te ra7.ótt á l rec urrente y mul puede entenderse que t>l
aj uste ordenado por el Artículo 116 de In L ey (¡• de 19'!2 ¡>ftra el sector pllbli.:o
cobijó ' los jubi.Jado~ del Ranco de la ltepllblica, pues con arreglo a Jos
p<mulados CJUC $!:' deri van de la propia Cuna funtl~rnen tal. se.góulo expl ic ado;
dichos pens ionados. en t:mto ~u. situa~:i ón deriva de sn labor prestada a la
entidad, están .~ujetos a un régimen espr..c:iltl que d~be aproximarse rná~ al que
~e a.plicu a los particu lares, en tanto que la ,.<>!untad de l constit uyente y del
legislador e.~ distinguirlo y dú.ll!nciarlo del on.h:namienm propio del St'ctor
público . .Entonces, si el querer <lcl legislador hubit>., e sido w mpr.,nder al Bnnco
de la Rc públicu dentro de. l~ pre visión del Artíc ulo 116 de la Ley 6• de !992 ,
lo habría· expresado asl en fo rma concreta y ex¡)lfcíta. Como ello no ocurrió,
conesponde concluir que fiente al lema pensiona! la e ntidud dc111undada se
mantu vo ~11jcta a u u rég imen especia 1, dh·erso de l que se aplü::t a los restan les
·org3Ju~mos •1cl Esurl<•.
Adiciona.lm.:ote, no :oparece ra:w nable <t{l licar un precepto ·conccbido con
e l propósito de im:remenrar las pensione& de lo~ juhilndo.•s ·d el Sector Público.
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a tJUÍCues por ministerio de ht ley rigieron su rdaci<Ín lahoral, garantías de
cmple<>, ~al arios )' pre~l aciones, conforme al Código St~sluntivo del Trabajo,
t!ado que corre>'f1rJ nde entender naturalmente que. e-l legislador huho de valorar
d régi men lnhoral público ~n su COJltcxto y que con hase en tal ~.¡¡amen
concloyó en la necesidad <.le.complemcntar dicho régimen con la norma ~,.,
cue.stión, de ahí que incQrporarla a orro ordemtm icmo d istinto, e-xcede ría su
ra:lÓll j nrídit:a.
Por ú ltimo, pura responder a l argumento d e l o positor sobre cl obl i~alorio
acogirnknto de la interpretación del Tribuna l en virtutl del rnfindato de l ~rt.ítulo
53 de la C onstilución Política, debe anotarse q ue e~ta regl a ~obre la
inte-r pretación má.• favorable parte del suptt~to de que la norma sea la aplicable
al C>lso , lo que at¡uí no ocurre, y adcmá~ . co mo tos apenas obv io, que la
benncné.utica que permite ll~.~ar a un cme ndimi"mo de la norma mós favorable no :;ea equivocad-l.
El cargo es fundad11 y conduce al quebranto de l fallo impugo1ado en tanto
confi rmó d de primera instancia que orllen ó con ~rrcglo al arúculo 116 de la
k y(> de 1992, e l reajuste d" la jul:iilac ión del dem¡mclnnte c omo pensio nado
del B anco rle·la Repúblku. En sede de ins,.uncjn bastan las razones expuesw~
par:. revocar eSill decisión ~~ cu su lugar. ab50l ver R la dcm~ntlo.da de l~ peticióu
[ormuiltda en ht demanda por el re ferido reaj uste. No es necesario que la Sa lo
se pronuncie sobre e.J prhnc.r cargo, pues quetló ~atisfecha la nspiracitín J el
unpugnado r
De conformidad con t:l Artículo 392 dt l C.P. C. no hay lugar a co:;t.a.< en lA
segunda instancia rú en el recurso dc ca~acióu. pues se impu$0 el (.nlcrio de la
parte o'Ccum~nre y d ado e l resulmdo del proceso. la~ co~tas de. fu primeru iostancU.
corresponden a lu p;ortc actora.
En ;nérito di! lo expne~1o. la Corte S uprema de Justicia, Sala de C'a.-ación
Labo ral. admit>istrando justicia en nu-mhre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA totahncnte la sentencia o·ecurrida. En serlo= de instanciu
revoca la sentcr.cia del a-quo y en ~u lugar absuch•e al Bc11~o de /<1 República de
todas l:l~ pret~usiones ele la demanda. COSt/1~ de la primt.'Tll in~mncia a cargo de la
partto actora.
Si n costas en la segunda instanc ia, ni en el recurso de <.:asación.
Cópiese, notifíquc!\e, publiquesc y
oLigen.

de.vuélva.~e

el expediente al l'rihunal do::
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Fl'l.mdsco Escobar 'He.ltrü¡uez. .fosé Rcbeno Herrr:ra Vergura, RnJ.(.eiMénde;
A rauRn, JorKc lván Polac,ict Paú.tdo, Gennán G. Voldés Sáw~lw~, Fanando
Fá.<que¡; Botero. Ranuln Zsí11igf.t Valverde.

ii.NA PU.CMm.W.W S!MU.f.TAN·i-.·1, !)~; &.iEG.fMENK'i
'?RE:)'f'A.CJON.4.l •.P.."í DlSrFNWS'
Desde la expcáiciúfl de la ley 25 .ele 1923. orgánica del B anco de la
República, que r2utorizó lo .fundac il.ln áe 1111 banw d.: emisión. gim,
tlepn.riro y dt•scllertto, cuya organizacii!n se rta fijarla en los estatutos
que n.l respectn aprobar<~ e/ .ejecurivo, /o.t empieado.t d el banco
rectun•n:f han estada sometid<M a un régim~n jurídico diferenl<· al de
la8 d emás empleadas dd .tectar ptíbtico. Así¡Mrentorlament<' lo di.vpusa
d an 2" del dec . .HO de 1980, dado q1•e lo cmmreración de los dr:r.rerus
que uUí se hac~e n(~ fut>; ta..v.aliva sinu menmtenfe enu~t:iatiw.r; y aun
c·uartdo el arr. 3" de lo ley Jl de 1992 nn tenga la múma cla,-idad qu" la
mrteriu,. dispo.ricíón, no <•xisre m::;ón pa ra mrerprewrlo con u" .ltmrido
y alcance d'i.f'e remes, debú1u a que este últi.tM p nJcepto al e¡·tab/~¡:er el
régime.u jurfdico ;/d Bam ·n de l11 Reptíltlica dispone claramente que
"se n¡jera a w• régi»wn legal propiO", y qu.P por ello, '·la de1crminaci6n
ele su organir,a.ción, si• e.rtrur.rura, sus ftmt:innes y arrihucicmes y las
comraw.< en q11e seu [lnr/1:, se re.girt: l!xciuslvmnente por lus norma,<
ccmtenúh1.f t'n kt C.:ms tiluc-icín l'oltlir.a, en t'Sta ley y~~~ la.f es~uzos ",
di.•pnniemlo inclu.~f! que_para tos cosos'no previsl.n.<expre.t ametlfe, lo>
ocw.r del btMcu qw no sean utlrnin.istra.til'os ".<e r<,girán p or los 11orma>
del der1•cht.• privado". Y en ln atinente al espec(fico punto de lo
nalrualez.a tld régimen laboral, pre.stad anal y de ;·e.f?urirkul.<ociul, los
estw uros dPI Banco de la Rep1í1Jiica. adoptados por el dec. 25 20 de
1993, e.ua/uyen que qul.eru:s /:lajo ¡:<)l!dicir:mes de exclu.<iviliad y
subordinación laboral realhan ac:til'idtlW!.< propia.< de la entúhui, 1t o/ras
funcione.< que le tdrilmy;m ias l.:ye.<, dc<cre fos y co¡¡Uatos, r.onrinúon
rigiéndiJse por el C. S. T. ; y que lo..\ rcludon<'s Cl)n su,r pe<n.~ionrulo.<
"Wlllinucmin i gua/mente regulándo 5P. por. el C. S.T . con las modalidade,\
y p~<c~uliuridades flc~lmis11W régimen jur(dico del banc o" (o:rt. 46). Para.
responder al argumento dfl opasíror .sobre el obligatnrio acogimiento
de /e; inicrprelación del Triblltii!,l en virtud dd IIWndfltfl del <!rt. 53 de la
Cun.uiruc<ón Pt>Utica, debe Ctnotarse que esta rc<~la sobre la
inler¡.•rell.lcit!n md.~ fa vt>l'able parte de/ supuesto de que la 1wrma sea /a
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· apllwble al ca.<a1 lo quP. (U¡uí no o,·urre, y tulemás, como e.r apeJWS
obvio, que la hermenénl/~·a que permiw llegar a un e¡¡fcmdimltnlo de 111·
norma más favora ble 110 .wu equivuc:uda. Para la Corre es doro q11e tJ
los put~ionados del Bancn de. la República amparados por un régimen
de. .<eguríd/l(l sociil./ que no es d propio de q~<ienes hu•l presrado su.,
.servicios en el ~ecror p1íhtico, por caanro se rigen por un régimen
pre.rUJcicmal y de Segurid.nd ~·ocia{ p reiiÍS/o e./1 el c:S.1: . pero "con la.~
modalidadP.s y J't!Culiari¡Jades dd mí.• mo régimen jurldil:o del l>a11co",
nunca les fueron aplicable.~ los arrs. 116 de la ley tia. de 1992 y 1" dd .
dec. 2108 de ese mi~mo mio.
Corte S1qm<m<1 tit: Justicia.- Sal« de Caxt1c.i.6n lAboral..- Santafé de .!:Sogorá,
Distrito Cupitnl, dieciocho ( 1S) ti.: uhril de mil no,•edenros noventa y si ere (1 1)'>7).
Magistrado Ponente: Dr. Rafa el Mf.nde~ An:mgo.
R•dica.;ión ~~ 9286

Acrn N" 14
Resuelve hoCorre t:l recu rso de cusaci<ln del TJanco de la República COJltra la
sentencia dicrada e l 30 de abril de 19% pur el 7'rilmnal Superior del Oü·triro
Ju.didal de Rogo1d, en el proceso que le sigue Soledlld CeciliaA;,gel Leó11.

1. Atollit.:F.DE~'rt:S
El pleito lo promo~ió la demandante pam pbtencr el reajuste de la pensión de
l." de enero de 1993 "en la proporoiiín ordenadll por los ao:tlculos
116 de la Ley 6a. de 1992 y 1" dd Decreto 2 108 dt:l mi~mo año" (folio 2}, con
fundamento en que la pensión que con aoterioridud al ¡• tle enero de 19&9 le
reconocicí la h~ reajustado en unn proporci<ín iofvrior a in de los 'aUmentos de

juhils.~ión desde el

· salarios.
En la contostacióunla dcmunda 8e acept<) q ue a la t.lemant.lttn lc le fue reconoc ida
la peusi6n de juhilación qoo le ha ~itlo p!lgada ~in reajw.uorla en los rénuino~ de
Jos artículos 116 deJa .Ley 6&. de 1992 y 1·<.1~1 Oecrcto 2108 de ese allo. aleg<índose
que Ol' renía derecho a c::llus "por tr:unrse d~ reaju~tes aplicables exclusivumenl,;
al sector póblivo del ortlen Mdonal, al cual no per1cn«ce el Bunco de In República·•
(folio 141, pues sus relacione~ laboralc; se Ti gen por los norrnas tlel ~C<:lor priv.Wo
y qell:ooigo SustaDtivo del Trabajo, y no por las del ~ecwr púhli co, por lo qoc los
aumentos de Jos ~ahrrios de ~us trabajaciores siempre fueron superiores a los
recibidos por dichos e mpleados .
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~o~tuvu el banco que destle su c.reución, metli¡ulte la Ley 2."> de 1923, siempre
Lla tenido una nuturalc7.a jurítlica sui géocris -que lo ha sustraído de las nonnas
apli<~ahl~s al secmr púulk:o, de manera que su nmuralc 7.aj mídicti únka o espedal
no comienza con la Con:stituci6n PolfticfJ de 1991 o cnn lo dispuesto por lu L~y J 1
de· 1992; y que en su; cstntutos. expedido;. mediante el Oecrcrn 2520 de 1993, ;,e
rli,pone e )(pre~ame11lC que no le son aplkables las nonnas del = tor público
contenidas en los Decreto; 1050. 24()0, ~{J74, 3 130 y 3J35 de 191\H, 128 y 130 de
1976 y la Ley SO' de 1993, ni ~quella~ que los modifican, actici(Juan o susLiLUyen.

El Juzgado Quince Labora 1 del Circuito t.l..: es¡a ciudad,.que actuó como juez
del conoc imicnto, acogió la tcsi;; jurídica del ó~mand¡•do y lo absolvió, decisión
que f uc apelada por la demandame y que el Tribonal revocó mediante el falh1
acusado en ~asaciún para, en su lugar, c;omknarlo u pagar por concepto de los
reajusl~.s pensiona le.• cnusudo& en los añ<>s 1()<J3 y J994la stuna de $1'549.401 ,OO.

Conforme lo lkclara ul lijar el alcance de su impugnación en la demanda
medi;mlc la cual su&tcma el rr.curso extra.ontinatio (foli<)~ 23 a 33), que fue rcpti<<tdól.
(lolio~ :J8 a 55). el recum:nt.c pretende que se case la sentencia del Tribun«l en
cuan!O In etmdct~S a pagar los reujust.;:s de la pen.sión de j ubilación oo awerdu
con lo c.~table<~i<lo en.el articulo 11 6 de la Ley· 6a. de 1992 y 1° del Decretó 2 1OK
de co~ iJiismo añ(•, para qué. c11 instanci a, confinne lu scutencia dd Ju1.gado .
. A tnl cf<:cto le formula dos cargns en k•s que la acu~a de violar diL:has normas,
única diferenc.üt de que en el p•·imcro lo hace por interpretación C1TÓnea y
en dscgundo por aplk·ación indebida, quebranto nonnalivo que dice.el rc~.;urrente
~e produjo "en relación" con un variado conjunto de.oormas que 1~ Conc estima
innec~.sr-,rio int.lic~o· 1>ara los efectos del re.cur~o. el cual se decidirá previo c~mdio
de la ~sunda uc la' acuS!tcinnes .
~onla

El planteam ie:nto ~on el qli~ busca el recurrcm<! demostrar d cao'!!o puede
resumin<c diciendo que lus a11fculos 116 de la Ley 6a. de 19')2 y 1• del Decreto
2108 de ese misrno año fu.:ron aplit'<ldos indllbidmnem~. dcllido a que la Ley 31
de 1992 dispuso que cil ~u calith\d de persooajulidicade de.rt~cho público continu;u·a
funciotiiJJlt.IO conm organismo esltttal de ran¡!o conslitucional y con régimen legal
pwpio, por lo qu~ ~alvo 1~ funcionarios que integmn Jajwna directiv-o~, los demás
tie.ncn el canktCI' de tmb¡ljadores oficiales pcm se les ~plica el Código Suslantivo .
del T!atlRjo.
Afirma "1 ha neo qu.:: la Ley 3'1 de J992, al pmscribir su régimen jurfdko,
establece que cuando su~ ncloS no ~on administrativos se regirán por las normas
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tle derecho privado; y que median!~ el Decreto 2520 de !993, por el cual ;;e
expidieron su~ csrutlllO>, ,;e dispu&o ~X [lFCStlmentc en su lortículo J> qlll.) pQt' su
naturalea provi~ y .:;;pecial, su 3llt.ononlía admini~1miva, patrimonial y l.é;.;nka.
y por el expre,;o mandal<l constitucional <1 uc detcomina su <Jxísoencia dentro de un
cégirncn legal propio, no le oon aplícablc;.la~ tlOmlaS que regulan el fundonamic.:nto
.d.; las entidades desccntralizatlltS, salvo las excepciones tlue pre•ca dicha lq .
Aduce que e.~ aún más éontundentr el artículo 46 del DecretO 2520 tic 199J
que eMablcjce que el régimen apliculllc u ,, U& trabajadores e~ d tld Q'l digo
Sustantivo del Trabl\io. en cufU'I Iü no comradig<t las nOJm~s c:;peciales de lft Ley
31 do 1992 y de sus estutuoos.
Fin>otiza "u demostración argt•ycndo <¡tte· la ck•dar~cíón de inr.tequib!lidad del
ar ticulo 11 6 de. la Le}' 6a. de 1992. que t i<~n~ como coilsccuend rt la de que
igualmente lo sealllas nonnas que lo rcgla rncfltaban en el Decreto 21 08 de 1992,
no liellC ¡ior cCecto d imponerle la obligación de incremt;ntar las ¡>en9iOne,; cuyo
rcaju~tc no ~e hubiere ordcuado al m (l\11CIILO de notiticarse.la ~;<~ntenci u.

La opositora, por su parte. óeticude la s.entencia ucus¡¡du arguuoenr;mclo ¡¡uc el
arrk ulo 1[6 de la Ley 6a. de l 992 no hizo e~~ión alguna. <.'Olllo lftiDj)O<."(} excluyo
de su imperio a ningún empleador tlel s'-ctor piiblk.o n~donal, y dad(><¡ue.cl B;mco de
la Rcpúhlit:u no co una entidad suprae&taral ni para.:statal sáno que hace parte c1cl
E.stadn colombiano, e;.tá ;;ujc!o, por con~iguicnte, al ¡;umplimiento de las leyes que lo
regulan.
.'lo.~tiene

la replicantc <1Ue la drcunsr~ncia U<' que las r·elacioncs luboralt:s de
~rw .:ntidllde.' olidales se rijan por el C:OOigo Su~tantivo del Tro.bajo. no significa
que ()uiencs trabajan a 811 servic io JlCtlene7..::un al ~cctor privado. pue~ se trd13 de
una situación deíJ.Dith t(rnto por el Consejo ~e E.stal.lu L'OIUO por la CollC Suprema
de.Tusricia. ~n apoyo de su tesis invo~tt lo cli r.ho por lá Sala deCo11sulta y Servicio
Civil el l9 de murm dl' 199J , y agr~ga que esto mi$nlo ocurre coll toda.! las
demás emidaclc~ oticiales del sector fínandem y llancario que por· vinnd de la
n¡¡ciQn aliz;.Ción se convirtieron en organismo,; oficiales. pero cuya~ relacione.<.
laborales se rigen por el Código Su8t<ontívo del Tn tbajo.
A.'-everd que la ionposihilidad legal de exduir del.<~!or pllhlico a lo&perl$ionados
dd l:lanco de laRepó.blka la corroho.-~n. entre otra~ di6po.~\ciones legales, los Deuett~•

3040de l980y386de 1982, laLey6a. de 199.2, los artículos42 dc la l..ey 3l'de 1992
y 49 y 54 del Deco·eto 2520 <.le 1993, que di~pu<;icmn que el tiempo trabajado al Banco
ct.. la Repúbliea !<~! acumuillra al laborado en oorns entídade.' oflcialcs o de der-echo
público y que los peu,;ionaclos de dichQbanco no puedan recibir suéldos. honordrios.
o ..:ualquier otra asi&n&:ión pruvMicute dcl te&ll<O ptihlicu.

-:-lllmero 24U
- -- ·- - -- OIICE'Jil.
- - JUDICIAL
-=-- ·-- -- - ----

Coincide la opositora con lu afirma(;ión ele la recun't;ut.e ~obre la. irrelevancia
de In 1kclaratoria de incxc:quibilidad del artfculo 11 ú de la l ,e.y 6a. de 1992 pard
los el't:ctos del proceso, pues -~on esas sus pal abra~- "por expresa dxi~ión de la
Corte Ccn&litucíonal. no quedó exirlliclo ele. la cancelación del reajuste pensiona!
que ordenó t:l prece.pto declarado inexequihle" (folio 46).
C<"'ciuye su réplica anotando que en d supue~to tec\rico de que el artículo 116
de la J.ey 6a. de 1992 permitiera rn7.on.,blemenrc tanto la interpretación del Trjbunal, que scepta la aplicación de dicha nonna a los peu~ionados del l>anco, como la
del naneo de la República, que alega su e..~dosión, para el sentenciador existía la
oblignci6n de acoger la más (a,·orablc al trnbajador por expreso mRndato del
artículo 53 de la Constitución Nacional.

Uc confuruúdad con el articul o 371 de la Constimción Polí tica, <!l Hnnco de 1~
República estnni. orgnoi?.ado ~:omo persona jurfdica de dert:cho público, c.on
autonomfa aclmioistraliva, patrimooiul y técnica, sujeto a u¡t régimen legal propio.
Y awrxa de esta natura)e?.a del b.anco, en laAsamble<l Nacion<tl Constiluyeme la
respectiva c.omi~ión de pon.:utes llrcci~ó que: " ... La autonomía administrativa y
técnica especial d~mm de la cwuctura del Esrado, permite establecer que el banco
central no forme parte de Jo.s ramas leg islat iva , ejecuiiva. jurisdiccional,
fisc~lí?.adorn o e'tectol'al del poder públko, sino que- debe ser un órgano riel Esmdo
!k 113tur.dt:l.a úr.k~~. que por t'a7/m de la.' funcione• que csUi Jlomado a cumplir,
requiere de un ordenamiento y orgomi7.acióncspedalcs. pntpio, diferente del común
aplicable a las demás entidades públicas o privadas.." . (Gaceta Constitucional ,
N" 53, Pág. 8).
No es tema entonces de discusión la nmnmle:t.a y d objeto sui géncris del
recum:nte, pue;to que así claramente lo establece el artículo 1' de la I.ey 31 de
J992 ul disponer que: "El Banco de la R~:pública es una pc~ona jurfdica de derecho
pób'lico, continvará funcionando como organismo estaLa! de mngo constitucional,·
cnn ~~gi men legal propio, de narunolC7.a propia y especial, con .autonomía
administrati va, panimotúal y t;;.;nicn...''.
A~'f lo

habfa establecido igualment-e el Decreto 340 de 1 9l!('~ cxpali\Jo por el
Pre.~ldent« d-e la R(~pllhliea en ejercicio de llls attibucíones que le cu¡tfirió el aníc.ulo
63 del Acto Legislativo núrnciTl 1 de 1979, al disponer en su aJ1fculc 1" que el Banco
de In República era una "entic.ladde\Jerocho póhlicoeconómico y de outuraleu única".

mproblema jurfdico que debe resohcr·se es el de si el artíct•lo 116 de la Le)·
6a. de 1992 -<JUe fue declarado inexo:¡uible por la •cot.encia C-531/95 de 20 d~
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novimnbre u~ 1995- tuvo el efecto de hacer nacer e l derecho de los pellSionauos

rlc dicho banco a que $liS megadas pen~iunale~ fueran rcajustad3~ en los porcentaje~
(J ~e la nmma inexequible habla di&puesr.o.
S in que seu razonable disentir el car•kter tic entidad d~ derecho público del
Banco d~ la Rc púhltc¡l, consid~ra la CmT.e que tales reaju,~res no bellcficiaron a
diciJo,; pensionarlo&, vonclusi.Sn a lu que llega por los siguientes motivos:
Desde la cllpedici(m de ltt Le)'25 d~ 1923, orgárúcn dell3ancu de la República,
que ;tutori:cú la fundación de un banco d e eonisión, g:iro, dep ósito y des~uemo,
cuya organi~ación~e•·la fijada en lo~ estatuto~ quto al respc.cm aproburael ejecutivo,
los empkado.< del banco recurrente han estallo sometidvs a un régim~n juridi,;o
difc1·ente al de lo> demás ~mpleados del sector público.
Siguiendo las cnseilan:~.as de la senten~.:ia dictada por el Consejo de E~tado el 9
de seiltiernbro de 198 1 (Anales del C:on~«io de Es tado, Tomo CL, págs. 194 a .
216), cabe recnrdar que el ~aJ1CO dt: la República fue constituido medi~nte la
escritura púhlica nfin1cru 1434 de 20 de julio de 1923 t¡uese otorgcí ante la :>Jotati<t
S;,gunda del Circuito de llogotá, estu "''· que como persona j urídica nació a la
vida del denxho de una manera diferente a corno surgen los esmblecilllil!nlos
públicos y lao e mpresas industrial~ del E~l!tdo. a~emejáudose por este a~pecto
má~ a las sociedadtu de economía m ixta
Y la propia Cort~ Suprema de Justici;~, en fallo de 14 de dici~mbre de 1973,
destacó el hecho de que el banco recurrente cumple nna función exclusiv¡¡ como
. e~; la emisión de !~ mon<.:da. y Jada ésta y otras cara.:teristicas. asentó en dicho
fallo que el Banco de la .República "es institución oticial única,. que por raron de
SU!< funciones requiere organiz.ación legal propia, difcreme de la común apl icable
a la.' demás ' entidades desccntrali:cuda,"' (Gace ta Judicia l, 'lomO$ CX LIX-CL.
páll. '282).
E;; ta natilru!eu iinica o prop i¡l del B uncu de la R~pública. qnc impide
iderHifical'!o con un estableci mien to p úbÍ ico, p ues no cump le func ionvs
principalmente adn¡inistrati vas s ino de carácter cco nómico,-o con una cmprc.<a
.industrial y <:Omercial del 13Stado. por no dedicaCbC a actlvidarll">S de'oraturale7.a
indumial o comercinl 'J por rm estar coilsrituida totaJmern., con bienes o fo ndos
públ icos cotuune>, los produc tos de ello;, o el rendimient o de impuesto:.. UlSaS
o contribucione-s de destinación especial, o con una so<:i.,dad
economía
noixta, por c uanto no e s una sociedad como las que deti ncn los arúcui(IS 2079
d~l Código Civil y 9 8 del Código 11<'. Comercio, lleva por fuer.:.a a concluir
que ~ólo p or e~ccpción , y en cuanto así expresamenl'e lo cstabkLca la ley, a
diclw banco puede n aplicá rscle las u ormas propia~ de la s entidades

ae
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aplica el nigi men propio de lo~ lrabajad(lre.<. y P<!m.iou ad05 particulares, a<.í no lo
~<:an, a los seguiulus se les ap lk an las norma.~ que por regla g-;;neral correspo mlcn
a los empleados y p.:ns ionndos oficiales .
Aun cuando la Corte ''onsidera qu11 s o11 nl!Í,; que sufidelllc~ l a~ aioLeoiorcs
ra:t.~mes por e~lar fundadA~ en lo.' pre.ce~ legales de que se ha hcctlo m6riro y
cn JC>S criteriqs .iurispmdeuciales M tes a ludítlo~. puede adicionutmonte anoi!IJ que
lo~ rc•üust~.>s que disponía el artícu lo 1! 6 d e La Ley 6a. de 1992 -que se reitern foe
declaradu incxequible- ~staban enderezado~ a increo~1cnlur las pen~iones dt~
jubilado~ c uyo rég imeu uhviamenr.e en\ el propio del ~c:ctor públ ico, de manera
que no ru:.ulr~ría ra7.onat>lc ;,plh~arlo u quien~~. t>or mini:..tt,rio de la ley. sus
relaciones co •no trabajadon~~ están reg ida.~ fundaoncmalm~nte por t:l C <Sdigo
Susumti vo del Tra bajo, y como pcnsiona!los por un régiruom e spcd almentc
coru~grado para ~llo.~. como si~mprc lo han sitio lo$ jubilados del Banco ele la

Repúblic11.
F.llo. P•.•r cuanto n<:> ~e lllll<'>tra a dmi sib le que al gu ien se be neficie
simuh4ocamcntc de garamlas dt: empleo, .salarios y pre-;raciones que p<>.11enere n
a do~ rcgimeucs legales di$timo~. como lo son el correspon<lienre a los trabajadMcs
paJt iculare.<. y a !os em pleados oflciules wmetidus a e~ ré¡:irncn laboral y de
seguri dad ~ocia!, y el previs10 para aquellos servidore~ público$ ;tlns que tanto su
r<'llld6n laboral co mo su régime n· tle ·~~uridad S()cial es el establ ecido para l<X>
empleados oficiales.
·

Pnra re spooder nl argumento tlel oposit or .~~bre el obli~atOtio acogimiento de
la iuterprctución c.lel Tribuoal ~n virtud d~l manduto dd artículo 53 de la
Constimción Polúica. debe anotar~ que ~ reg la sohre la interpretación m.is
favurnhlc r nrtc del ~opuesto d~ que la nnnna ~ea lit aplir.~ble al ca, u, lo ttue aquí
no ocurre, y ndcm3~, como es apen2~ olwio, que ho hcrtnenéutit•• que perlllile
llegar a un ententlinúcn to de l<t norma mis favnrable no sea equivoc ada.
~ lo qu~ •ienc de d ecirse ~e ,.;gue que para la Corte e~ claro que a los
pen~ion;tdo~ del Banco de la R el)Óblka arnpm;ndus por un régimen de >eguridatl
social que no <'..s e l pro pio d e quienes han pre.~lltdo s us st:~rvicius en el sector
públ k o, po r c uanto •e rigen pM un régime.n prcst<~cional y de s~gu1·idnd social prcvhto en el Código Sustan tivo del T rabirjo ¡1cr o "con las onodal idadc.' y
peculiarid allcs del mismo r~gim~n j urí dice> del hnnco··. nunc 3 les fueron
aplicable~ Jo s artículos 116 de In Ley 6a. de 1992 y 1• del Decreto 2 !08 do ese.
ruismo año.

El -cargo e~ por lo tanto fundado, y ~i o necesiJ ¡¡d ll.: e.>1udiar el primero por
estar cumplido el o))jetivo del recurrente, habrá d~ cu~arse la .sente ncia p ara, en
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~ede de i nst¡m~in, ·;sin otrA con~idcraciún adicional a las expresadas al resolver
'
.
el recu1110 c,;rraordi.o:uío, confinnar la &entenci.~ riel JuLgado que absolvió all:l<UlCO
de lll Repdblica d~ la; p retem-ion~s de la demmt<bnte.

En mérito de lo expue&to, la Co rte Suprema ele Justicia, Sala de Cru¡ación
Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colomhia y por
autoridad de la t~y. ·CASA la sentencia dic tada el 30 de ~bril de 1996 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de nogolá, y a<:tuando como tribunal de
· in~l~ncia, como ad-quem. confrrm.~ la sentencio dicUida por el J uzgado Quince
Laboral <iel Circuito de esta dudad e l6 de octubre de 1995.

Sin costas en el

ret.' ttfSO y

las de ambas infitancia.' serán de cargo de la

demandante.

ti~

Cópiese, Jl<)litlquese, insértese cola G aceta Jutlicial y de~'Uélv:lSe al ~ritmnal
origen.

Ro{ael Méluiez Amnuo. Francist·o &scot>m· Henrú¡ue¿ Jo.t e Noberro H P.n-em
lti'rgara, Jorgd lván Palacio Palacio, Gurnán G. Val.dés Sáncflez., Fernando

Vásqut:<, 13ote.ro•. Ramóll Ztiiiig« Vatvenle.

Laura Margarita M anotas

Gon;,ále~. Set:~ctaria.

f)ERECffO A.JJQUINilJO E.N CONTRA. I.JE/, F.XPRESO
QUÍ:'RER D.(/: LA. "NORilfl• DE JWJNMAS"

Collvit:ne {Qj()/(lr quP. si m gr<ICio dR disc:usió11sc oce¡JTara qzu la intcrprewdt)n
del Tribuno/ es acertadn y, por lo mismo, hubiera .l'ido ddiln ap/ic:at dü:hc>S
precttptos fHJr aer mñs favorubles, la dedamr.iún de im:xtquibilidad del un .
116 de la ley. 6o. de 1992 lrrrpedilia que en e~te mommtn se .fundara uJ/a
senf(mcia cm una IIOrntO ~obrt! la i¡ue rw cabe lli.<cuslón acercll de .w
üu:onsrilucicmalidad. Continuar aplit:lllldo UIUI nonna qur. d cowrwia a la
Conszitucíón · Po lítim imp/ic(J un f ranco desconocimiento dr.l onlr.n
corw ituc:ioi1Cil y de ú¡j uorqulr< nomrativa SUfJ<"ior que di~ liwe. No c.\ fii.!Yible
aapwr que alguien p~.da ini'Oalr un den>clw acú¡uiridu COII.funcltrmmto m
una rtormn i11r:on.rtituáolk14 por Úraptmas elemental. enlmller q11e lc•s demcho.f
adq¡¡irú/os ('On justo /(lUlo suponen IW'~'sarkuneme que' dicJurllíulo .•ea 1.1jusmdn
a la Con.<ritllc:ión. Política. Resu.ltu equít,<tcado ajirmar qu.c exisrer d~recho.•
adquiridos m cofllret del expre.m <if411rer de la "norma de nonnas ". Es por ello ·
que a In sumo podría ocepwrse ~1 tlell'Cho de /o.<fH<nsT(){t{llWs a o>nrervar m
.<u poder lns sunui< de di>U!ftl que <j(,cr:ivamcme hubiw'rlu md l>ido por concept<'
de /o.r incremell/os que orde1wba efec:u.<ar el en <!slt mmrcmto inap/U.:able cm.
116 de In. ky óa. de 1992. ncyo art. re:~lnmemario, ell" deldec. 2108 d.: 19.91,
corrb5 /o milma suuu al no podei ace{>Iilr.se que un prece.¡tlo que 1"<:/(lamenialxl
Una norma Íne<mstirucwna/ pl<eda ,;rii!/Ínuar /)11/i}IICÍelltfl.l ejer.IQS ¡urídiros
~álido.r..

Aun cuaudu sé que resulta inusual este pc.x:ediruiemo de ~claración n precisión
del ·"¡_,to por parte cid mismo ponente de ht sentcm:ia, c4\do qne la propucsLa que
hic~ a la Sala incl ufa un argumen to rdudonado con los efectos del fallo que do:c-laró
inc:<>nstirucional el articulo 1 lfl <le la Ley 6a. de 1992, motivación que La mayoría
estimtí era inneces'arin para In dcc;i~i6n del caso. por pcrs11nalmoote considerar
que sí debió respond.:rNe a csro plantcamieulo del opusioor. tne pcrruiro dcj:~r aqul
ron<ignados Jo~ do.; párrafo~ que se eliminaron de la ponctléill. y cuyo tenox era el
~iguienle:
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Con~ iilllC ~nnr:•rquc si en

gracia de discusión ~e ac~ptara q ue la interpretación
d<:>l Trihuna\ t~ ac,,nada y, por lo mismo, huhíe.ra sido ilildo aplicar dichos precc¡>1os
por s~r má.~ favorat>1c.~. la d.:claración de inex~uihilidad <kl articulo l ló Jc b1
Ley 6.1. de 1992 impedirla q ue en este momenro liC fundara una se-ntencia en uoa
11orma sol>re laqu<:: no cabe disCU$ión acerca de ~u iuconstirucionalidad. Continuar
•lp licando una nonna (¡ue es contntria a la Constitución Po lltica implica uu Ji'auco
clescomx:imkuto de l orden constitucional )' de la jerarqula nurnlativa Sltp~•ior
q ue ella tien.,.
No es posible aceptar c¡ue alguien pueda invocar un derecho adquirido cnn
· fundalll<~nto en una no rma inconsti!llci onal. pm ser apenil.s dcmentttl entender
que los d&rc.:ho.s adquiridoll con j usto título supon.:n ncce~uriamente que dicho
título Sl:ll aj u~taJo a la Constirución Polftica. Resulta .,¡¡uj vocado afirmar q ue
e xisten d~~hos <td<1ulrlrlos en contra del expt~8o qtR'rcr de lu "norma de nol'mas".
Ds por ello _que a lo sumo podría aceptarse el derecho tic 1~ pen siooados a w nservar
en su pod~r las sumas de dine ro q u.: efa.-tivamcnte hubieran recibido por concepto
de los i6.CI'tmemos que t>nkn~ba efectu m e l e n c~tc momento inapli¡;ublc artíc ulo
116 de In l..e.y 6a. de 19'.12. cnyo anlcttlo reg laru..:ntario, el t• del Decreto 2 108 de
1992. et)rri6 la mi smo suerte a l no poder accpmr~<' que. un prec~pto que
reglamentaba una r oút'Dla im:on.'>timcional pueda contin uar produdendo efe<'JO.~
jurfdico~ válidos.

Santafé de .l:logot.á, Distrito Capital, 1 ~ de abril de 1997

TNDE:WNIZACWN su!mrUTJT!Jt iJE u, PENSWN DH fNVAUDr::Z

C-<JnvieM defnr sentado que pam la Cvrte re.•ulra e.quivoc:ada el enrendimümta qu(<tiene d recurrente de/ inc. se¡.:uwf1> del w T. 9" 1ld Jlcuerdo, 49
de 1990, aprobarlo par el dcc. 7581/tl mismo año, pues contradiría los

P"·'·rr.dad"y de la seguridatlwcial lu i11rerprc1adón que permitiera concluír
qu~< uJra ¡Jer~ona q11e retitu< los requisitos para umu derecho tL La l'""l'ión
de Ílwtdide¿preví.tlos tll el ur/. 6" dd '-iiO<Ú> reglmnenlo. pitrda mJ derc<;ho
por [r¡ cirr:un.>tan.cia de rmer (i(} af¡o,, de ed,;d cuando·" ' le dec/J.m) inwf/ido,
sin huba cwnpUtf.o '"·' requi.•itos ¡>ata obtmer la p ei!Siún de wje<:, ¡Mro
que tampoco renga der.,ciro a k• penswn de invalide;: pMque 1/1) tliiquiriQ el
dr.red'o a la de veje<, La inrcrprc~a~:iiÍn más mzonaiJJ~file ú:l q11c hicieron
los .falladore.~ d« i1Lftallcia, pt>rque a la par que W flsulta ltis f ines de la
~egurldúd srn:ia~ permiu: e11lc.nder que la imlenmimcuín su.•litltriva de l.d
pen.~lón

de ilwalide'..fi;e aeada pam protefier u lo.~ nst<
gurados q;;e sufre:u
la Wfllingen,iu que /m· im;aJilru para trabajar mas rw cumplen lo.1 n«¡uisiros leglÚmt!Juc preYi$10~ para se ca¡¡sc el dtm:dw, y no para ne.~arle esa
peJJ.fitín a quiene.t '''uniell(/t• cabalmeme los requlsiros, 111.1 llena¡¡ los
exigidos pam adquirir el dt!fecho a u1w P'l <#acinn que cubre "" rie.~go
difr.re:nt.e, w mo es /u pensi6n dt.· o;~jtn. Nota de Relatoría. Reiteración
ju,.i~prudcncia contenida (;JI sentcnd as de :is d~ noviembre de 19 1)6,
Radicución 8929; y 5 úe dici~mbrc d~ 1\196. Radicación ll885.
Corte. Suprema de Justicia. - .'itilu de ·Ct~sacíón r.aboral.- Santafó de Hogotá ,
O:C. ,·cintidós de ablil de mil novedeuto~ noventa y siete (t997j.
MagistradA:¡ l~oncn!e: Do·. Jo1:~c lvá11 Ptllucio f"nlacio.
R<ldicnr.i(ln No. 9353

Acla No. 15

:Se resne\ve por la Corte el recurso cx.u:aordinuri.r d<.: ca~acio'>n iDtCTuesto por
el ap<.>de~-ado dl' Fabio G cimc;¡: M vnroya fr~me a la sentcucia dd 23 de julio de'
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1996, proit:ri<la porl<t Snl~ 1.alJoral del T'rilJuual Supetior del Dí~trito Judicial de
Medellín, en el ju.icio ordinario del rec urrente contra el Ttwituto dtt Seg1tros

Sociales.

·

El señor Gómez ,l,frmtoya demandó imt.c el Juzgado Ten:ero Laoornl del Circuito
de W.cdcllfn, al ·lnsütuto de Seguro~ Socia le~ para que, previo el námire del proceso
ordinario l"boml de doble ínsr~ncia. se 1~ .condenartt a pagarle pensión de invalidez
por enfermedad común, la in<le!lación d e la~ mesada~ arrasadas y la.~ Wl>I.'IS del
prnce~u .

Fundó sus pretensiones en que tien~ cntir.ad~s máR uc 600 ~emAnas para
los riesgos de J. V.M. y no pudo co nti nuar con lo~ apon e., debido<~ ~u csrado
de inval'de7., el cual fue tlcfinido por la Sección de rv;euicina Laboral del
nú~mo instituto con relDÍ$illn al 12 ele ene.ro de 19'H. Que no o bst.anle lo
anterior y que le asiste el derecho coofonne uJ Acuerdo 049 aprobado por
de<'n~m 758 tk 1990 y los artkulos 38 y s~ . de lu Ley \00 de 19Y3, la e ntidad
tlcrnand•l<lu denegó la pcM ión y, a cambio, le. hizu reco nocimie nto por
Sl '956.240~oo.(fls. 2 a 4 )

Al re~pondcr el e.'crito petiturio, la entidad d~mandada admite los hechos de la
tlclllandn exc,pro que el accinmune tenga derec.hn a r~nsión de invalide?. y advierte
q ue oo le es aplicahle la U:y HlO de 1993 ya que su ~ guarda rcl:~e.ión c.:oo lo
acontecido antes de la.,·igcnda de esta @ j m<t y cuando regía el Acuerdo O<l'J de 1990.
Se opone a las pretensiones ruluciendo que '·el dcmandantú a pesar <le haber ~ido
declarado inválid(l, su estruClutacióo (12 de enero de 19'J3), ~e contiguró lles¡>u~s de
haber cumplido los 60 añoo. de edad, lo eual ocun1ú cl25 de noviembre de 1%7 y a 1"
IUL del i ncíw 2 del artículo 9 del AJ:.u~rrlo 049 de 199(1, sólo tiene derecho u una
índemniUICíón su:;tirutivade ln pensión de invalide:.: por riesgo común". (fls. 2 1y 22).
El ju1.g:¡do de ~onoci miento puso fin a. la primera il~tancia tm:di.ante scntcndn del
') 3 de mayo de 1996la cunl re~ol vió: ''l'IUMF.RO: condénase al In"itulo d~.: Segums
Social~ ... a pagill ~ vahío Góme?. :vtomoya, una Pensión tle invalidel de origen
~'Olllún, a partir del 12 de enero de 1993 ... SEGU:'IIDO: Del monto de las ~~~s
pcn;;ion~les, el LS.S. podrá de:~eonhlr la ~urna de S 1'\156.240, que pagó al actor por
iudcmn\.1.ucióo suslhuüva. TEKCERO : Dcoiégase lu prcrenHiún de index.ación.
CUART'fl: costas a n trgo de la de;nao,1;vla .. . " (fls l>lla 92).

Por apelación <le las parte~. conoció en segunda instancia la Sal~ Laboral d~l
Tribunal Supt:Tior del Di•t.ritQJutlicivJ de Mcdcllín, y, mediante él fall<l impugnado,
revocó el de primera en cnamo le reconoció ,,1 demandnnre la poo¡,j;\n de invalidez
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y, e n su Jugar. aosnlvió a la e nlidnd (kUlandada. Se abstuvo de imponer costas.
(fls. l OS a 1 14)
·

Lo intcrpu'o d llpodcwdo de lu rarr.i: d" mandante . Concedido por el T ribUllitl
y adnlitido por é~ta Salude la Corte. ~e procede a decidirlo, pre\i o el e~tudio Je la
demanda correspondiente, asf·como del escrito de réplic a oportunamente
introducido a la uctuaci6n.

Dice:
"Pretende el recurso In casaci6n l ot<ll d•d fallo impugnaúl;, para 'l''c.con vertida
la H . C:011e en ~cde de in.stancía eontirlllc el fallo proferido por el señor JoeL
Tcr,ero l .aboral del Circuilo de Mcdellfn vi día 13 de m~yo de 1995 en cnnolo a
la,; dccí~iorrc~ t·ontenida$ e n los orcii naJ~~ prime ro, segundo y ~;uarto y lo revoque
. ~n lo atinente a l ren:t-ro, disponiendo la indexación de las n<cs<tdas d<>bida.,-·.

Con apoyo en In c;msal pri mer'a tlcl recurso extrafJrdinario lle casm;ión el Ct:IJ~r fo nnnló e l ' iguiente c~rgo:

·

Ca rso iinico

Por la vía directa acusa la ' entcncia del Tribuoul de iuiracción d irecta d" los
an(c ulo.s 38. 39, 40 y 288 de la L.:y lOO <k: 19'.13; en re\ac iún CQUios an ículos: 53
dl:l la Carta·Polllica; 2 1 dt-1 C .S.T.: 10 y 272 de la l.ey 100 de 1993; y lamhién
llCU~a cl.miMno fallo por arlicacil\n indebi da d" los artículo~: 6 y 9 del i\cuenlu
04~ de J990 apn!lmcio por Decreto 758 de 1990; 8" de la Ley ! 53 de 19&7 sic; 19
del C S.T.;.!612, 16 13, 16 14. lr>15, 1616, 1617. J626, 1627, l fi49, 2056 y 2224
del Código Ci vil: 178 del D.:cr~to 01 de 1984 .
Con~icicra la i mpu~nación que <:onforrn .; a los mtículos 2118 y 28'1 !le In Ley
100 tle 1993, ''l as s iluac ionvs no ddinida~ vn Jicicmhre 23 de 1993, como oc urrió
con la pensión de ÍJ!Yalhlcz sobre la cual solo hubo p ronunci:uniento en fehrcro
22 de 1995, podrrm ser rcqueltas pC>r L1 expresa di$posición tlel artíc ulo 288 de la
ley e n cummtto con [undam<:nto en "¡ anot ~do es laluto le¡;<tl, ~¡ e l 1rubajador lo
estimare má< favorabl~;, anre el cotejo ~~m l o dispnr.~to en l~y"s anteriores sobre
la mi~mn ma1.crin. F.n us1e ca;o cnnsitleró el demandante rn;ís hcneficíosa la
aplicaci(lrr de los lírtículo~ 38 -:19 y 40 de lu Ley 100 de 19\13 y así h'> plante~ ante
elli. Trihnnal, en caso de consideru~>c que ac\Jdicndo al inciso 2~ de l Acuerdo
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049 de 1990 (lehía úu.icamcute conccu~rse una indemniza..:ión susrinttiva, pues
ob~iamenh~ r.:.sulta aspir11citSn supeJinr l~ de la pett~ión de invu.liilcz''; por tanto
qu~ "'' ~sta úllimtl la que debe aplkttrsc de <Ícu~rdo con el prineipio de favorahiliuad
consagrado por lu Consritu<..;~)n e n ~u artículo 53; e insisr~: ..Con)!) el Instituto d~
Seguros Social~.s apena\ definió la sul icituu de pr()st;lcione~ económica~ por
Invalidez en febr~ro 22 de 1995, cuando se e"'-"'Ontraba m ·i~encia la Ley 100 de
19'>:>, cru perfeetamcnte viable la invocación ue lo previsto en el ca¡¡ítulo Tl!
{ans. :lll y SS.) d~ la anolada ley de Seguridad Social y Pensiones, sobre la materia pu~s 1al opctón se la hrindab.<l el un ículo '288 ibfdem, cuyo contenido ~onsulta
el princi pio de favorabilidad consagrado en el uníc.ulo 53 de la Carl<t Política y se
aviene con hh po~t.ulados de' los unfculos 46 y 47 del fundamental cstalulo,
inspiradores del objeto del si~tc.rna general de. pensiones señalud<,> cu el urúculo
. 10 tic la l ,ey 100 de 1993 COlllO el de ' ganmúzar a li< población, el amparo conrru
las conlingentias derivadas de la vcjc.1., la invalid~:r. y la muerte, ffié(lianre e l
reconocimiento d<! la.' ~nsiones; ~· prcsracionc$ que ,;e dcte.nninan en la presente
ley, usí como propender por laampli~ción progre~i 'a tic cobertura a los ;cgme.ntos
de pobLI.ción no <.:uhienos <:on un S.Í$tcma tle pcnsiom~;"'.

Y C<)ntinúa: " Auntt""' por ptincipio g~>ncral la k,\' rige dc~dc el mome nto uc la
expedición)' por tanto su ~plicaci6n no es retroactiva. es u<:ci r no puede arcctar
ucredloii ailqui•i do:; u ~ituuciune~ det3nidas o consolidada~ confnun~ a la ley
antigu a, la ~-x.pre~a opt:il.ln intruducida en el anículo 2RS de la Ley J(l() de 199-'.
no remite a duela ulguna ~obn' la pos.ibilldnd que tienen )<)~ d~~linntr.rios altr
señalados (lr.lb3jador privado u oficial , funcionario público e mpleado pttbli.:o y
servidor públi~o), de aco¡¡,erse a In.'\ pre,.¡~ione~ de la nueva ley, con hase en el
crit~rio ele f¡¡ \'OI'Ahiliu!td y dmlo que aun no ex i~tí" una ~ituación consol idaua, que
si conllevaría ~ u,na apli.::ación retroactiva de la k y. desconocedor~ del principio
de s>:guridad jurídica en un Eslado de l >crcch o.
"1:::1 propio t~norliteri(l de la dispo&ición (art.s. 288 de la L~y 100/93), al advertir
la estim.udón de favora bilid:ld, 'ant,~d entejo con lo dispue~ro en leyes anteriores
sobre ht mis1na mau:ria, sicm¡Jre que se ~om"'ta a la totalidad d~ clispuoi~;ioJ1e~ de
ésta le>·' , permitían que tal corno se hi:to desde el propio libelo g~nitor de la litis
se invocam la nplicaeión de los anfcu l-o; 38-39 y 40 de J¡, plurici~lda Ley 100 de
1993, más favorables pues le darían d~r~cho a la pensión de invalidez, t.m tanto
las apllcadas po1: el ad-qu~m(ans. 6 y 9.<icl Acuenlo 049 , apmbmlo [.W'f el Decreto
75:! de 1990), snlo le (){()rgariau una indemnización su stiwtiva".
Por úllirno y con fundamenw en jurisprudencia ele esta S~ lB dt'- la C011e sobre
la inde~ ación. ccmsidem l¡ue el scnt<:nc iador incuni 6 en la <tplica.ción indebida d•~

los arHculos 19 del C.S.T. yx• (k la L~-Y 153 de 1387 dada la absolu~ión lotal que
dispone.
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POf ~u panc la oposición no admite. la int~rpretació.r> que hnc-~ la C('.llSUrn del :
;u·tículo 2l!H de 1<~ Ley 100 de 1993 y expone: "el df~ 12 de enero de 1')91, 5C
estructuró la invalidez ·a través de un acto administrativo de rcwncx:iiiÚCnlo de
wl, fecha p~ra la ;;ual se dieron nocesarian\Cnle unos pn:slllJUestos <)leC originnron
~u declaratoria, fcch<t en la cu"l no existfu la Ley 100 de 1993. 'la cuAl ~olo fue.
&ancionatla e.l día 23 de diciembre de dicho aiio, cuya vigcnda empc7.aba !l ll31'tir
del lo de enero de 1994, parcialmente, y en fechas pOSteriores ocros apartes do;]¡¡
núsma., e¡¡.tre ecws los relacionadns con pensione.>, cuya vigenda snlo ic dio hasta
ei mes d~ abril de dicho año.
"El acto ck: constiLución de la invalide?. U<~ció a la vic.lll jurldica cuando pard
·· enTOJICCS se exigí;UJ unos requi~itos, una~ formalídaclcs y la a¡>licHcióo d~ uu¡¡s
norm,ls propi as del Si~temn lnlcgral de Seguridad Social vigcmc para aquél
en ron,~.s '·.

Anota que la l.cy 100 no ti~:ne efecto retroactivo, que el Sistema General d.;
P¡o,nsionc& 11ue consagra .~o\o se aplica a partir del 1° de abril tle 1994. por tanro
que el .sentid·~ de su a rticulo 288 ;;s e l de q\ic "para las personas tfU~ all( so:
mencionan, teni an derecho a que ~'~ l«s aplíqu•: por consitlenu·\a lll<ÍS fuvnrnbJ¡;
(lue las Mteriorc.s, cuulqui,:w de la.s no1ma~ que la Ley 100 consagra, Sie111prc
que se someta a la total idad tle las dispos icionc~ de la ruísina, e~ dcc.ir que para
quien pretenda hacer uw d~. la favorahilidad, tkbe cumplir con tm pre.•upue.;to
que consiste en el sometimiento ala misma, de tal forrna que si no •e somete a la
mtnl idat.l tle las dispo~icione.s de la misma. ito puede hacer us(o del derecho 411e el
m'tfcuk• le confiere. En d caso concreto, uóto:se como la declaratoria de invalida.
se dio en el mon>e~llu «n que r~gían ot.:'<IS normas, y se dcbf;m acreditar otros
¡m.:supuestos, de t.1l furma gu<:: su fundamemo esUJI>a dado por la nonnaliv itlatl
aplic>thlc, y si corno cons~cucncia de tal decl aratori a el interesl!cto ~olicitó so: la
reconocicm la pensión de inva!idCJ. para ubtenrrlo neccsariurnentc debía cumplir
con lo.s r.-quisit.os que para l'l momento et·an exigibles, y no otro• como ~on los
que contempla la Ley 100, que ~on difei'CIItcs".
Ob~rv•t que no le~ •bdo al <kmandantc asumir la cómoda actitud dc·que ,;e
le califi4ue la invalide?. conforme al anliguo régimen y s" le haga d reconC)cimienlO
de lA pensión ;.cgú n la Ley WO. De tal ~ucrte qu~: ha debido SO!'" Cl(~se al
procedimiemo cstablecitlo en los acticulos 41 y s.s. clr. ésta última oonnati•idad
antes de que ~e efectuase la d.;cl:uatori.1 de la invalide?.. Y cl\oclu:ye:

"N o se trata de dc~conocer 1 ~ coou;agr~>ciónl el?ul del artil:ulo 288, y por lo
mismo coincidimos con cl demandllnte eu cuan1.0 al espíritu dé' la norma, pero

470

GACETA J UOICJAL::..__ __;_ _ _ _ '>•ímcro 248.6

lo que no companímos ·e , la forma de relrou(~lividad que se le prc LCnde hacer
ver, pues <.:OOlO vimo >, la ley no ~s r~t.mactiva, ~inn que con fiere u ll deo·eclto
vara qui~n~ se 'o metan a la totalidad de la~ disposici(mc~ de la misma, de
solicita r les sea aplicada ésta JXITcon,;iderar que le~ ~ fa vorable, y es esa la
ÍniNprctación que es necesario dArle, pues la e~ presión 'Siempre que ~e ~oructa
a la tQtalidad de las dispnsiciones de est<~ ley'. es contunden!~~~~ hacer e.,¡a
exigencia. y mientmsno se cumpla, 111 favorabilidnd no aplica , n:it~rando yuc
no se tT'dL3 de retroactividad~.

o

El c argo, propuesto por la vía directa, a spira a q ue la CoriC aplil¡ut: al ~nhe xiinúnc.las elispo~iciones de la Ley 100 de 1993. tras la con•ideración de (]llC
son inaplicable;. al mi, mo los artículos 6 y 9 del,\cnerdo 049 de 1990, uprQbado
por e l Decreto ?58 d c 1990, t'OU base en los cuales e l ad-qut'm. rtesauS
la liris.
Conviene: tent~r en cuenta que la decisión del ad-quw1 ni sÍ(Iuiem hace mención
de -la Ley 100 de '1993 y se cr>r1crct6 a "'aminar la prctcrt~ión sobre ¡)ensióo de
im·alide1. exclusivameni.e w n ha5e en cl- AcuerJo 049 de !990, aprobado por
Decreto 758 del mismu año, 1ft cual era adnúsit>lc puesto que, tanto ~uando se.
llc,·(l a efecto la calilknción ele lu invalidez del ;t.ctor como cuando se elevó la
sulicitud de peo!:ión al !.S.S. actos gen'itore~ de la pre.~ente acción, Lodavfa no
eAi~tía la Ley 100 de 1993.
Por tantu, hay que observar al respecto, gue tampoco es posible par11 la Corte
hact:r la aplicación legal que :;olicitad rccutTentt', en ht medida en qut:, a~í sea
par!it:ndo de la tc:>is j urfdka de éste, »>bre la reuoactividad con.~agrud~ en el
articulo 28!\ ele 'la mcnciunatla L-.y .1 00 y de acuerdo cun el si mple tenor literal de
éste último precepto, no tuvo d l.S .S. la opo.nunidad de controvertir si ~e daban o
t~e• los requisito' fáctico& contemplados en la prccitada Ley 1OO.
¡\)\ora, frent•~ ''las <lioposiciones dd Acuerdo 049 de 1990. que el Tri huna!
uplicó, ~e advi•~l'tc que: no oh~taote que e l r~:cmrente <o.cluce que: no ¡ienen
a plicabil idad e o el pr~.sr.ntc cn~o. la Corte: hace la siguie.nte t:orrccci<in
doctrinaria por C1tamo cunsídcm que e l Tribunal ;;rró al ap licar el inciso 2".'
del artículo 9". tkl acu erdo ·~n refercucia, en lugar del ttrtfo:ulo 6°. del
l)rcl.enamieouo. b del c aso, por tanto, t:ra.or a col:•ción lo tlll{~ sohre t:l mismo
particl\lar ha clicho esta Corporací ón. En efecto, ~n sentencia del 25 d e
11oviemt<rc d e 1996 . Radic.tción 8929 - téitetada en la del 5 de diciembre
~iguietrtc, Radi;;<tci ón !!lll!5- y en un easo mstancialrnentt: igual al de lwtos ~e
d ijo:

X limero 2486

. G!\Cr: rAJ L'J)lCIAI.

471

"Convie n e rlejar sentado qu e p ara la Corte re~uHa ~quivoeodo el
emendin•iento que tie ne el rccurrer.te del inci~o segu ndo dt!l anfcu lo 9o.
dCI Acue rd o 49 de 1990, aprobado p.or el Dec •·cto 758 de l mismo año, pue.<:
comraúirln los postul ados ·ctc la ~eguridad social la interpretación que
permitiera c onc-luir t¡ue una persona que reúne los rcquiNitos p ara tcucr
úe•·echo a la pensión de invalide7. previsto~ en el arú~u lo óo. del c itado
regl amento, pierda tal derecho por las circun:>Hmcius de tener 60 años d~
edad cuando s;: le declaró invalido. s in hal>et' cumplido Jos requi~iros pard
obt<:ner la pensión de vejez., pero qoe tampoco tenga derecho a la pensión
dt~ ínvalidcl porque no adquirió 61 de•·echo •la de vejez.
"La int~.:rpr~lación más ra7.onable fue la que h iciero11 tos fana.dorcs de
instanc ia, porque a lu par que consulta los fine~ de la seguridad ~ocia!,
permite entender <¡uc la indemnización su~Litutiva de la pcnsiím ele Vt~j,~z
[uc creada para proteger ;1 los ~SO::g11rado• 1'[\ll~ sufren la contingencia que
IOis in valícia para trabaj ar m a~ no cumplen 10$ r.,quisito~ lcga!JD<:nte previsto,;
par<t que ~e <>au~e el derecho, y no para negar le e~a pcnsi<Ín a qu icn~~
•·cunicndo c abalmen te lo~ requi.~it.os. no lle nan los exigidos para adquirir
el (k:rccho·a una pre5tacin n que <:ubre un riesgo difercnle, como es lá pensión
de veje-.~:.
" Pór ello, lo acertado e ' inTerpretar el nwncionado inciso dentro del contexto
de t~ nlmna que consagra la indem ni:<acil\n ~ustitutivn de la pcn~ión de
invalidez.. armonizándolo con la• deuJá., d isposiciones qne regulan d icha
prestación, y no en forma aislad~. equivocando su sentido y cercenando su
alc<mce en razón de ioLerprctarlo cmi apr.go u Jo literal rlel texlo pcw sin
c onsultar los fines c.lc j usticia y segu rídatl sudal que deben seguir d~ g uía
~icmpre q ue s.e trate de interpretar ~ .. da..<e de norm as''.
Contrario fue, gin cmbnr¡¡,o el cnlendimicmo que a· dichas disposiciones dió el
ad-qurm<. y por ello us peníncnte la ob!.crvac i6n hecha a modo de <.:orrección
doctrinal, rwu vez q oo .:1 recnm."JJI<: para nada se refirió a la po~ibilidatl de hacec
act ullr en la l itis la ~ p rec itad<t& normas . Y sábilln es
<tuc la Cort" tiene q11c acumnclar su a<:tuadón a Jos derroteros tijados por la censura.
l!l cargo, por comi¡;uientc. no c.•lá lJatJl¡illo a pro$pcr.tr, pero como dio lugar a

que In Corte hiciera la rcctificadón ames didua, ello permite que se libere al
rccurrenfe dd pago de la~ co•ta:' (artlculo 375, inciso 4c;. lle l C. P.C. cu armoníll
cnn el 145 del C ..P.L.).
Por lo

cxpue~tu.

ht Cmr~ Suwema de Justicia, Sala de Crasación l .aborat.
en nombrt> de 1~ Reptíhllca y por autoridad de la Ley,

admini~rr~ndo ju~richi
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!\0 CASA la sentencia impugn ada, proferida por la Sal.1 1 .ahora l del Trib unal Sup e.-ior dd D islrilo Jud icial de Mcdc!Hn ~1 23 de ju lio de 1996, en el
j uicio o rrlinario d e Fabiu Gómez Montoya cuu lra e l lnsrimto de Sexuros

Sociales.
Sin t:ost<t~ el) el n~cnrso cnraonlimJtÍ~•Cópiese. notifíquese, insérte-se , en la G~ceta Judicial y dcvuélvustj él expediente
al T'ribun~l de oriPe.n .

..

Jur¡;e l •·rín Palacio Pal.adi>, FrrJJJCisw Fscolxu· Hcnríl]r<e;:. José Roberu.>
N.rifue/ Mé11Lfe¿ Armt¡¡o, Genntín r.. \0 /dés Súnclae1. r emando

H er raa Vergftrn,

Vtísquel Botero, Ramón Zú1iiga Valn:rde.

l.mHa M«rf?arüa Manotas Gonzál<!¿. Secretaria.

N<:NSJON VE 'Vl:'.JI:Z/lJL'I'i?I!.CTIW.UAJJ D~t u._ u;y¡
SF.GVRJD AH> SOCIAL

.4CL/Ji.A t':.WN DE 'IOH J l)r. :.'l.amón Zúíiiga

Val~crde

·

/'ara el mnmcnto en que el demun!ÚUrlt! elevó al ,,·eguro S>< sotici.m d para
que. ·"' "' rt!ctmc•de.m Stt rlenxhn a. la ¡.>ensicin á e vejez las nrrmll.v vigenle:s
eran /(ls crmtemplcuias en el acut'ftir• 049 de 19.90, da~> qu" la ley 100 de
19':1:> cuya ar}lir.aci(m rer.lamn la parte agravi(l(}ucon /(1 semeru:lano existía.
Sin unbar¡;o, a ntt!S. de que el ,Sl•g uro .mc:ial prt~{irit:ra ln resolw:iiÍn
dene.~muria dPl r!ueclw, diclulley entl'Ó en vigencil! comemplando en sus
w·ts. .18, 39, y 40 "'ejoro~ }71stant:Í<Ilt:..s aplkiWlcJ al¡J.J conóir.iones nbjetiii(IS
de.l s(l/icirartl~, que de haber sido Tommllls en. ccmridemdún, lwbrfan
CO!tduido e" el recnnt>c:imiento de la pe>~vión. F.n mi uite>i<l, el mt. 48
am~timcitlnul que con.tagra la .tt:guridad sc>cial ex d.: obligatorio
cumplimienlo pues .vu elwflcia¡lo c;r>mienc 110 unu. fai:ultad sint1 un debl!r
dd estado, encaminado a ia proTet:(:ión compl~·ta de los a.Mr:iados y en
especial tú' los que dada.• .<us condi<'ionl'.J d~: veje'¿, qut' implir.u una situacwn
ile inferioridad C•.>pt!ciulmeme ¡nv ie.gidu por fa cana, delum >er rmjor
bcncflc:it«los con las no meas que ¡mm d~.wrrollar tal seguridad socwl riit.:ta
el estado (ar t. 46 de la C.N.) l'or fui m:ó¡¡ Ul'.l) qu<' dada la circwwwu:ia
de.favorabilidad que las prccitadus IJ.l)r'fnas de la ley 100 itnplicq.hafl po.m
el ardrm anl<' tkbiemn se:r aplimtlas ltllmc·tiFamm te. para c:umplir los
prilu:ipio~· consug_radn.~· '~" la curt(l. l?Or lu (Jüe c(JnJt'CUt:llcialmente, !a
pen.dán debió ur recon¡J<:ida.
Con .,;lliCosrumhrado respeto por [¡,s dcci~iones de lu Sala , y a pe.~AT de resr,.rc.Jm·
la sem.encia !:>ajo c~lttdio , q uiero dejar sentada mi rrcucu¡,aciún sohre lo q ue me
pare<: e la parte nctmílgica di) la ~ituadón plauwucla.
Al efecto, para cl motnentoenquecl deman<.'lantt>elcvó al ;eguro su solidrud t>ar.<
que se le r~C'Onodcrn su derecho a la pcru;ión <k; veje7. las norma; vigentes l"T'dll las
conr~mpl1!da> cnel actK:n.l<)049 dc 19'!0.dauo itquc la ley 'lOO de 1993c.:uynaplicucíón
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o-cchu11a ho parte agravi¡oda con la st:nl\;ucill no existía. Sin embargo, ante.' de que el
6ocial profiriera la rc~olución Jo::ncgmmi<t del derecho, dicha ley entró en
vig\.'ucia c-.nntemp~mdo en sn~ artículo> 3&, 39 y 40 mejoras sustanciak'l\ aplicables :o
las condiciones objctiVR-'l del solidtunte, q¡rede lutber sido tom~d~ en con~idcración,
habrían concluido .en t>l roconocimitmto de la pt:nsión.
·

~cgum

En rni criterio, el :ort. 48 con~timcional que consagra la seguridad sQciaJ e~ de
obligatorio cwnplimiento pues su ~nnnciado contiene no una lilculwd sino W1 deber
del estado, encaminudo a la prote<;eión completa de los a'odados y en e.spccíal de los .
•lUe liadas sus condicione• de veje7., que implica una situución de inferioridad
e.'pecialmcnte prol~gilia· por la .:arta, deben ~t't mejor hencflciados COII L:IS nonna>
que parn de:,¡urollllr tal S~.,;uridad social dicta el e>t¡¡do. (art. 46 de la C .N).
Por tal ra1.ón creo que dada la ~ú:cunstancia de favorahilidnd que !;os Vt'écitadas
normas de la ley lOO implical:>an para el <~o.:cimrante debieron ser Apl icadas
ullntctivan•ente. para cumplir los principios cvnsagrados 4:ll la carta por lo que
con~ecucocialmeatc. la pensión d~bíó ser reconoc ida.
· ·
Fecha ul supra.
Ramón Zúiíisa Va/verde .

f>ESPWO COUCT!'VO
E l an. 67 de la ley 50 de /990 esrab/e(.'e que •·n el w.tn de · r¡uc el
emplelldor tw.:eslrc ila<:a des¡~itlo> coter.rivos de trab11judore.~ debetá
solicilur autMizaciáu pre via al Minü·rerin de Ji·ahajo explicando los
moth•os " acnm.pañundo la.t cn rres¡Jondicn te".t j usrificru:iouu ·e
igualmrmte. df:baá com<~nicar e n .forma .lirrtt~/Jtínea, por e.<r.rilo. (1 SIH
trabajmlores, la solicittul. J::l mlsml) arr. dice que el d1~spido cr>leclivo
.1in la previa cmtorizac wn del Mmisrerio no produce efc:cto algt~no .v
que en P.Sf! a1so res·ulra aplicable el art. 140 del C. S. T Oe acuerdo c:on
la normu que se com cmá y el principio de legalidad r¡uc ¡¡nhi1~mu e l
acto odmin L<Ir<llivo, le .:o rrespnllde al MiniJterin de Trabajo y no aJ
juez. /ahora{ revi.lflr la >"1.'~11/aridad.formal )' taju:,-tificadón de la solic:ttud
<le dto~¡Jido cnleNívo y establaer q1te In.<trabajado res han recibido ltl
cornuni<·ación del dnpleador, cuyo mzán de u r es garanlizar .t,.
panió.pacir5n.cn la aouacirin iltlmin i.<tmtiva para que punJan e.juca
su derecho d" defensa . l .a.o¡Jo.vidón al despido colt<<:tívo S<' debe ejerr:a
en e.va acruacitín y por medir¡ de lo.~ recursos y /a,y accinnt?l{ que la ley
e.l'tCJblece contra lt~s actos admini.o rotivos. La tesü dt!./ recurmnte,
Ot>ue.wa a ~~se plmllr.amie.mo.. se b a.1a en qur, lo s acto.< admini.<trarim.1
e~lcín ~uji?to.r o cnndicionados por l<l ley y pnr ello d juez. en tndo c:tun,
de/Je rel·i.<tl.f su regularidad .fr~me a ella. Pero la suje<:i6n del acto
administrativo il lull<V y en gene ral a lo norma dt:JerLlfqu{a sup<<rior es
""" cualidod pmpio de rodos Jos <l<'tos atlt~·•inistrativn>; de manera qt¡e
no es argumelltn suficietue para descon•>r:u la C"nmpetencill l':xclu.t lva
del }u<'t ele la udmini.llradiÍn (la j u ri.rdil:dón d1~ lo coll/~:r.cioso
adminiJir<llivoj para jliZ[Jilr lll cnrmüucirmalidad o ¡,,ga/id/1(1 del acto
gub~mamentaJ t> (JflTO atrihuírst!la al juez ordifUlrin, que .w lo juzga el
<.' ommw y 110 el ar:ro admini.rtratlvo y menos los preparator io.< del mi.~mo
que pm•dw• a.feclarlo.

C'rm"' Suprenw de. Ju.<lit:ia.- Sala de Ca.~oc:ióu Lt.!boml.-

S~ulafé de Bogotá,

D.C. , veinlilrés de abril de núl novecicntm no venta y sictLl (1 997).
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Va/dé.1· Sánchi'Z·

No. 9583

Acta ~o. 15

Resuelv¡: la Corte el recurso de ca~ación interpuesto por 1fu¡; o Reyes (;ómez
contra la f.entencia d.:;J Tribunal Superior de Bogotá. de techa 30 de ~epticmbre ele
1996, dic~ada en el juido ordinario laboral promovido por el re-currente co1ma
1terovfos Nadr~naú:s de Colombia S.A. "AWANCA S.A " ..

Hugo Reyt~ GtSmez demandó 3 la emprc~., Aerovías Nacionales de C.olombia
S.A. para. obl~ncr .:;1 reintegro y pago de los salarios dejado$ de perdbir, con sus
incrcmemos lc:;.ak~ y convenc.:ionale~; o, cu •ob~idio, la pc.:n~ión propMCional de
origen conveud onal Cl en su defect~t la de origen legal, el reaju.qte de b
it11lemnizac.i 6n !){lr dc~pido, salarios compcnsarorins de acuerdo <.~l!l el arrkulo
140 del ~~.S. T. en relación con el 67 de h1lcy 50 de .1.991t el valor cnmpensatorio
d~ tiqnel<!s H6rcos de acu~r<.lo con la Con vc!lción Colectiva, indemn.i:r.aci6n moratoria e inde:r.aciólt.

Para fundamentar Iu:;·AntCI'iores prctcn ~ione' alirmó que se vinculó lab~>r.W.oeme
~011. la demandada el 18 d~ mayo de 1971 y fue despedido a ptu1ir t1el 14 de j ulio el~
1993; que l;o ~u•p~~aju.'lilicó ¡;l dC:SJ>ido .e n una Re.wlució11 del Minist,;rio de Tral:>ajo
que no le fue nOiifoarlu y lo hi7o sin el cumplimiento de los procedimi~
(X>nvcnci.~nnlc~ que ohllgtw "n l(>S de,~pido~ con o sin juMa causa; que el tlkho
Minist~rio. ul auLm:ilAil· el despwo colectivo, no le di~t a In empresa la facultad de
d~spedirlo; que la soc~i·~dad demandada no le. ~nrr.egó los úquete~ aéreos pl'evístos
coovencioMhnente ni w cquivaleote~n di neru; que IR empresa pagó la in<k:umi7ación
po,. despitl~o prevista ~n ~1 artículo So. dd de<.-rt:«~ 2J:) 1 de: 1965 cWIJld<J /la debido
haceslo c:on ha-.e t'n d artículo 6-4 tic la ley 50 de 19~0; que, COm<J consecuencia del
de.'pitlo, el actor r,o pudo cumplir tr('Jnta (30) afios de <erviciv~ '1 por ello no accedió
ala pensiónconvencionall~ lac.f-Ju;ub l2 1; que~.sruvoatllindo al SindicutoN'aciooal
d.: Tr.thajad<Jrcs de Avian<.:a, "Sinrrava".
·
Avianca S.A. se opuso a la.s prct~nsiones 1! inw)r.n. ,para rt:l'ilazar el derecho
ak gado. la obligatoriedatl de las Re sulu.:iones del Ministerio de T rabajo que 1~
nurori:r.anm p~ra ete.,Luur d de>pido cvlectivo. Proru•o las t:ll~cpciones d.:; pago,
cOIIlllensaci(>n y carem:i11 de dere<.:hl1 al reim" gro.

Nómero 2486
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El Ju7.gado Décifllo Lnhoral del Cir.:uiro d.- .Bogotá. en sent.encia del 9 de
agosto d~ 1996, condenó a la emprt,sa dema nda<.ht a reintegrar ul actor y a pu~arle
los salarios dejados de percibir con su~ aumentos legales y ~onvencionalc~. ordenó
bt devolución tic la S'/ma pugada por imlcmnizaci6n pur despjdo y declar(l no
probttdas la.s excepciou~:.~.
'

'

Apeló la parle demaml<tda y el Tribunal de Bogotá, etl la 8Cntcncia aquí ttcusada
del JO de ~cptiembrc de 1996. rcvoc(\ la del Ju7.gado y en su lugar. absolvi<í a la
parte demandada.
·
· El Trihunttl tuvo por demo"r.r:~do <lUC. el Miuiste.rio de Tmbajo au1.1.11'izó a la
sociedad dcnumdada p;lru efectuar un despido l•nlectivo 1.k 567 trabajadores y
que respecto de la cocr~;~pondienlc r~'oluci6n se ín ter·pu.sierlnl lo~ rccim<os de
rep<"ici(m y apelación, lus cuaJe~ fueron rcsu.,ltos conlinnnndo la r~scñ.1da
n111 orizoci.Sr1. F;n seguida di,jo:
"Estos nct.os admini~l.ralivos se enc uentran cj~.~cutoriados, pues con tra la
rt:Wlucinn que resolvió la ¡q¡c:lociórt no proc.:día ningún c.:curso y qocdaba
eon el!" agorada !u vía gubemativa. Así las coSA$, no huho 'iolación del (kbido
proceso ya que conto·a 1.!1Providencia d~jun io J1 de 1991rlni<~amente procedían
las <Kci•1r)e~ ante lo com.:ncio'o ndministrativo .
•
''De otra parte el artículo 2 de la citada RewJu¡;ión dice qu.- 1~ aut.orizaci6n no
exime a 1<1 dc.mandada de cumvlir las obligaciones legales y convencionales.
De In que 1111 se pucclc wlegir qut~ el tvfinisleiÍo del Trab<\io le hnya impuc~to
a AVI ANCA la obligación de cf~ruar· proc.::dimiento:s convenciooalcs: y de
otro lado, la cló.usuht 6a. de ]a Cmwe nciún (Fl. 35 dorso) dispone que ese·
procedimiento .se d~,;bc éfecruar plU'IL imliOtl~·I una sanción disciplinaria o rctinlr
por justa l'ausa, situudón que uo >e da en d ¡mescnt~ cuso. Por lo anl~rior no
proccd" "1 reintegro solicitado u.sl colllU tampoco el pago de lus salados con
au.n~·nlos legalc~ y conYclt..:Íonale~. 1.iej<tdos de percibir, .~olicirados de rnaneni
· priucipul. Consccut'ncialmcnle se rcvoc¡¡la condena impartida por· cl .4 quo,
p~ra en su luga r absolver a lu demandada" .
Respecto de lus peticiones suhsidiarias de 13 dmumda que tienen que ver con
el recurso de ca.~aciún el Tribunal hi7.0 c.91as api'Cciadones:
l. :\'cgú In pensión convencional COil treinta (30) años etc S<iviciM y 'in
cvnside.ración a la edad l'or no haber encontrarlo demostr'ado que el actor hubiera
tr'abajltdor trx:lo ese liempn.

_ _ _ ..:.G::.
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2. Respccrn de la pensión proporcional d~ jubilación, ti Ttil>unalt.ran~cribió el
artkulo 37 de la ley 50 de 1990 y juri~prud~ncia de la Curte, y estimó que. asl
huhiera mediado nulorizac.ión para el de&pido c.olecúvo, el del actor se prodtüo
sin la invocación de una j usta cau.' a d~ ht:> contemplada~ por el artículo 6o. de e~a
l~y o por el articulo 7o. del decreto 23 51 d" 1965; Jlt<TO a tí u asf desesliru6 la
pn:l~n~ió:t P•~rque enconlró demostrado que el actor fue ufiliado al Seguw Social
d~:,de la iniciación de su contralo de trabajo.

'3 . Negó la orden de pago de 1~ tiquete~ aécro~ reclamad~ cnn ha&-c en la
Convención Colectiva de Trnlmjo porque no ~e probó el valor de 10.9 mísmoo; y
porque 3. su juicio la corres pondiente norma con v~;m:ional no pcuni te la
compensación cr1 dinero de ese suministro.

Ln imcrpuso la pane denumclada y Ct)ll la demanda que lo su~tcnla e l recurrente
pretende que la Corte case la ~cntencia del Tribtmal y t<n fuuclórl de instancia
coufim;e [;o d,)l Ju7..gado o, en su defecto, ~-ood~nc a la demundada <le acuerdo con
1M prclcn~ione~ ~ubsidiarias de la demanda.
C{m t:s~ propósito el recurr~nle propone dos ~..rgos, que t'ut..Ton re¡llicados.

Primtor car¡¡tJ
Acusa al Tribunal por haher d~jado ele aplicar el artfculo 67 d~: la ley 50 de
1990 y p01· la conse<.:ucncial falta de aplicación del arrlculo !lo. del dc~reto 2351
de 1965.

La dcmmtnH:ión L1 prcsem.a de la ,.¡guienl.e manera:
"El aJ1ÍGulo 67 de la ley 50-90 que subrogó el artículo 40 del Decreto 235 J/65,
impone de manera p;:rt:nlurla la ohliga~ión al empleador: ' Comunicar tn forma
simulllínea por escrito a sus lr.lhajadorf',~· lasolicinul que el ha!t.'eal Ministerio del
Trabajo para rcali7.ar un despido colecth-o. !!'ta contli.ción e.s de. ineludible
cumplimic nlv patronal ; de mao= que ,¡ el jut.gador de in~t<mcia ob~erva 4uc el
empleador no la ha cumplido. a.sf el Mini.tcrio haya dictado la Resolución
adnlinistmliva que autoriza el ~pido, uebe darle cumplimiento a lu num lit
sustantiva lahural que cs!ablece los requisitos para que ~an \'Íabk.."S 1~ despido.
cokcli vos .

"Las Resoluciones admini&lrativa& que autoril.an un despi<.lo colectivo tienen
fundamento lc¡,;aJ en el a~"?culo 67 de la Ley 50/90, lo que sigoiñca q ue esos
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actos administrativos llu son autónnmos, si no que ~ u valide7. ju rídica est{t
limitada por los condicionamiento;; ¡>rC\'Í•-ro.• en la normtt legal. y cl ju7.gflllor
no pucdto caer ~n la t.rampa p:~trona\ de circunscribir&~ solan1entc al ex~rucn de
esos at:tos administnttivos. De he e;;tuc.Jiar los an teccde-nt¡,s que presidieron su·
expedición.
''E\j uzgador tle instancia tiene como i>bligación prioritaria cuando re cu.,stionan
j udicialmente los despidos c.Qk.crivos autmi>.:~doo; por el Mini,r.crio de Trab•tio.
la de uhicnr el problema planteado efl el juido den tro tic los términos
pr~•tabl('.t:idos en la Ley (para e.J caso de auto6 t'-O el !lrtkulo fi7 de la Ley
501'>0).
"l't'.ro el Tribunal no hiw ninguna l"Cfeceocia a didlll. norma y, claro t"Stá., al no

tcm:rla en cuenta, no fa aplicó. lú·Cllal ocasionó ~\1 infracción y la del numeral

5 dt:l unkulo ll del

Oecrc10.2~5 1/65 .

"Pnr ~jemplo: elttibúnal no analiLÓ la cuestión de :>i J¡t Empresa AviaDca ~statm
obligada, o uo, u cotlumicar en fonua sirn ulr:írteu y por cs.:rito acuda tralxtiador,
la SQ!icirud de despido colectivo que cl.la ll i¿o al Ministerio. A pesar de que el
nurucral 1 rlcl artículo67 de l<t Ley 50/')0 dice:
'lgualmcnLc debccá comunicar en forma simnllánea por escrito, a su:;
trabHjudores tal 5olicitur\ ·.

u

"La ~entcncia d~l Trihun;d no >e bu1>6 en la norm" legal que re~ula los
dc$pidos ~ol~ctivos parcial es (llrllculo 67 de la Ley 50/901; ignoró dicha
rrurma y se limi tó a concepiuar q ue ' La demandada baoó .'<U d.:li:nsa en la
atolorizaclóll que obtuvo por parte. del Mini.11.:rio para r~al i7.M el despido
coleclivo .. .' y que, en efecto la Empresa fue uutori¿ada ' ... para despedir
a 567 trabajadores, sin preci&ar sus nombres y apellidos p«o di;;;:riminandu
·
· las áreas de trabajo ... '.
" 1.o nnterior pone en evidencia la ause.ncia de una referencia directa o índin:cta
de la Nentencia imp1rgnada a l<o norrtw legal, <¡ue t-egula los despido:!. colectivos,
lo qut< conlleva la falta d~ ~plicncíón a esa norma (artículo ó7 de la ley 50/90)

y, por ello, ~u consiguiente violaci\m, con lu cual además, se dejó de aplicar el
numeral 5. <Jel an.íc.:ulo 8 del Oecrew B SJ/6.5, que ordeua al Juct. decrelior el
rei11tcgro dcltrahajno:lvr, en caso de despido ~in ju.~la caus<t, si ~1 ba lahnr~do
tlurant.e má' d~: 10 aüu~.
"La j uri.~pnoden~.;ia tiene estahlt~ddo q ue la~ Resoluciones dictada;,. por el
Miuislerio de TrnbHjo, que aulori:c•w despido> colectivos, nrJ .:s ju~ta .:ausa
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~·ara el <k&piC.o. porqu: did111 auto ri:lación no cquiv u1e a la st:n(cncia
,~cenrmimla a que remite clliter~l g) del arlfculo B del r>er reLO 23 51/65.

"lguuhucnte lajurisprud~.ncia de nues tra C<>rt~ ha sostenido cniümoa r.:iterada
que la c.omuni<:m:i6u a que s<: retiere el articulo 67 de lu Ley 50/')0 se debe
hacer de manera si.nm lt:inea á Cndll trahaja\1\l! afectado. ¡>ara que se cumplan
Jos e.feclo~ rc~cisnríos buscados por el emp1~.ador. Die~ la Cone:

'" ... con f,)ferencia a la circunsuwci~ de que el despido colectivo obedC7.<:'a a
imperativos de carácter ~ouón¡íco etHitmllidns por la autvüdad administrativa,
ella no desvirtúa Lt nat.urale;,n de la decisión unilateral .:n lo 11ue roca a 'la
dcsvioculadón ile cl!Ala uno de lns ,l;t!llDiñ c..dos con L1 medid,,, pu>!.~ fuera de
que e.olo el empleador decide a quien reLira y a <juicn no, e~ claro que
materialu1ellle debe comuni<:ar ~ cada intcrc~ado su determinación para qu<o
produ., ca el efe~·.w rccisorio buscado· (CSJ Sent. mayo 9/96, Rad. No. 8242.
Ponente Dr. Eseobar

Rr .

Después de hacer tll~unas aprc~iadonc:; ¡1ara que 'ean Lcnirlas en Cúcnra en
se.cle de i~~tancia, cl rccunentc agrega:
"No queda duda emonc<.:~ sobre la violacitln en que incurrió la ~cn~cucia del
,1d-quem.
"La Rcsoluciún que auturi1.1 el despido col~ti•o de n<tbajadórcs. no r.eiiala

tax<11ivamentc lo:; nombres de los trabajadores que deben ser despedidos, l<t
Resolucit\Jl deja a di:;c•~ilín del Empleador seleccionar lo~ trabajadores a quienes
les<.:iJJICela el cllnh·Ato de tntb.'\io e im.l~::nul.Í7.a. En cl ca'<O que nos ocupa el cmplead.:rr
pactó en la Con\-cnción L'o kcúva,lintimnr.es Jl(lta terminar uu oontrálo ele trabajo
CWIJKiv O\) exist• ju~(ll causa para los crabaj adores con antigücd.1d de 8 o más aiíos
cuando el empleador selec.<:ion<S los conu atos a cancelar au10rizauo por la
Rc~olución, no JX>!lía !Jcsconoce:r lo que él wi,¡¡M pa(.1Ó ~nla Conv~'neión Colectiva
que :;e ndhicr.: a los ~'O!lttalos in•tíviduale~ de trabajo. F.n ningótl momento la
RllSolución autori7a desconocer lo pactado em•-e el ~mpleatlor y el lrdbajarlor,
consignado e.u los c1mtrmo~ de lrab;uo. 1::1 ukaoce dd nct.o admi.ui;.trativo, no
desborda el ct>brimienro legal cstllbleddo en el Código Suslilt>tivo del T'rabi\ioy la
Con>1itucióo políticJL Tmnpoco podía el cmple<Kk>r argumentando la autori?..aciúu
del Ministerio tlel Tn.ba,jo dc.conocer lo pactado cuando t<l conU'3lO de trab'<1jo e&
bilateml y genera obligaciones ¡>.'\fa ambas partes y ltllterior a lu solicitud de despido
colectivo c!Ú~tfan obligaciones pactru±tl; ~ntre las parle<.. E.l Tribunal al.dc;,~onoce.r
1o.s ¡:Oncipioo; recror~<k la C>CilCia del conLraio de trabajo faciliLa a1 empleador un
mecani!mo (Reso1ucí6n) v.u:" faltar" lo pactado, e incumplir la~ oblig!ICiones que
le corre$ponden". ·
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La ~ociedad opositont, a l'nturno, so~tiene que hubo despido por causa lega! y
no despido s in j usta causa; t¡ue la s resoludtmes adm inist rati va• n o son
cncstionables y que en el proce.•o hay prueb•l de la uotificación ~1 dt'mandoflte tle
la autori?.a.:ión pam el dc>pitl~l colecti vo, pam lo cual ci ta los do"umentos de
folios J63, 172 y la confesión del actor.
Co:-;sm~."-'I.CJONI-.S DE LA CoKID

La preten~ión principal de la t.l\:rnanda c~tuvo odMtada a obtener el n..'integro del ·
demandante sobre la base de que lode~diú laCill¡lrt!MCOO violacíóo de la Chwención
Colcctiv~ " igualmente con violación tJel ru1fculo 67 de la I"Y 50 de 1990 regnladur
del despido <.:olectivo. El .Juzgado del coooci n1i..:mo, después !le consigp¡¡r en ~u fallo
~el Mini$:rio de Trabujo autori7l\ a 1:\demanc1ooa a efecMar un despido colccli,·o,
cotl&it.l.;ní que la emprc~ano había demostrudo. como le corrc~pondía. d cum¡llintiuJto
cahal de lo~ requisi tos p<u·a cfcclunr C$• modalit.lud de de~pitlo y con ba<ie m esa
aprcciadón onlenó el rcinle!\ro. &la do:ihlón del JtrLgat.lo fth~ apelada por el apodcmdo
judicial de Avi,mca, que suok!ntó &U impugooción aduciendo que el acto odmi.nistr~livo
que autori:W el despido cok'(;tivo go.at de la pr"suncióo de legalid11d y argumcntandu
. que '1 .o:s trámiteS previos ul despido {>C Ucnamn a cabalidoo. De lo contr.ui o, el
Ministerio no hu))iese prof~-rido loo diver,os 1\ctos <ldministrativos. que ning(Jn <tllálisis.
''sí fuese peliimctorio, le wcreció al Ju7.¿W1()'·. El T'ribuaal Superior. a ~u ve-L, e,~tiinó
que Jos acres ac1mitúsu-ativoo del Mi!Ú>.1eri() de Trahajo que autorizaron a la cmpresa
a efatuar el despido colectivo se crlcontrahan cjecutori~dos cuando se intentó In llCCión
judicial y que por dio no .e habfa violado el derecho de def~rli;a del dctn.andantc; y
di.io qut.:, tladala modalid:ul de t.cnninación tJd contrato, era iMplicablc U. c)¡íusula de
e.'tahilidllll COil~ugnida para otros efectos en la Convención C.olectivu, por lo cual
decidió revocar la coodena poi rcinregro.
De acuerdo con la reseiia anterior rel'.ulra que el Tribunal sí apli8ó ol caso
concn:lo el anfculo 6i de la ley .50 de 1990 que regula el dt!Spido colectivu. por lo
cnal no le cstabll dado al recurrente acusar l.a violación d~; dicha norma im¡Mándolc
al f~llador su mmsgrcsión por infra<.:dün dírccUL.
El cargo, en con&ecucncia, se de,;e~tirna. Con todo, In difcren.;ia de criterio
que se advk-rle en las decisiones de in~tancia, y la q ue ~urge entre el cargo y las
apreciaciones del Tribwtal, imponco la formulac ión oe e.~tas con~idcr.ocioncs:
· Míentrns el JU1.g2do dijo qu<: a pcsm· de qu.; el Mitústcrio de Tiab<\io autorice el
despido colectivo, el empleador llamado a juicio laboml dcb" demosu; tr el
cumplimiento dc Jo.~ requisito~ que tlehierou sullirs~ ante la autoridad adminisuutiva,
;;1 Tribunal en cambio esllntó que el :tcto adntinistr2üvoque.se emita para autorizar el
t.l<.~ido colectivo c-;tá ampamtlo por la pn:sunción de legalidad, o sea t¡ue eljuc:< no
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pucd.e desc:ono'~'· ni poner en tela d~ juicio que luotutoridad m.lmi.oiscrntivu lUVQ en
cucnra el cumplimicnco dt: t.odos los ~~:•quisirru; exigidos por la [l;y para. emitir la
autorización.

!:':l artkulo ó 7 de la ky 50 de 1990 c.smblec" quc en e l.:aso de que el eu¡plcador
necesite hacer dcs.pidos' colectivos dt\ tmbajadores deberá solicitar ilutori:¿adón
previa al Ministe,·io de üabajo explíc.ando Jos motivos )' acomprnñanclo las
corrc~pondi~nte~

jt>Sriticaciones e igo)almtOute deberá comw•kar en forma

simultánea, por e~crito, a sus trah>\inc.lorcs. la solicinJCi. Hl mismo artículo dice
4uc el despido colectivo sin la previa nutmi:.¡ación del Miuist.co·io no prodtKe e.ft..,..~to
alguno y que en e.'>e caso resulta ¡¡plk:,.hle el artículo 140 dd c.s.1:

Dc ac·oe rdo con b Jtorm a que &e com.,nta y el principio de lllgaJirlad qllc
sobierna ·~IIIC!O o.drninislCativo, lt.'l ~orre~¡)Olldc al Vlinistcrio de Trabújo y no
al juez laboral revisar la regularidad fcwmal y la justificaci(ín de la ~olicitud
de dc.~pi<lo c o le;;th •o y e5tablo:ccr que lo~ trabajadorc~ han rccibidn la
comunicación del f,:mp!eador, cuy11 ra?.ón de ser es garanti 7.ar su pan id¡iación
en la lR~HIIICión mhuill.iStrativ·a pam que pue<.ltlll e.iercer su derecho de defensa.
Ln oposición a l d<:!spidt) colectivo se debe. ejercer en e,;11 ttcruación y poo· medio
de lo~ recursos y la ~ accion<S q ue la ley establ~e contra Jos !lelo>
administrati vos. La te si~ del recurrente, upne~m a ~:se pl anteami.::nto, se. bflsa
~n que lo~ actos Jldministrati\'OS están >ujt:tt)S o con<licionados por la ky y
por ~uo el juez , en te>do é;oso, de he revi~ar ~~~ regularidad frente" ella. l'cro la
sujeción·clel acto administratho a la ley y en general a la norma de j en11·quía
superior es una cualidad ¡)rupia de tod os los actos ádmi ni~trativo~. de manera
que no es argum¡:nrn "tlkienw para dt>.st;ullocer la competend~ cxcl u~ha del
juez de la administración (la juriRdicción rle lo contcncinsu adiU.i.nistrati,•o)
para juzgar la cnnstilucionalid ud o legalidad del acto guhe mamcntal o para
atribuírs ela al Jue~ ord inario, que 'oJo juzga e l cun t.rato y no e l acto
udministralivo y menos Jos preparatoo·io~ del mismo IJUe puedan ufcclarlo.'
La ao:ión lahor-dl que consa:;ra el numua!So. del artículo 67 d~ la ley 50 dt;; J990.
que la rnisma nmma concreta~~~ el dcreclto a obtener el rccon<>cimknto y pago U.: In~
salarios dejados de pcrcihir según el aJtículo 'I4U del C.S.T., ticuc como único
presu¡;uest.o de su prosp~dad la au&encia dt: autori7.ación del Ministerio de TraDajo
pl'l'll el despido colectivo. '&a ausenci~ de autoril.Ación solo c4bría en ros hipótesi.s:
una, ohvia, cuando el currc.spondientc act o admini,l;ll'ativo no ~e haenútido o no está
pcrfeccionu<.lo; y otra, cutlndo el rr;o~~j:idor indi"ldualment<~ ~,on,iderudo 110 ha sido
vinculado a lu actuación 11dn!inist1'ativu de que se ttate.

Esta segunda hipótesi~ fue la q ue ¡>ropuso lll demanda inicial de este juicio,
como qm' en ello. se exprc~ó 4ue el actor. como 111tbajador individualmente
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considemdo, no r.:-cibió de la cmpleadomllcrnanclarla la comunic¡;ción que le hf•<:Í<t
saber llue pretendía obtener del Minisf~rio la autori:atción para efeduar despidos
coleetivCJ«J de traliajador~s. Pero tnllándosc, como aq uf se trJtn, de \Ul trabajador
sintlkali?.adv, que según el imerrogarorio que rindió ~rro del juicio C$1.\1\'0 al
tanto d~ la oposición que reali.<ó su ~indicato ¡mte el Ministerio para que no se
concediera la aut0Ti7.aci6n cuestit'nftda, no es admisible alegar su condición de
tercero ajeno a las resulta.~ del proced imiento adminimativo, pues cs el $Índicato
su repro;entantc natural y como ~ocio afiliado al en~ gr~miai c.~ ~ quien asume
$\1 dc.fensa en un '"unto colectivo por naturaleza.
. Tanibién ~e cxpres<i en la demanda que la resolución administr:tti va que autorizó
dc.>pidQ.q colt><:tivM de trabajadt•r es. por ser genérica, por rcferinc a
determinada~ áreas de trabajo y no preci~ar individualmente el nombre del aCtill,
lo dejó al mn•·geu dd ~fecro regularlo por el ;utlculo 61 tle la ley 50 tle 1990. Sin
~nlbargo, se¡¡tln las resoluciones del Ministerio que obran c'n au tOs, la ~olit:itud
q ue fo rmularA la socied:kd demond&da se biw para que l ll autorización
comprcndicm 1,, posibilidad de despedir :.1.61 5 \rahaj~dores lle las áreas de correo
ttérco, operat:ioncs ~éreas y ~ropuc:nos. manfcnlmi~nro y ropar:ación de ltvionc:;
y admi.ni,trR,~ión y veniDoS, y la op<l$i.:ióo que planteam el Sintlicato versó ~obre la
v;,lidez de los motivos que segliu la empresa jusLifiC>!han la medida ext raonlil)llria
de Jos despidos, .>in qu~ s~ cuestionara la medida y porend~Ja <tutorización sobre
Lt hw;e de no s~:r concreta o individual:como .~í vino a alcgarlo el nc1or ;;indicalizado
t<n la d~múnda inichü de e;r.c juicio laboral, y ese tema, controvt<rtihle ~n la
acma...'ión administmtiva. no puede serlo en el proceso juri.w iccional, pon¡ue
pen.em.:c.: a la rcgt.tlmidac'l dd acto adulinbtrativo.
lo~

Segu.ndt> c:orgo
Acusa al Tribunal de "violar dem;Ínera indirecta eo el concepto de aplica~.:ión
· indebida el illl. 6, de la Ley 50/90 <1ue ~uh•·ogú...:J urtfculo 64 del C.S.T. en rela<:ión
c.:on el artíc11lo fl (Num. 5) del decreto 2351i65 y l'O n lo:; illlículo" 5 y-67 de la Ley
5{)/9() y CCUilos artíCUlO$ 1, 7, 14. Jll, 22, 55. 259,260 y 467 del C.S.'r'..
Dice <1uc la violación legal apunlmJ.¡¡ fue cnnsecncncia de los siguientes "'rrores
de he.::ho:

" 1 . No dar por tlemo~trado, estándo!o, que el dcmandamc tr&bajó al s"n 'icio

de la demandada dunune 22 años y ·11 meses.
"2) N<1 dar por pmb3do, estándolo, que para la fecha 14 de julio de.l'l93 el
demandanfc llevaba w;ís de veintidós (22) años [r.1haj!m.do al servicio de la ·
Empresa.
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"3) No cfur por prob:;do, e 1ándolo, que la deri-.andada no entregó aJ ac1or los
tíquete~ por va~ucíooe~ y quinqul,nio a que se rcfi.;rc la cláusuln 119 de la
Convención Col~~ ti vn (le Trahajo''.

A1inna 4uc l>SO~ e1rores fueron consecuencia de la falta de apreciución de la
Convcncirin Cule<.:li va de 1992 y el P111llu 3o. de la ins~iónj ~dicial pedida por
~l.

Para dt~mowar In~ e rrnres de hecho dice:
"La S~Uiencia impugnada no apreció la 'dáusula 121 de la Convención
Colt'ctiva de Trnhajo, que ord ena p agar la p.;n~ión de johilaci.Sn a lo;;
trabajadore~ que hayan cum plido 11 ailos y mediu al se.rvícin rle A•;anca.::!
111. tlc julio de 199'2 . a pesar de que, por culp" de la Hm¡ire:;a, el actor no
pudo llegar ~ In~ '10 años de servicio~. al s10r d"$pedido ~in ju~ttl causa.
Tampoc:o aprcc.ió la cláusuh\ 119 de la misma Convención, que de haberlo
hecho ltitbría r~vocado la absol ución impuest:t por el A-quo sobre tiquetes
pt) T v~ca.ciones y por quinquen io~, a qu~ s e contrae dicha .:láusula
conve11Cional .

·' No hay duda que e l tle~pído del dcmt~núamc oe hizo sin jusla causa, ral como
1!1 riene est<tblt:eido la H . Corte Supn.:ma de Jn~ticia., por haber;,e reali:cado con
autnril.ación del Mini.terio de Tntbaj o y no constiluir ese hecho jtL' ta cau:>a
para dar por terminado el contmto ú~ trabajo. En senlencia de mayo 'J de 1996
dijo la Com:

"'Oiru tema e~ si el despitlo colectivo puede calificarse como ju~to o injusto
frem~. a c~Ja uno de los trabajadore~ y al rcspcCio, en sentir trutyorilarío de la
Sala, es p:ucnrc que se trata c:k una tennin.,~,;óu unilateral sin ju~til cau <a ... '
(C.S ..I. Sent. rimyo 9i96, Rad. # 8242).
'·En estas t'tmdicion~& no $e le pucu~ imputar ul ucwr el hecho de nu hAber
cumplido 30 aíio~ lrobajando et1Avinnca, ~ino que ello ~e clehió a lu conducta
J)lllronal de haberlo dc.-;pcdido sin jMta cama, habiéndole impedido llegar a
Jos 30 ai'im de servicius.
·'Como ~1 despido del a~tor es sin justa c;msa y de manem unilateral. e~ta situadón
~:onlkva la responsabilidad pa110nal sobre sus consecuencias. Por ~~o. la justicia
pued~ ordenan:! pago de la pensión pmpordonalalLiempo trabajudo. castigando
In conducl:i i~gal de la Empresa. ('OI' que la intcrpreurión de ias nnm1t1.< lahorales
no c~tií c::eñidn al e~1n:cho mo.rco ta.~:olivp rlcl articulado de la Ley, sino qu~ cl ·
j\l?:gaclnr, mmanc.Ju ~;umo hase el mnplio espacio crc<~do por el Estudo Social de
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Derecho, al coo&ult.ar la c..¡uidad y darle prda~;ión al dcrc~ho l'undarncmal tle la
ScguricL'Id Social, puede com.lenar al pagu tle la p<'>115ÍÓ!I jubilatoria p•'O¡lurcional al
tiem(lQ trabajado ¡w ,'.( tmbajador despedido sin justa cau.~a.
''1.o~ errores cometido~ I>Or d..,ent'enciaclor dt: segnnda instancia hacen posible

yue se Case la· Sentcnt'ia im pugnada y hllCC viable lll condt'na por las
pre1ensíones subsidiarias de la dl'.man da.,.
La opo.~itora, por, .. parte, sosticuc que es irrelevante que ~1 actor no hubiera
ulc<ln7.ado u cumplir lo~ 30 años de servicios pur cuanto no hubo de~pido ilegal.
C.or..-sm>:R/ICJON~.s OF, LA C.OR'J v.

i\l contrQriu de In que sustiene ~1 rcx:uiTenre, el follo sí mvo, en cuenta la
Convención C': t)lt:ctiva. En puni.U a la jle l}~ióo de jubilación tr~nscribíó la cláusula
121 ~· di.io que el derecho no ~XIdía ser •-eoonol'itln llOrquc el actm no había lahorado
por csp;lciu de 30 IUios, ck lllitnera que d presunto error tl~ hecho y·la vinlnción
lo.;g al que ·a~u'a la censura no ·1>u<lo originarse en la falta de apreciación tle la
c;unvencíón.
De otro lado, 'egún la demando inici<tl del juicio (hecho~ 1.4 y 15), la emrn:~;l
no k entregó al actor los t.ít1uetes aéreos que sn¡n•c•tamente le correspondfan puT ·
~un vención. frente a ,,¡tu, el Tribunal dijo en ~u sentencia quei ese \lt:rccho
convencional no podía ,;er reconocido porq\lccl tleman,1antc no habla d..:mustr<ldo
el valor tic los tic¡uet~s aéreo& y pon¡ue segt~n la Convención Colectiva ht entrega
debía lm..:erse en c&pecie y no en dinero. Cuinu puede ad verti rsc, el cargo no solo
incurr.: en ckficiente fo rmulación al <kcí.r que el presunto error tic hecho cu .,;tu
materia ~urgió de la falta d.: aplicación de la Convl:lldón, sino qtre deja a un lmlo
tO<:Ia impugnación a lo~ funtlamentoq (Ju<" realmcnt.: suportan la ,;entencia .

.l'ihalmenrc

~e

anota que el T1·ibunal declaró

enforma ex¡m;sa lo~ t.xn:emos

temporal e; de la rela.:íóu laboral ~.nrrc 1ns que •uedia un ticmpu sopcrior a 22

años, por lo que. no pudo incurrir en k" dos prillll'ros errores de hecho. que por lo
demás dcni(V tlel marco mmuativo (.)~ lu convcnciún ~olectiv·a , rcsultaninclevanres.
pues ella exige una antigÜedad supcriur a 3() años tle servidos, fTe.nte a 1<1 pe•1si ón
que contempla.

Por la~ dt~ficiencias ~cnicas inicililmente anotadas, el r,;argn se dc5\~.Siinul.
l'or lo expuesto, la Cl'IIle Suprema de Ja<titia, Slila de Cao;ación Laboral,
!llhrrinistrando justicia en U(lmbre de la Repúbl ica de Colombia y por autorithtd de
la ley, NO CASAla sentencia del Toihuolal Supe1ior de Bugot:l, rlcl 30 de ~cpliembre
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de 1996, diclada crol!l proceso que Hugo Reyes Gómez adelanta conlra ;\ uuvíus
fl.'acitmnles de Colombiá ~AV!A.\!CA S.:'\''.

Costa~ en el recurso ue Cll$:\cil.ln ~ cargo ue la parte demandante.
C<lpie~e. nolifíqu~sc,

puhlíc¡uese. y de;;vu.Slva5.: el expcdicniC al 'i'ribunal de

origL:.n.

Germúrt G. l'aldés Sánr:hez, f-'tandsw EscaiJar, Henrlquez .losé Ruber1o
Herraa 1--é~llra, Rc(fad ,'1-fértdez Arnn¡¡o. .Jorge IváJI Palnr.-io Poludu. Fe mando
Vásque~ Boterv.

Ramón Zúñiga Val•ude.

Laura !lllargariw Manotas GnnrJiiP.~. Secretaria

SENTP.NCJ.A:. INHlBITOIUA/IrBCURSO EXTRAORlJl:VA filO
IJE CAISAC!ON
La .M rtlencia iullibiwrl" ""''de ser ob}eM del r"cur.w extra.o niinario
de wsllciórr. Pem el uii•IJUl' contra wra .•enrenci" de esw nawrale:a
deln? o rientarse a de.u ru.ir los junda.memo.r impedilivos 11 prousale,s
hallados por el .<ellli!IU'iatlor de segundo gradn pam el pronuru:iamiemo
e11 t:l fondo de las prelensiortes de la demutulu y li<rgo hucer lo
corr~.1¡mndieme dcmo.n raci6n dl' la vi,olacitill de lo.< pr-.o<
pws lcgaies
r«l{<~ladores dr. los due,·hm reclamadM. ¡Jien sabido e.r que con el
prut·eso se per,IÍ{(IW resolver la iw~el'lidumbre. de. las relado""·> jur(dicas
cmtre las partes. lo que se liip,tu tru:diunll: la .~entencia de mérito y pura
orribar a e~re objetivo es ne.ce.•nri" qu1: la relación jurfdico · prousal
e m! imegradn regularmente, e.~ decir, qu(' /o.t presupu.P.stos procesales
cxi¡;ido por lu ley para la formación del proceso ~e ludien prese1ues
para 1/U« el juc<. pueda dictarla, pues la nll.<~flr.ia de dios curulu.ciría a
una .M nlencia in!JIIJilflritt. Para la eticarla dd recr<rso extranrdin{•riu
1!11 c:a.vo lie inhibic:i/511 d recurren/e Ji<!IW' el 1/eber de impugm;r las
t:rmdusione.< qu" relJICl:IO ct'lns praSIIpllltSWS pmc<sale.< l11flri6 M
.w~ull?ll<:iador.

demfJ.tlrantJo contraritlltHmft! a lo que la sentcuu:iu fl¡<:<~
qut: tules prúu¡n.e.<lliS se hallan pre.wmtr:s.

Corr1· Suprema dP. .ltJ.<·rldc•.- Sala de CtMación Llrbornl.- Santaf'é de Bogotá,
D. C. nt>ril veinticuatro de mil nove-cientos noven tu y siete..
M~gislrado

Ponelllc: Dr. Ramnn 7úñigll V<rlwm fe.

Radicación :.,~ 9 i86
Acta N".l S
Se decide el recurso ·de casación intel'~luCS~o por el apoderado de Gustavo
Ramfre7. o::oulra la: sentencia do 17 de mayo rtt~ 1996,. proferida por la Sala
Laboml del Trihun al Superior de.I Distrilo J udicial de Snnlafé de Bogotá. rlcntro
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dd _juicio ordinario laboral de dos instandas contra el InsT.inn.o de Seguros
Sodales.

1:!1 señor Gustaw> Ramíre! demandó al instituto de Seguros Sociales a efecto
de obtener la condena al pago del valor retroactivo de la pensión de vejez que
giró con :meglo a la Resolución N° O1161 de 21 de fcbcero ile '1992, a favor
de lit empresa de bnergía Eléctrica de Bogotá; declarar que la pensión (k
vejez reconocida por el l. S.S. no ~.;~ de las compartidas con la empre~a de
Energía l:!lédrit'a de .Bogotá; que la pr~stación aludida e~ compatible con la
pensión d.e jubilación e im part.ir ccmdena ulrra y extra pe tira y las costas del
pru.,;('SO.

Como fnndamenr.e ele sn~ pretensiones expnso: haher ~ido obligado a ins<.:rihirse
en el !.S.S. al que eoti7.ó para todos 1os •·iesgos amparados por la entidad,
circunsUtncia que le generó derech(~' a las prestaciones a.~isrenciales y económic:•s
que la ley señala. Que la Empresa de F.nergfa Eléctrica de Santafé de Bogotá le.
reconoció pensión de jubilación al cumplir los requisitos exigulos en la conveJJCión
eolccliva de rraha,jo. Ü)c\secucncialmcntc, de la afiliación all.S.S. se generó el
derecho a solicitru; el reconocimiento y pago de la pcn~i(m do veje>.. siéntlole
<.:oncetlidH m~t.liunle Resolución No. 01161 ele febrero 21 de 1992.. Pero eli.S.S.
decidió girar el valor relrO<tcti vo de-la pen~ión a la Empresa de Energía Eléctrica
de Bogotá, ~in sopot1e legal _justificativo de tal actuación; '' que la pensión de
ve_je7. ·recnnocida por la demandada a favor del aemr. es plenamente con1patible.
con la pen~ión de jubilación que el mi~mo percibe por parte de la Empresa de
Energía Eléctrica de Bogotá...".
El l.S.S.al rlcscorrc•· clr•·asladodc lademandaa~eveníno i:onst;ute loshedtos
ateniéndose u lo que resultara probado en el juicio, propuRo las excepcione~ de
in•,ompatibilid•td de la pensión suslítuliva oturg~da po•· el T..S.S. falta de causa
legal pura pt-dir, inexíste.tJda de la obligación y ¡1re~cri pción.
!Jcl juicio conodó el Ju:.:gado Xo•euo Laboral del Circuito de Bogotá que en
sentencia delll Je marLo de 1996, al>solvi6 de rodas las prerensiones de la demanda
ltll.S.S.
La deci~ión de, primera instancia la recurrió d demandante ~111.e el Tribunal de Bogotá, que en senteucia de 16 de may.o de 1996, decidió inhihi•·~c
St>brc 1a prcteo1sión de comparEihi lidad de la pensión con la "mpresa de Energía
Rléctl'ica de Bogotá, la confirmó e-n lo demás y condenó en coM.as al
denmndanre.
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El n ·ibonal Superior de Eogo1á, h.ásicamente, susLentó su dcci~ión en la
drcunsta11cia de no estar acrodiuido el acuerdo coovcndonal entre LTahajadores
y empleadora, por lo que se ignora &i la pensión que ie paga la empresa tlesde
198:3, es voluntaria, r onvcnciona\ o kga l. Agregu t¡ue a la Saht no le e s posible
concluí r e n que ~e ltMa de una pensión C~lmpartida pues no coincide la situaci .Sn
con las previstas ~:n el régimen rle ttan.sición, por lo que con lo~ e le mcnlo' de
j uicio all egado~ a los autos, no p ue de prosperar la ~olici tud. pu~~- si e s
c o mpartida por "disposición con vencional. no porl r(a hacerse ese
p1·onunciam ieuto Jada la ausenc i~ de 1<1 Empresa eJe Encrgín Eléctrica e n este
proceso por car~;:ncia de legitimidad e n el .ujeto pasivo de la acción.

· En uno de los ap.irtes de In sentencia recu rrida se d ice: " No ~e 6Bhc e n
autos en qué ~:ondiciones se pació e n la Con\"enci6n la pcmión qu~ reco!lociú
la empresa doi energía Eléctdca de Bogotá, ignorándose. entnncc:>s si es una
prc;;Lacióu volunt~ria o e s una pensi ó n anticipada, ni si e~ distinta
·la
si mplement~ l ~t!<tl n que tiene derec ho todo Lrabujndor por rcuni r los rcquisitcos
para la de vej e;., s!no que se. vi~lumbru una pen sión plena en principio, pero
con cotil <tción anterior y posterior al Scgum Sncinl, por lo que este org~tnismn
recotlO\:ÍÓ la de vejez" .

de

lmer1>1ÍCslo por el apoderauo eJe Gu $tavo Ramftc:t.. con.:edído, admitido y
dcbidament.: tramitado, procc(l~ ll.l Sala a resol verlo previo estudio de la.do:manda
cxuaordinftria Y.de la réplica :¡ ésta.
El cen~or al fijar e l ukance de la imp'-!gnacíún ser,~ la:
"Pretendo con e sta dema nda, que se Case rotaln1cnte la sentencia pr·o[crida
por elllonorable Tribunal Superior de l DisLrito Judic.ial de S~ n l afé de Rogorá, ·
Sala Laboral, e l dú125 de ahril de l'.l96, en c uam<> se inhihc para hacer cualquier
pmnuncia¡uiento sobre la prc¡cn~ión rcl:.tiva a la comrartibilidad de ht pensión
con la Empre~a d e Bnergí11 Eléctl·i~a de Rogotá, se con firme la ~entencia
apelada e n todo lo c.Jemás· y con dena e n Cos\á~ en la al:tada a c argo del
demandante, y que la honorHble C'.orte Suprem a de Justicia, conveJtitla en
~ede de ln~tancia•. p or s u parte, anule la selllcncia proferida por el ad-quem y
e n su lug.ar c<>ndene a la d e m a ncl ac.J a a l reconocimiento y pago de las
. pretensiones incori\Ju.< po r Jo t1ue de igual m ancm !11 senu:ncia del.~ qun. delx:ní.
ser Revocada, p roveyendo por consiguiente y oomo así lo det.~rrnine sobre
costas de In dema nda -in~l.aurada"' .

Pard el fin perseg.uido presenm los siguientes car!lo.•:.
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Primer carg(J

C ou base en la <:iw~al p rimera de Cas~tci()n Laboml, cst.nblet·ida en e l attículo
60 del decreto 528 de 1964, por la vía dirr.ctA, acu.'o la ScnlCncia de ser violatoria
de (a Ley Sustancial, por falla de aprecia<:ióiJ de las pnoebas que re enund,'lfán,
!ltHJr de h,.)Cho . lo o;ual (;()Uclnju a noa fal ta de aplicación de los arr.ículos 60 y 61
· de l ltcuen:lo N• 224 de 1966, aprob.~do por e l de\.TCCO :\:0 :!041 de 19'66. del atlículo
5° del Acue.rdo N • 029 de 1985, uprobad o por el decreto N" 2l(79 de 1985 y del
artfculo 18 del Acu~:<do W 049 de 1990. aprubado por el D ccr.:to 758 de 1<190.
t.odo lo anterior en concordancia con los artículos 2 59 y 2611 de.l C .S.T. y 72 y 76
de lll ley 90 de 1946, artícu lo ¡¡• del Decre to Ley 433 de 197 1 y an:íc:ulo 128 de la
C~mstitución Nnc ional, en rt<ln~ión con e l a rtículo 12 de l Acm:rdo 049 de 1990,
a prob ado por el O.:crcto N" 7:'i!l de 1990: artículos 51, 52, 60, ól y 145 del C.l'.
dt:l T.: 251, 252, 253, 254, 255. 258, 2.6 8, 269, '276 y 281 del C.P.C. Todo lo
t<nuncisrlo deoitlll a lo:; c~viden te~ errores ti~: hecho en que incurrió el sentenciador
ul no apreciar lns do<.:urncl\tales que a con!itturu:ión " ' ri\IAc ionan:
J>meh:~~ no

apreciadas o

R(l valorada~:

om

" 1o 'i'otocopia auténtica de lu R<.:solúción N·>
del 3 de enero de 1983,
prol'eri\1¡¡ poi el Gerente General de la Emprcsn de Energía Eléctric a de Bogotá
(Fis. 96 al 104 ).
"2 " Fotocopia auténtica del Informe sobre modalidad pensiunal. su.;crito por
el Jnstitmo eJe Seguros Sociales (0. 71).

"3'· Fomcopia auténtica de la R esolución N° 01161 11c12 1 de Pehr~ro de 1992
(11s. 6o al 65)

"4" Fotocopia auténtica de la partid" ccJc•iáJ;tica de nacimiento del actor (fl.
91 ).
Lo s errores evidentes '! mMifiestos en <¡uc incunió el SC1ltenciador

S?":

" 1° No dar ])01' demostrado. estánc.lolo, que 1a ptm~ióll recono¡;id~ ~ ~Actor
p or parte de l a IJ¡npre.s a d~; Energía Elé¡;t.rica de S o¡;otá. fue de carácter
conve ncional.

'"2' !'o dar por demostrado, eslándol o, que hL pcrt~ión eJe Jubiloc ión otorgadn
de manera Co nvencional al AcLur no reve~tía el c:•rácter de ~ompartida con ll!
pensión de Veje;¿ que al denllmdanre le fue recont"cida por l:'l lu~liJuro de Seguros

Sociab.
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"3° 1\o dar por demostmdo, escándolo.1.Jue el lnst inu.o de Seguros Sociale.s no
wnsideró de carát:tcr compartida la pcnsi tín otorgada al actor por no adecnarl:c Sll
sil.uacíón con lo preccpruad<> por los artículos 60 y 61 del Acue1'd0 :-;-• 224 de
1996. aprobado po1· Occreto ::-;• 3()41 de 1966.
"4 • Considerar que el trabajador contaba con SS nños de edad, en la fecha .
a partir de la cual el Empleador·le reconoció pen~ión vitalicia de Jubilación,
sit;ndo que a dicha fecha sola111cnle m nlaba con 52 ailos, 2 meses y 27 díRs de
edad.

El) la demoslración del ~argo el ccu..uT ex¡xme que la Rcwlucióo N" 1)(12 rlel 3
do; cnt:rude 1983, debió conducir al ót'Attendadorque la ¡x:nsión m:unocida por el
c•npl~ador es de naluraleza convcncie>n<tl dado a que el acl.Or cumplió con los
requisitos eslahlccidos c.n la re~pecliva Convención Colcctint sin que e~a
prestación fuera c<•ntlicionada ni c<>mpartida con la de vcjc7. que <:n ~~¡ favor pudiese
o·ccouoc¡,r po~terioron,in le e.J Instituto de S.;guros Sociales.
·
SMtiCJI(: el recurrente que el nd-quen1 tam¡:iooo tuvo en cuenta la pmcba visible en el folio 71. mediamc la c.ual .~e podía ,~slablecer no sólo la calidad de
pensionado del actor, si no las fechas de su vinculación y de~vinculación lahoral.
el tiempo laborado, el dí~ a partir del cual le fue rt;~;onoddala pensión llcj ubilad6n,
la clase de pen sión que s..lc otorgó ¡x1r el empleador lns años <te .sc,~vic:io qt,~e
tendrfa el trabajador a la fcch;u:rH¡ue nació laoblig.·wi.ón decoti?.ar al ]i)¡¡lítuto de
Seguros Sociales ¡>ara d seguro de IVM. Todo lo anterior para cot<oblece.r si la
pcn~ión tiene o no el carácte.r de comp111tiua.

y

" ... por la vía imlifc!Cta, acu!<ll lfl Sentettcia de ser violatoria de la ley so•Siandal,
por en-ónea valoraciún o apreciación de la prueba qu~ se enunciará. error de hecho,
Jo cual condujo a una falta de uplicnción de los artículos 60 y 61 del Acut>rdo No
224 de 1966. aprobado por el Dct.:reto N" 3041 de 1966, llel artículo 5° dd Acuerdo
N" 029 de J9!!5, apmbado por el Uecrcro N" 2879 de l985 y del artfculo 18 del
Acuerdo N• &.19 dé 1990, aprobado ¡JOr el Decreto N" 758 de 1990, todo lo anterior en concordan~i.:l con los artículos 259 y 260 del C.S.T. y 72 y 7fl t!e la lc.y 9ü
de 1946 anículo ¡;• del Decreto Ley 433 de 1'171 y art(culo 12.8 de la Conslitución
1'\acioual, en relació!l con el artículo 12 dd Acuerdo ~" 049 de 1<¡<JO, aprobudo
por el n.,creto .\'< 758 de 1990; m11culo 51, 52, 60, 61 y 145 del C.P. del T.; 251.
252. 253, 254, 25 5, 258, 268, 269. 276 y zg 1 nd e J'.C.
Prueb<ts el'róncamente apreciada.q: Fo!ocopia auttnlica de Liquidación de la
pensión de Vejez.efect.u atla por el Jn.,tiu.Ho d" Se.guros Socialc:!.. (fl. 69); fotocopia ·
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auténtica de certificado d~ semanas y .:atcgorfas expe-dido por el Instituto (fl. 84
a 88).
·
Los ermres evidentes y manifiestos s<m:
'"1 ° Considerar que el trabajador no rcuuía los requisitos pwa aq:ed~r a la
pen$i6n de ve_jel, cuando fue jubilado por la Empresa de Energfa Eléclri;;a de
Bogotá.
"'2" Considerar que después de Ju bÜado, siguió cot.i7.ando para lVM
.simultáneameot~".
Lo~ a r¡¡u mentos del censor se co nt raen a que lo c:omro.rio ind ica e l
doc umento que registra la liquidació n d e la pensión que efectuará el Tnst.ittuo
de Scsuros Sociales (11. 69), ya·que únicamente s~-le c.;untaltilitatl para efecto~
do! la pens ión, el total de seman·as que roti:t.ti cotno t.rA bnjarlor y que
corresponden a un toral de 84::1 semuna s, por el p~troual Ol005 1OOOOJ que no
es p re"i$a me nte el de pen sionados . Lo an!t,rior ->ignific~ que para e.l
0111rgamiento de la pen~ión no se tienen en c ucn1a los aporrc.q como pensionado
f>or no ooti7.ar al Seguro para J. V.M.

El opc>sitor refuta el alcance de la ionpugna<.:ión por aparecer mal planteado,
de la Corte, una ve1. c<1sada la sentencia totalmente. en sede de
iliSHIJlCÍa a nule la ;;entencia del Tribunal, p~li<.:ióu que no es \•iable ¡>orque es!<~ no
e> l•l labor en el n:cnrso extraordinario.
d~do r¡n~ ~olicitA

A1pl'i mcr cargo le atribuye falta de claridad y adcwás wvoca errónea a1>reciación
de proeb:u. que no inciden en la.~ pretensi<~nes. cOn IclacióJ\ al scsundo argumenta
que cl o~i-:ll• de la demanda no c.q el rccoñoc.imiento de la pensión, ~ ésta ya
se hahíu ulorgado por !.S.S. por ello no guarda relación, pmin:ndu o concatenación
con el "'petitum".

Se estudian wnjunl~mcnte por perseguir los mismo&objcti-.'OS y haherse
·
presentado por la misma vfa indirecta.
Lo senll:ucia inh ihitnria puede serobjetodel recurso cxtranrdinario dearnodón.
Pero el aw.qúc <.'nntra una sentencin de e sta naturalC?..a dche orientnrre :1 deslrujr
los fundamentos i mpeditívos o pl"I.AA:~III"s hallados por el se ntenciador de segundo
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grado para el pronunciami~nhl ~n ~l rumio de las pretensitmes de la demanda y
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luego hac~r la currespondiente demostración de la violación de los preceptos le,
gales reguladores de loo dcrc.:hos reclamados.
Bico sabido Cfl que w n el proceso se persigue resolver la incenidumbre de I3S
rehx.-iooes jU\Ídicas ~ntre las p.~. lo que se logra m.:dianc.: J;ucntcncia d.: 1\lérito
y para arribar a csrc objclivt) es nece!;aric) que la relación jurídico-proce.sal c.~1é
inregrada ·regul;ínnente, es decir, que los prcsupuc&to~ procesa le$ exigido por la
ley paro la formodón del procc•o >C hallen prcsc.ntes p;U11 qu.: el juc.:< pueda dic~trht
. pues la ausencia de ellos conduciría a una sentencia inhibituria.

Pani lu efi~·m:.in del recurso extmordinnrio en caso de inhibición el o·ecurrenre
oj~uc d tl..:bcr <.le impugnar las cc\ndusiones que respecto a i()s presupuestos
proce~alc5 infiri(\ d :!o\\llK':u<.~iatlur, tl"moslntndo contrmiam~nle a lo que la s"ntencilt
dice que tal.:$ presupuestos ~t.' hallan. pre.sentes. Estos planteamien tos de orden
general no >e cumplco en d caso bajo examen. porque el 'Ii:ibu nal prua inhibír11e·
dij():
' '
no pullde In Sula concluir que se tra!JI <L: D f)ll pciiSióu companida p ocs no
coincide la ~iruación con las pre\'i~ en el r<::-gimcu tic lnmsio.;íóu Y" <:mminado,
por lo q ue e<m los elementos de juicio allegados a los alllos. oo puede prospe:rru
la solicitud,puc.~ .rte.~ cnmplwida por díspl.'~ición c:o11vmcicmal, no podría hacerse
ese p~tmwtcíami~lllo. ame k1 mr~cnc:ia de la Emprem de En.:rgía E'l.!ciriar en
esre pmr.esn. Seria a ella~ la que debería r.x:lamar~c ese rn11yor valor, moLivn por
el cual , ante la fBIIa rlc lcgitimid<ld ~~~el sujeto pasivo de la acci6n, debe la &<\la·
inhibirse de hacer ~lgú n pronunciamiento al re5pecto. (Re~alta la Corte).
h ...

Agrcg~

el St<nleociador: .. No se sahe en auto.• o.!l\ qué condiciones ~e pació en
la Convenoíón la pensión que r.:conocióla Emprc;a de Encrh'ÍD Eléctrica de Bogotá,
ignorándo~e em.onco:.s si e::;, um pr<.:>l<tcióu ~olumuria o ~:~s una J)l:lnsiím antitipada,
ni si es distinta de la .sitoplcmcrl\e legal u que Liene derecho todo trabajador por
reunio· lo~ rcqo~~itos para la de ve"L, sino q ue se •islumbrn una pensión plena en
princiP.iO pero con cotización anterior y Jl(l:sterior al Seguro Social, lll.'lí lo que este
organ ismo ~ió lu d" veje.z".
Bien se ve, pues, que el sentenciador a.ote la imposibilidad de dctcnnin;n l..,;
cara,rerfslicas de pensión olorgatla c:on arreglo a la convención ele trahajo qur. lo
"ondujcra a sahc:r cuúlo.; son Jos intereses de la empresa de Energía eléctrica de
Bogotá que pudieran ser afeclaclo• con In decisión de fondo en chL.;uroto bajo
examen, $e ab~tuvo de c:le~itlu· sí la pensión era 11 no wmparLida purque de ha~erlo.
sin lus elementos lle juicio y ..-in 1:1 presencia de una de las parles, netesuriamente
estaria·vulnerandola' disposiciones lcgal,;o~ qm: awiien ul ca•o.
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l'cm el impugnante llO logra dc.wirtuar que cienamente la empresa de Eucrgia
Eléctrica de Bogm:í se hiciera parLe en el pmceso cuando debió hacerlo para defender
sns derc.:hos elt cal>(.> de resultar que la pensión convcncio.oal no fut-m comp<Utida
con la de veje..: ~,;onccdida porell.S.S. Adicionalmcmc, wnpucu dcnwesua la exiNtencia
del couvenio cole~tivo en el proceso de.!. que ~e deriva el derecho a percibir pensión
para confrontarla con la ley aplicable a l1l pen!>ión de vejez otorgada por el ISS.
l:in censor &uponc que el Trihnnal de Bogotá .i.ufringió las disposiciones leg<~les
descritas en los C<ll'gos coroo si &e hubieoe resuelto el fondo del litigio judicial y
aunque hace n~ención a. alguna• de las normas atine.ure a la pcusióu de jubiladót; y a
la de vejez, no pnr e,~l<> dehe collsiclcrarsc que. hubo sentenci<\ de. mérito sobre. la
compatibilidad de la ptcstación que es el a~pecto central del juicio.
Por lo anotado, se concluye qnc~ el censor no de~truyó l;1s b:tses de la se.ntencia
inhihitoria y, por ende, queda i nc<Slumc ..

Los cargos no prosperan .
Tercer t:tJ.rgo
Dice.:

'·...por la vía directa, acuso la .Scnkncia de ser violatoria de la Ley Sustancial,
por falta de aplicación cuamlo lm debido hacerse el artículo 36 del Acuerdo ~·
049 de 1990, aproha.clo por elUccrot.u 75ll de 19'JU, en concordancia con el artfculo
8" del Decreto Ley 433 ele 1971, en relación con el anículo 1:!8 de la C. N. y con
los artículos 259 y 260 del C.S.T. y 72 y 76 de la Ley 90 de 1946".

Para demostrar la infracción de la ley atlrma que si el Ad-quem, hubiese
coosult•tlo esta disposición habría concluido todo lo contnuio a lo que conduyó
y en cuanIn cmmhoró lo act.nado por el In~tiluto de Se.guros Socillles respecto de
h1s mesadas pen~ iona\cs que como retroucti vo de la pensión le corrcRpondían al
pero, que por voluntad dellnstituto de Seguros Sociales y conlt'a~inicndo
la. norma en consulta decide a "motu pmpw·· pagarle a la Emp;c~a dl~ F..tJl~rgía
l!lémica de Bogotá.
A~cvcra

el censnr que no es cierto como se dijo l}UC por el hecho de que se
lrat<lba de uua entidad eMatal, podía el lnstiuno de Seguros Sociales disponer de
las me~adas pensionalcs.
lextuahneme sostiene:. "Ahora hieu, en relaCión con el al'lÍl>ulo 128 de la C.N.
y con arreglo al artículo l!" del Dect-cto Ley 433 de L971, las pensiones dell.S.S ..
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son com ¡)~tibies con las demás p¡:n~iones <rue ~e otorguen a un asegurado. Por lo ·
tanto, no ex iste disposición legal algun¡;. ~nnin trunpoco de índol" constirucional
que itnpicJa que d trabajador pu~ tener dercA::ho a la.~ dos pen~ionc~ rccla•lllldas,
. pu~s ello t•s pelfcctmnenre legal .:omo constitucional" (folio 13 y 14 C. d('. la
Corre).

L\ OPt) SICIÓN
r .e critica que el censor no clarifica qué fue lo que no ~e h; aplicó de la ley
$U&taocial, además el actor no pue{!e rc<.:ibir doble pago dd Estado por el mismo ·
t:oncepto.

En e~ta cargo prcs<~.ntado po.w!.u víadin.:c ta, corno los anteriores por la vía indirect;~
d re.<.·urren~<:: acusa el quebrantami<mto de !11 nonnalivid:w relaciouada tor~la proposición
juñdie<~ en el concepto de falta de aplicaciÓII que dentro del recu~ eltlnlordi•~<"Uio de
e<•sacióu luhoral oquivale ~la infrncción di.recta de la ley.
Es cieno que cm1ntlo la $l!ntt'nc ia es ínhihitorin, por no re~lver la ese.u.;i~
<k la liti.r úeja de aplicar la~ d i sp~~ic i one~ que regúlan los derecho&
perseguidos, pero wmhién lu e.s que para lns fines proput:sto;. ~~~ el recurw .
de ca.st~dón y en tratándose. de scnten<·itl de esta nttturale7.a corre~pontlc a la·
cen$;\IIa , an~ que nada, tl~,,truir los ;.uput-.,"to~ que s irvierou al tribunal parA
d~chuar la inlúbiciñn y sólo cmunce~ en el enrcndid~ de la prospcriuad de
· e; t~ as1)ecto, potlrfa la Corte r.x.nminar ~¡ cie1tamcnre el scntenciDdor de.ió de
nplicar la& normas indic-ada~ en la prop osición ju ridica con su c ousiguienlc

quebrantamiento por reelam¡¡rJas

~1

caso debalitln_.

En el asuntn sub l'xamine la ce nsur.1 no 5C ocupó de 4uebrar, prc,·iamcme, lo
atineJJto a la inhibid(m y at3CÓ la violación de las ñornr"' su.stanciales relncionada<o
en el car¡.¡o por l•t vfa directa.
De consiguiente el c;ago no prospem.
En mérito de lo cxpuesr.o, 1>1 COJte Supre111a t.le Justicia, Sala de Casació1i
en nombr~. de la R"pública y por autoridad de la Ley, NO CAS A la
$eJltcnci<t dic¡;¡da e l "17 de m~yo <k: 199n por el Tribunal Superior del Dimito
Judici•l de Santafé de Bugota, dt>nlro del jlti<:io seguido por Gusri?V<) Ramírel.
contl'a d Jnsriruto d1: S1!~t.~ros Social~<s.
l..ab~ral,

Cost.~~

"n el recurso cxtr.wrdinario a cargo del recurrente.

4\16

GACETAJUDlCI,\ L

Cópies~ .

- --

Número24Kó

norifíqu.:sc y devuélvt~s~ el exp~dicnte al Tribunal de origm.

Ram/m Zúñiga Va/verde. Frmu:i.ft:v Escal>ar He11ríqt~e:. Jn.•é Roberra Herrero
Verxara, Rafael MéndezArtmgo, ) (Jrge Jwín Palnr:in Palacio, GP.Tmán G. \li:lldb
Sá~tchel.

Fema11do

Vtí.~quez

B"tem

Laura Mar¡¡arita M a!lola< Gn11zále;;. Secretaria.

EMJ'R.P.SA DE SER 'liCIOS TEMPO!Lil.ES • Responsabüidad por
derecho de lo.< Trabajadores en Misión/EMPRESA DF. SERVICIOS
THMPORM.ES, CONTRATf.{;T¡t fNDEf'ENDlliNl'f.;,
INTERMED1Al1U.JS- Diferencia

Con rc$pCCihalper.wnalenmLr/6", para wdns IJJsefecto.l lo ..nrpleadora es la
J:.'ST)' ¡mr rnnlo <JJ·fu se hace re.vpomnblt• del fl(lf(t) ¡f(; lo.t J'Htine.mes CÚ!J>Xhos
lctboralc~ e i11cluso de la salud om¡.>ad onal. A é.vt« propá.1i111 la iey impone
t:omo """iriso e.tpl!ciaJ
que el Mini.naio del 'frahuju ourorice su

fW"'

.funcimramientn, qu.· la 1-:~Tcom·:iruya garamío ccm una com¡wllifl dt! segums
le_~aúnmle e.~tcrblec:úta "" Colombit1. en ft:rvor f(e ury n·abajtulol'e..< y t!n cuantía
no ir(íerinr a 500 ve<:~s el salarü) mí11iml) mmsual vigl,llle, paru t..segurar el
pngo ck la.<correspoudienre.< sala!Ws, pr~~·tacione.< ~ inderwti<J«.i ones, ame. el
ries~,¡ d.: una eve111ual iliquid~<z. Importa reiterar r¡u1<<:on ariT!.~Io al arr.' 78 de
la ley 50 de 199() la EST. "·' respomable d~ la salud oc•qmcioual de los
lrabajfltlores eu misión, aún cru:,.do el servi<:io se preste e11 a.:lit•illade.l
panic'r.durmentc rit~sgosas. Consiguiemerncnlr, en el e.w:nt<) dt? que Ull
rrahlljador l!ll misión .ll(/ra sur il¡fo rtwrlo pmfesioM I ¡><)r culpa del usuar it1.
hü.m sea por lwber inmmplido este los <·mn¡uom¡~rouuiquhidtJs Mn la C.~T. ~~~
punJa a s~uridud indu.~lriid o debido a una imprevi.<i6n injustiftcwlu, la culpa
.rt! lrw¡~fierr< a la EST en taii(J) delega111« del poder de suhorrfinaáón l"'m
exclusiv<l en la cat'f(a patronal, siri perjuii:io del den!cho da 1!1/a n repelir o
redamar" la usiUiriu/os perj11idlJS /)'W el incumplimienJO C(Jit/rnctuaJ yj t:.ITe
scpre.senta. Debe un.()tar.1e 'l"C lnfigt<;(l riel <'OJLirwi::.ta indepenliienfl! cnfiere
di· la •mpresa dt< sen·icios lemporaies; em~ los M tas di.rtinrivar, ¡me.den
desJcl(:arst las Jig11icnte.<: T~t EST e.• persona jurfdic:a cuyo foru:itmaJni~mo
aurori;.;1 el M inisJerio dPl Trabajo, organismo que siempre debe <.1mtro!ar .IU
actividt1d. mimrras cl t~ontmti.ffil indepm<li~'<rrle pued~ Sl<r pcrsrmnnotuml o
jur«lica cu;;a labor 110 se halla m nrmlai.Út por tiid!IJ MilliStt<~;o. La E.STs~¡:1ln
la ley se LVmpmm«le e11 un co11t1UU> tk prestación J., .<~ervido.r, {Jero no .<e
obliga a unparricularre.<tdtad<Jo a cjecuturcu realillad 1111u defu!ida /)I'I.!Jtudñn
de servido, si110 aji11:ilitnr r:rl.usuario el sen•ión de delenninados tmi:Jajadare.f,
miellltús que el r:ontrarista se. obliga dirl<(:/amerUr< a construil' w1a obra o a
pre>tar un sen'ir.io. AtoJque P./ Wllfnllisla ·" la I?ST san empiMdrm:s, aquél
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ejere<> dire('lanumre lo ~ubnrrlflllición cr:n re.spe('UJ iiP. los trobr.jadore>
comp:tm~etidos en et c:ommro de obra o de pm.<lacián de s~n·icios, mit!ntm.l
que eY/<1 dt!ú!¡¡a en e.1 usua1UJ /.a su/l()rdifwcüi, tT<iativa a lw trabaja'iorc<>en
mi.ti&l. El cnmrarante u ben<ificiarit.• reY[)O'It'..e :~ditlariami!nte ron el t:tl/Urmista
lle /m obligacione.1 lalx,ralú adquiridas pw este, mientras qt.tif. d u;uario de
la F.ST IUI respoude por los dem :ho.<l.aborulr.s de los rm /l()jadores c11 misión.
Ltis P.ST.•maenrp/l!adoresycit·túan m nvJ rales. mienrras qu¡: hJs iniernMdiarios.
aunque v<:asimralnrenle pttédm ' vmpOrttJJ'S" como pammus nunr.a lo son m
realidad. Ú.<> EST re.rpondtm de los derecht.lS de los trabajallures, al ¡x<.w que
los interrnediarü•s llll .1e ohligtlll a líllllo J111TW 11tli sino ..::n f'l.'fJI'<'Se!lt<rCÍ<Íit del
¡xmrmo, y soW son re!i{J()nsahfe.¡ por solidaril/IJ(/ cwmdo ()(·ultW! su curckter
{J(Jfll n!vestirsr de la apariend a patronal. A diferet~cia de /(U E.\T lo.<
intennedit~l'ioJ pueden ser pe1:wmu; natw·e~les u jurúiicas, norma/menle su
aclivid<rd se e;;eree sin el c:Qillml fu r;:.oso de la lrutoritfad wlminisrratiw<ll~<l
l.rubajc), sal'~' en 14 que tl1<:et m¡t. ws agcnt•ias de c:v/omd6n

Corte Supr11ma de Jr<~lida.- Sallede! Ca ract6n Ú.ltxmJI.- Sant.afé de Bogotú,
O. C, abril vcinticualro (24J.de mil uovecientos._noventa y siete ( 1997\.
Magislrndo Punemc: Dr. Prrmci:tt:o P..ICObar n.-nrú¡uu..

Se decid.; o;) recursu d~ casaeión inlcrpue sll•por el apo)~k•·ado de L M poldina
Berrfa, qui~n actuó com o c ónyuge sohrevi,·ienl.c de Arnoldn An ru1íio Angel

Muñoz. y en rcpre~entación de s us hijos men ures WiLrou .4ndré.r, S rllltfr,, y
Nataliu Anx~l Bertlo, conlra el fallo cmitidll por el Tribu nal S uperior del
de Me dellín el :!6 ele julio de 1996 en e l juicio seguido po<·la
L imi tada y Pm<:~.<adura dt!
!.eche San Martín S.A .
Di~trilcJ J udicial

recurr.,ntl~ contra Nllcíona/ de Rc:CU.I'Sos llumauos

Mediunle el fallo im pugnado ~1 Tr ilxmal confinnó la ded~ión emilirnt por e l
Ju7.gado lt~rc~ro Labum l del Circuito de Mcdcllín el 2 1 de inayt> de 1\JY6, eo e l
sentido de ~ondenar H la ~mpre~A :'<ncional de Recu¡-,¡u~ Humano' l.i mitada a
pagar a los d¡:tmmdantes S 1R. I2 1.SZ2 . como indemni:wción total y ordinaria ti,;
p<'~jukios uinteriales '! Jllorales d~vados del accidente d.! trabaj<> que acabó ·~on
la vida ,(e[ ~~ñor Amoldo Anloniú Angel Mul'lo7. y $ 14.644.244 por ·nde>tación, y
c.Jc absolver a la compañía proo.x~~ndora San Manín S.A.
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En la demanda inicial la l·" 'ne ~ctma babfa redam11rlo estos derechos con
fundamento l'Rque. el s~ñor Antonio A ngcllnború al servicio de Proce~adora San
Martín. en raz.ón a que (ue enviado por la Nud onal de Rc;;ursos llumano~ compañía
f.JUe se cm:argaba de cuhrir los :;.tlarios y ,pre.stacioJlCS. Aseveró rambién la
dcmantlante que el vinculo ~e mantuvo hasra el fallecimiento del señor Angel
ut·aecido en abril 25 de 1992, como con~ecuencia lle háber redhido un proyc~:til
OO¡arma de fuego en la cabeza, <.:ircunstancia QllC amnleci6 en.ln s~.(IC de l.ll e.mpresa
w hora5 de rruhaio y .<íu que ProceS3(lora San Martín suminisLrara ~ufíc icntes
garantías de seguridad, ya que d agresor ingresó arnuulo al establecinú<.-nto y
segó la vida dcl tmbajador delante de sus compañ~.ros d.e lHhor.
· Prot'esaduxa $¡m Martín fespondió la dcamnda median te apodemdo quien se
opuso a las prcr.en,;ione<fonnuladas en contra de su reprcsentHda. b<.plicó que .el
Señor Amoldo i\ntonio Angel M uñm. pre$1Ó S\tS servici~ a la Empiesa Nacional
de Recursos Humanos Ltda. y propuso la~ cxcu¡x:iones percntori;~s de pi'MCripdón
e Inexistencia de la obligación.

En razón dt haoo· sido impm ihle ru,11ifil'lU a la rc¡¡resentante de 1:; Empresa
Nat"ional de Recursos H umanos l.ldn, el Juzgadn <Id conocimicuto decid ió
empla7.arla y de~ignarlc un curador. Pero la demanda no fue contestada por esta
deman<lal!a.

El Tribunal se limitó aJij¡¡r su punto de vista en torno al tema propuc~to por la
única parle que recurrió, valga decir. la ' tclora. Y el apoderado rlc (\sta se quejó
cxcluoivamenr.e en cuanto la condcn:tno se extcn(liú en virtud de tioli daridad a l;t
Procesadora de Let:he San Martín, ''... empresa esta últirna pam la i:ual sirvió el
rr~b>(jador y en¡¡, cual fue mt><'l'1o en forma "iolcnta cuandl' S<.: m<.:ontraha pi'CSt¡mdo
el w rvicio eJl calidad d.e Cargador y Disrdhuidor de Leche, leche de pmpiedad de
ltt Pru<.:e,adoro d~; Leche San Martín .." ..

.

El fallador ratificó el crit.:rio del· a-quo en el se ntjdo de respotlsabiliLar
cxclusivament~ 11 b Empre.~a N~ciurwl de Recursos Humanos UnúiHda y cxonenrr
a In Prucesadom San Mm1.ín, ya que entendió con l:lafie en la Ley 50 de 1990,
att lC11los 71 y siguiente~ que aquella actuó como tinico patrono eu su culid.ad de
F.mpn:s<l de Servicios Temprok s. Entre otrns <.'US<l-' ex.poso:
'' !)e •~onfonnídru::l

.:le la I..:ey 50 d~ 1990, la .:>mpr;;sa de servicios
temporales e5 t'e~ponsaole de la salud ocupncion~l de lo~ trabaj.,dores en misiún,
en los términos dl' la~ leye• que rigen la materia para los tra bajadores
pem\3JJCntes.

con el
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Cuando el servicios;: pt-e:ste en oficios u actividades purti<:ulnrmem~. ríesgosas,
n lo' trabajadores ryquieran un atli~.;Mramien tn partku lar eo cuanto a la
prevención de ries~o~. o se~ necesario el sunoini~u·n tle elementos de prvtecdún
..:spcciaL en el contra1o que ;,e cclci>re entre la ~tupre~a de servi(;lOS y el usuario
se ú~aminará ex1¡resamentc la forma como·sc. al..:ndcrán esta.~ obligacione.s.
No obstante, este acuerdo no libern a 1:~ cmpre.~a t1e servicios tem¡xmok s de la
responsabilidtld laboral respecto úellrabajadm en misión.
<,
en los caso;, de a<.•ciderites de tntb<\ÍO dt~ Jos operario~ que presten sus ;;t.;nicios a

on patmno o empleador"" ''irlud de contnllo wn lll empresa de st:rvicios r.empomles,
c'Ualldo e:ti;ta culpa sufocimh:mente comprohada por parte del cmpkador en la
ncum:nda de loo hechos, c.omt• lo do,' fl.I'IC el art. 216 dd Códign Su.~autivo del
Trabajo. la intlemni~ncióo de los perjuicios tanto ntaterial~s como momle~ corren
por cuenta de In exnrresa dt·· s~rv icic.s rentpomle~. por ser estos cmplcAdore<, en
los ténrsin<)~ del art. 71 y ss. ~u:s vcrrlAclcm~ patr<mos. no simples intt:nu~X.liarin>, y
ct>mtt tale.< c~tán sometido~ •l nSgimcn Jabor.!l en relación con lus pcr~onas que a
c.:lht~ se vinculan COmO trabajudores, dehiendo, en con.'ICCueJJCÍl4 ulcndcr el pago
dt: todM y cada una de las obligaciones que comrae romo emple.1dor. Asf lo detinió
1~ Sala de C:tsllción Laboral en sentenciadd 3 de f.:hrem de 1988''. (ver folios 16l
y 162 Jel cuaderno tic instnrlcia).

Pc•·signe la ca.~adón del fallo recunitlu en cmutt.o conti rmó la ab~oloción imp:trti.Ja
en prinu:.ra insrancinu la l'roccsatiora Sltn }.1nrtín, a fin de que la Conc como ad-quem.
re\'Oqucdicha absoluciún )' eu :>ulugarconde.ne wlidat·iamente a la citada 1:mpres<1 ~n
la mism:t [onna y CU:U.Itia como condenó a la Empresa Nilcional de Recurso~ Humnnos.
Con este prop(>sito fonn!J)a dos c.rgo.s que ,;e ~'ILI<Iilll11o conjunramenlt;.
C:arJio primuu

Acusa al TribuMl cll~ h~hertrans¡¡n;dido directamente. cu conce·rto de infracci611
directa, los nrtículus 34 y' 35 del C.S.T en relación con lo~ artículos SS, 57, 199.
216 del mismo ¡:,'ta(uto, la l.ey 50 de 1990. artículos 71, 74, 75. 76 )' 78, c. e
anfct•los 63, 1603, 1604, 1612 y 1613.
El censor so>tienc en suma que, ni conlrario de lo qu~ emcndió el r ritm11al, la
re.;pousabilidud solitJ.uia c~tablecida por el artículo 34 del C.S.T cmre el contratista
indepenciicnt.e y el beneficiario del tmbajo o rluefto de la obra. • S ~¡)!icable a la
hip6tcru de la> empresas de seovicios t<'lllpOrnles. En este ~mido afirma '1'"~
·' ..1" k y 50 de 1~':10 no derogó ni modifi.<.;ó el artículo 34 úel C.S .T, y por lo tan to
la~ oormas contenida$ l~" la ley 50 d~ 1990. que regulnn la ~ctividad de lt\s cmprcsas
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de servicios temporales y los tcrctw~ bcncJicüuios, cnningún.rnomento su~trae
o deja por fuera de esta nmmativa a las empresas usuari!'s de la respon!'ahilid5rl
solidada por los salal'ios y las prestaciones e indcmni~acioilcs a que tengan (\er.:cho
los trabujatlores en misión"
'·...Considerar que la legislación laboral mtcional que regula el instituto de la
solidaridad no le es o.pl icable a la& empresas de servicios temporales, como
comratisl.a.s. y las cmplt:.Sas usuarias del s~rvicio, como henel'iciarias del mismo o
dueiias de la obm, es ne.gar 1<1 tinalidad del derecho Jahoral. como es el ~ lograr
la justicia en las relaciones de trabajo: de&~onoccr el principio protector uel Lrabajo
a~alaríado. adeniás de atentar conu·a el principio de igualdad... "
Segu11do car¡:o

Acusa al Tri bu u al rlc h:t bcr tcallSgr<:didu Jirec lameme, en concepto de
imcrprctación errónea, de los arTiculo~ 71, 74, 75, 76 y 7~ de la Ley 50 de 1990,
en o·clación con los artículos,34. 56, 57, 199, 216 del C.S:r. axtículos 63. 1ó03,
1604, 1612 y 1613 del CMif,'O Civil.
Nuevamenre en ~;;t(~ cargo el t'ensor '!-<;.imila las empresas de se•"icios temporales
a los con1ratiWtS independiimtes 11ara ef~cto~ de la responsabilidad ~olidaria prevista
por el !IT1Ículo 34 del C.S.T, de maneo·a que entiellde que lao UbU<tria~ son solidarias
. con n.;~¡x:ctu tic los sal mios. prest:aciones e indemnizaciones que le comlspondan a
los trahaj!tdores en misión.
Entre ouos argumentos CJ(!'OJJt.: qu¡,: (;onfurme al articulo 78 ele la ley 50
de 1990 la prevención de lo~ rk8go~ ocupat'Íonale~ y su indemni1.ación, en
princi.pio con·en por cuenta de la ernpre~a usuari~t del servicio, p01·que de lo
contmrio no tendrfa razón de ser la parte tinat del inciso segundo de ()i(;ha
disposición en cuautl• t.:otablcc.; '1 uc d acuerdn que celebren la empresa de
servidos lemllOI'ak' y la u>uaria, con respecto al suministro de elementos
e;peciales de pmlecdo~n cuan,\o los oficios deban·cumplir8c en ;tctividades
llao·t.icularmentc ric~gosas.

Sr. CONSIDERA
F..mpre~a

de Servido~ Temporales (E.S.T.)

De conformidad con lo definido por la 1.~y 50 de 1990 (artículo~ 71 a 94) son
personas jundi~a• confonnadas como socieda(le~ comcrciales, enya aclivida(t 8c
centra en enganchar y remitir ~,;l p,;rsunal que requiera11 oll'a& personas naLurale,, o
juridicas para Jos siguieniL~S ·~fccto;.:
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a. Desempe1i~r laoores ocasiona le~, acddentale' o transitoria~. es lo l':; a<¡u~llas
cuya duración no exceda de un me~ y .se requieran para ~uho·i r nece~idades ajenas
a la actividad normal del solicitantl) de los SCI"'kio&.

b. Reemplazar personal en vacacione~, en incapacidad:en licencia o~dinari:t y
en licencia de m;uernidad.

c. AICnder clJocrom~nlO de la producdón, las ventas, o el transporte.
rl.

Recok.crar cosechas.

e. l'restar se.rvicio~ en general.
s~

denominan usuarios las persona,; naturales o jurídica~ que conto·aten
con las empresil~ de servicios temporales, y no podrán serlo <1uícnc~ tengan
con estas nexos económicos que. impliqu~n subonlinadón o t.:<•nlrul. Deben
' e~ct'il:o, cnyas
hacerlo met.liantt• Jt.- suscripdón de un contrato mcn.~an~íl
estipuh\ciones e uando menos han de reierir6c a los lemas cslableciclos por el
articulo 81 de la Ley 50 tic 1990.
En vinud de es1e commto las E.S.T. a <•anitlio de dct~·nnirmd:l n~rnt..neración,
se comprometen a remitir el pei~onal requerido por el usuario, para lo cual han de
enganchar· los pettinente~ trahajadore~ mediante la modalidad contract~.allabora1
qnc ;e acomode a la t-cspccúva necesidad de servicio. Pero si esl.n ~rsiste parad
correspondiente servicio contratado una vc.7. agotados lo~ plazos miiximos
permitidos por la ley, y~ no podrá utili~,<lr validamcntc lo~ servicio~ de una .E.S:f,
la misma '-1 uo; venia contratamlo o de otra; así lo reconoce·el artículo 2 del Decreto
Reglame1~tario 1707 de 1991 y e.! Const-jo de. Estado cuando decidió la legalidad
de este te;no a~í:
''A juicio de la Sala esta dbposiciún •.: limita a prcscrv;u- el e~p1ritu de la ley.
e~ de :ir,

a evitar qne los contratos con las empresas de servidos lcmporale~ se

t~)tnen en 11ermnnente~, desconociendo los derechos preswci una~es de los
trabajadores.
~aturdl.meme csla uorma ~ r.ctico-c a las cio·cunslancias especiales que Jiexon origen

a la contratación. Si posteríonncntc ~n (ltJ:O tiempo v11elvc a presentarse m1
incremenlo en la pmducd6n o en la.' vcnta.s o vícuc ol.r'ii ws..x:ha, ~e podJ~in celebrar
otros conto·a.Jos con empresas de servicios tempomlc~. I}UC 110 sobrepa~cn el límite
establecido en la Ley. No se lrala enl.on.:es dr.: que ~ol~mcnlC se pueda <·elebrar un
único contrato de seis meses prorrogabks por 01ros seis, sino que para una mi~ma
necesidad e~<e.estllmílll.imo pcnnilido par las normas. F.s claro que si las necesiilildes
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de servicio son ¡Jemlilne¡¡tes, debenín vincul"¡m¡e Lmbaj~dores b."\io esta modalidad".
(scn~ncia d'< ocn1brc 26 ~ !994, F.xpediente (·J038).
Con n:specto al personal ~-misión,-p..rd Loúp" los cfe~IO~ la empleadora es la
E. S.T y ¡x>rtan!Oé~ta.e hace respensilllle del P!!!lU de los p~rtincnrcs derechos lahnmles
e i neluso de la salud ocup<lcional. A éste propósito la ley impH¡Je como requisito
e~ptleial p<!Jaque d Ministerio del Trabaju autwiw su fuu¡;iouam.iento. que la E.S.T
constituya gamntía con una ~mpailía de segunJS legahnenl.e e.staolr.cida en ('.olom~
bia, en favor de los trnbajadorc& y en cuan!fa infc1Íor a 50() veces el salario mínimo
mcsnsual vigente, pa¡ot a.'egumr d pago d~ los comspondicnres salarios, pt-estacioues
e indemni7:,tciones, ante ei riesgp de !lila event¡ml ili<luide:<.

no

De otra pane, se otrrgan en la ley algqnas_garantías cspcciak• eo f,wor de lo~
operarios e11 n¡isiún así: les asiste d.erer\l{J a recibir compensación de vacaciones
y la prima de servi~ios en propprciónal tiempo lab~mJo, cuak111iera que éste sea
y sin imponar la modalid~d comract)l~i acordatla; igualmente ticr¡cn derecho a
pcrdoir .:uandu m cm" 411 -s;¡l~riu unlinario cquivulent.: ~1 de l9; trab¡~jadores del
usuario que desempeñen igual acJ.ivida.d, inclu~~ndo los posible~ in¡:remcltlo~
p9r- anfigüedad, y a gO?.ar de los b~neficios otorgados por e~te a sus ~mpleatlos <>n
materia de t.r<tn~porte, recrea~iótl y edu~ación.
lm1>orta reiteFao· que con !lTI"<!glo al artículo 78 .d~ la Ley 50 de 191)0 la h,S.l". es
rc_sponsablc de ja salud !)CUpaciooal de Jos trabajadore~ en misión, aún cuando el
scryido se prc6tc c11 actividades particularnwmc J"ic&gosa&, solo que en es1a
ltipót.esis y ·cuando los ):rabajadores requieran de un adics~o·amicnro parri~ular o
sea imlíspensable que se les sumioistre elemento~ de pruttoeción .e.specíal, la le~
e.U!,>c que en el contrato de prcsla9ión de servidos se dct<---rminc cx.prcsameJJte la
fonmo como se atenderán es1.as obligacio.oe.;.

Y en este punto debe aclararse que no es atinada la propuesta interpretati va
que hace el recurrente a prop(lsito de 1 relúido precep1.11, para cnlegir de él la
responsalli Ji dad del nsu~wio en e 1 caso de accidente por culpa, dado que según
se acaba de advertir, del rcl'ltO en cucs1.ión solo se desprende la 1\CCe-~idad de
adicion;u dctcrmioad~s cláu~ulas al contrato de pro,;stación a propó;ito de la
seguridad ocupacional, pero el canon no híw ex.eepciún a la caraclerislica
esencütl de lu figu¡a, esto es la de radicar la responsaoilidad laboral
.:x.clus.i v~m.:ntc en la E. S .T.
Consiguientemente, en el evento de que un to·ahajado¡· en misión ~ufra un
infortuoio profesion¡ll por culpa del usuario, bien sea por haber incumplido e~te
. lu>t;Ompromi-so> aJq¡liri,l0s~.:uu l11 E.S.T. en punlo ll•-eguridad industrial o debido
a tma imprevisíñn injusliticada, la cnlpa se lran8ficrc ala K. S.'/" '~Jltanio delegan le
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de.J pode.r de subordinaciím pero exclusiva l~11la carga patronal. .~in perjuicio del
derecho ele ella a repetir o reclamar a la u~umia lo,; p~rjuicios po•· el incumpliuúento
C(•ntracluul si e.,te ~e prcscnUl..
LA RDSPOXSARII.IIlAil 111!.1. USliAIUO

,\1 usuario le cor~sponde ~iercer la potestad de sul:>ordinadón fr~nte il los
trill>ajadnrc~ en misión de manera qu~ cst.á facultado para exigi.rles el cum1ll imiento
de órdcn.;s, en cuanto a\modu, ticrnpi1 o·canridaelde l.rahajo. Pero esta facultad se
cjen:ita no por derecho propio sino en virtud de delegación o repre~cntación de la
E.S.'I',pucs el persoruil enviudo depende ,~Ji.Clwsivament.e de ella. En ot.ms términos,
. J.a usuarüo hace las veces lie rcpr;;scntanLe convencional del patrono F..S.T, con el
.akance previsto por artículo 1, inci~o 1 del Decreto 2351 d~ 1965 (C.S.T art 32)
esto es q1u~ lo obliga frente a los trabajadores, al paso que ante é~ros los
relll'esent.ant.cs (usuarios para el ca:>u) no se obligan a título personal. ~;ino que su
respnn~ahí 1íclad Sl~ l~ontme. t<lll solo f1-entc al•·cprc;entado, en ca~o de incumplir lo
estipulado en el rc.spocti vo convenio que aul.oriza la rl~presemación.
Desde; otro e.nfoque, relati '0 ~ una eventual respon~ahilidad solida1 ia, importa
qul· la ley calitica a las E.S.'f como cmplcalloms de los tmbajallores en
misión (l.ey 50 de 1990. an 71) y en el contr.tto de trabajo el pwonc.• ~~en prin~ipiv
el obligado directo y ell.dusivo conforme se de~prcndc dd Tllismo artkulo 22 que
detine dicho n~xo. Solo en Jos caso~ d.::r.ermi nados e1..prcoamcute en la ley se
conrempl a la solidaridad de personas que no figuren también como empleadoras
en el nexo laboral ( C.S.T Arts 33, 34, 35 y 36), d.c $ucrte (1ue com•J la ley no
dispuso <!ll.prcsamcntc que lo~ usuarios respondiesen in solidum, debe excluirse
qote los aiectc tiJ.l especie de respemsfthilirlad en lo tocante a las acreenci<1s laborales
de los empleados eit misión.
obscn<~r

Resulta en suma que los usuarios uu rc~pondcn por los sal arius, preslaciones
~ indemllizadones de lo~ trabajadore~ en Illlsión ni de su salud ocupacional,
mmque en e~r.e a~pcclo puedan contraer obligaciones con la E.s:r. como la
adopción de medidus particulares respecto a lo& ambiente~ de trabajo o el
~umini m o de el~mcntos de protecd6n y seguridad. Acontece que prcci&amcntc
mediant1~ e1 comratu cun h1 E.S. T y con aurori?.ación legal, el usuario cancda
un sobrct·osto sobre el valor real de la fuer?. a de trabajo que rcq ui<:re para su
actividad ~conlimica. a. fin etc hacei'8C irrcspon~!oble en lo que hace ¡¡ la
remuneración, presracionc' y dercchl•s de los operario,;. Desde luego. no ~e
desconoce qu~. por esta ral.ÓD. entre nlras. se ha cuestionado seriamenle la
instituci(Ín, con a•·gmne tnos cuya nu.ooabilidad corre,pnnde e,srudiar al
legish~>lor, mas ello no le rc~ta valirtc?. jurídica a los preceptos que en la
a~tualitlad permiten y regulan su func ionami cntn.
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irre-spnnsahilirl.1d laoornl dt>J usuario con referencia a los tmbaja<fores
en misión, supone que la E.S.T funcione lícitamente, o por mejor decir que ~u
actividud ,;e halle t~ulorizada por eiiV!inistcrio del Trabajo (Ley ~H de 1990, art
82), pues de lo contraJio la F..S.T. in-cguh1r solo podría l:>ttalogarse como un
empleador aparente y un verdadero intennediario que oculta su calidad eo los
términos del artículo 35·2dcl C.S.T, de fonna qucd u~u;uio ficticio se consideraría
verdadero patrono y la supuesta E.S .T. pa~ttría a responder solirln rinmcntc dt~ las
ohlig~ck>1les laborales conforme al ordinal 3 del citado anículo dt>l C.S.T. ·
lgualmeme. ap;ul,; d~. las o¡¡¡¡¡ciooes administrativas q ue procellnn, el usuario
se haría rcspónsable en la focma q ue ncabn de pred•arse con w lidarid;l<l del la
t::.s:r, en el evento de que efectúe una contratación fraudulenta . vuk <kcir
lnmsgrediendo los objetivo~ y limit.acion<.:s fijados por el rutfculn 77 de la L,;y 50
llc 1990, hien seri en fonmt expresa o mcdiame simulaci<ín. F.lln nnr cnanrn l~s
nonrms t¡u·e regulan d lntbajo humann ~<)ri d~ orden p(tblko, de ohligatotiu
acat~ ITÚ~nto y la ilegalida<l o ilicitud ~e~anciona con lll incricad u a la.5 respectivas
estipulaciones. (C.S.T, ans 14 y 43).
Por t11timl1 en lo que hace a ..:src adpite, conviene recordar t:¡lle en rt'cieme
decisión ~Sta Sala reconoció In viabi lid ad de q ue el usuario responda
exclu.si\"aru~lc

úe-nte· al trabajildar t·n misión, ~¡ acuerda wu (;ste <ttlhidade.~
paralelas :~jcnus tutalment.e a la~ pmpius del encargo a quo:: ~e <X>mprometió la
E..S.T. F.n CM oportunidad se dijo:
·
"Eotimu la Sala, eu cou~uencia con lo dicho. que sí hi~n en prindpio las
empresa' de servicios temporal~ S son verdaderos patronos y respon•ablc' li:ente
altrab<~ador en misión de la salud ocupa~ional, no e~ lícito ní legítimo que un
usuurip aprovech~ lo-s svrvicio~ dt: est• cla~c u~; trabajadores par~ atcíbuirle~
fundunes que.escapan totulmente de los ncbo.~t~ propios del contrato oc trabaj o
et>J~bnttlo por el cmple;td o con la empresa tk senicios temporales y luego
pretenda de!:CO!l(l(X:r l~s narurale;; <'Óns.:cuc.:ncias del marco obligacional que
surge del contrato de prestación de s~rvic.:ios ~elehrado con ésta. para así evadirse
de la ineh1nibl<~ responsabilidad laboral que ~urge de su proct:der culposo que
origina accid<::me• de trabajo, los cuul6s de !len ser reparados en !u forma prescrita
¡mr el articulo 216 del Códi g.v del Trabajo.
Y si ap.v<~c.·" diáfano -como Clt d pre~nte caso . que út empresa de s~rvicios
temporales fue totalmente ajena fl esu uctuaciónapart<ula d<:l objeto del comrato
<:>. n misilln. dlu no se puede re¡mt.ar s ubonliname en estO'> eventos, y por L~nro
no so..T.l ésta quien deba satisfucer la.~ ind,~aciones pcrtint:ntes sino el
emp~tric.• usmui orulpahlc de la u~ión o la omisión generadora d<:l infommio
laboral. {Ver sentencia de Mart.c.> 12 de 1997 Exp. 8978).
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A NTJ..cEDEI\l'ES JUR151'RUDI:.NCIAI .ES

Bajo d régimen anterior a la U:y 50 de 1990, la juri~prudencia de la SaJa ~vo
ocasión de pnJnundar~e con respecto a(¡~~ E.S .T. admiriendo su índole p;uticular
y su valid~.z jurídica asf:
En Homolo¡;ación de fecha octubre 9 de )986. radicación 05 11, ~e: ex¡mso lo .

siguiente:
·•en relación con lo dis¡}ocs1o por el urtkulo décimo d~ Laudo, t~tima la Sala
que es ine~equible porque~¡ el unfculu ¡•· o.J.,¡ Det:reto 1433 de 1933 define a
J.1s emprc~n~ de servicio~ temporales ~omo aquella> qut~ conrraran la prestación
de servidos con terct:ros b;:n.:: J'icillrin; para el des arrollo d~ <.ctividades
ordinariw;, wnt;.~<ts o inhcr;;nll.~ó a través de personas nalunolcs, es claro que
simullún~.;unenr~ ·~qrá conqng•·Arlo, a favor de. Jo¡; palrouos o Clllpleadores. el
cum:luti vo derecho a acudir a e~a~ empresus de servicios temporales en proeqra
del p.:rsomll {]UC prcci;an para la ejecución de ~us lilborc.s.

H"y (¡uc rcner eJl cuenra, por lo demás, ((O<: en tos iém1inos del a1t.k:ulo 4" del
men(iunadt• Dc<T.:\0. la~ empresas de sen-icio~ tt:m¡xJr.IICS !<On verdaderos
patronos, no ~irnplc;,; int.::rmcdi~~rios., y como tales deben lllcndcr el pago no
solo de todas las obliga(;ion<:o t¡ue la cali dad de empleador t'•>tllleva, si no
ramhi~n cumplir (;On los aporte~ del ISS, Sena. Bienestar familiar, 0 IC.

l3n CD.saáóu del 3 de febrern d¡; 19.87, riidicación 1~75 In Sulu uij(•:
"Aitonl bien, siendo incontrovertible "" d ;nfolit) que el "ontratt• de. IT~bajo
porcl. que Toro Palacio.desarmllabu labor"s ~n Troque! Parte.< Ltd.u f~t: <:elebrdUO
i:ou la ¡x:csonajurfdica ATA, Ayuda Tt·mpora.l y Asesoría~ Ltda, quien en vinud
del cual no wlo 5<: ~filió al lSS, 11.17, sino que también era el que lt: pagaba (o¡¡
salarios, n. 58, ¡¡mén de que como pmrouo. suscribió el infonne del accidenlr
de lrnbajo, fl. 20; y tcoicndo) .:n cuen ta, adem<i:>, qul) las empresas de servicio~
temporaks, como la mencionada, ~n lus Li6nwuo:; d.::J artfculo 1" ·iel O;x:rcto
14:l:J de J983l mayo 20 ), ~on verdad~os patronos, no 'imples i ntern\~.diarios,
y como tale~ e~tán sometidO$ al rtgimen labor.1l en relación con las personas
4Ul'· ~ ~llas &e vinculan C<Jmo lr~bajAdore~ dehiendo atcmlcr el pag•) de lodas y
cada tilla de lao nhligacitlnes que contrae como empleador, cutn: la& t}Ue esrá,
de !><k luego, la inde mnización discu tida y que·prevé. el nnículo 216 dd C. S.T.
; ello ;tb'Í, ~u pago se. impondrá cx~:lu.~ivamcnr.; a la mencit>nada empresa,
absolvít!ndo8e en comecucncíu. a Troquelparte-s S.A. <k la solidar idad
prt:':I.CI)dida por el demand¡\!11•~".
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EL CONTRI\TISTA INDI!PENDJE:'ITE

ü

Con arreglo al artículo 3 del DecreLO 23.51 de 1965. es una p.;r~oua nat11ra1
j utidica que mediante un contrato civil o mercantil se compromct~. a cambio

de determinada rcmun.;ración o ¡m:cío, a realizar una o varias ohms o a pre,;t;a
uu s.:rvido
favor de la persnna naLura.l o jurídica con quien conrrar.e. F.l
contratista <tsume lo~ riesgos lli'Opi os de la func i<Ín a su cargo, debe ejecutarla
con sus pmpios medios y go:~.a d¡; libertad y autonomía técnica y directiva.
P~tm poucr cumplir su o.bligadótl requiere contratar lrabaj:ulores. cuy~ fueJ'7.a
de trabajo ha de enca.u1ar y dirigir en desarrollo del pc•der de subordinación,
puc~ se trara de un verd~dcm cmplc•dc~r y no de un mero rcpre~entante .o
imermediario re~pecto del c:uutrilfllul.: o beneficiario de la obra o del servicio.
E~ que con e.ste no ~e compro.metc a llevar trabajadores, sino a lograr por ~u
cuenra y rie~go a ca mhio de un precio, e 1 objcrivo propuesro, de forma que en
este orden de ideas su actividad económica no ~s la intet·medi~ción labor<~l,
sino la ,;speciat fdad que les permire constmir 1a de.terminada obra o lograr la
prestación del servwio.

t;n

En lo (IUe h;tce al beneficiario del servicio o duciío de la obra, es claro ,que no
es pauono en términos .formales o realet: con respecro de los trabajadoi-es 1-equeridos
por el t:onLratista, ya que no ejerce la 'nhordinacicín lahor.tL frente a aquello' o
este, de suerte que soto es acreedor de un re~uttado o de·un concreto servicio. Con
todo, la ley laboral lo hace responsable solidario pot· la t·emuo.eiación, p•·estaciones,
indemnizacione~ y derecho& laborales .correspondientes a los traN1jadores del
conrrmista, siempre y cuando la obra o sctvido que é~te deba cumpiir no ¡;.ea
extra1ía a las acrividadc& normales propias ele la r"specti va ~mpresa o negocio del
contJ'aTall!e.
Es fácil advertir cnt.onces que la figum del contmtisl:\ independiente difiere d"
la empre;a de servidos Lcmporalcs; cnlrt' las n(Jta.~ distintivas, pueden destac¡usc
las ;,iguicmes:
La E. S. T. es pen;ona .iurldica cuyo funcionamiento aurori7.a el Ministel'io def
Thtb:cjo, organismo que ~iempre del>e controlar su actividad, mientras el contratista
independiente puede sér pcr~ooa natural o jurfdica cuya labor no ~e halla controlada
p.or dicho Ministerio.

LaE.S.T. ~egúnla ley ~e compromeTe en un conrraro de pr,~sr~dcSn d<'· st,vicios,
pero no se ol:>liga a un particular .resulrado o a "jecutar en real ida<:! U11a dc.fi·nida
prc~tación d" servicio, sino a facilitar al .usuario el se•·vicio de de ter mi nado.•
t¡·abaj~ldore:;., miclll•·~s qu..; el c.:ontrlllisLa ;se obli~a directamente a construir una
obrll o a prestm un servicio..
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Amlt:¡u~; d contratislll y la F..S.T. son Cllllrlcadorcs, aquél ejerce d:rectameme
1~ ~ubordioadón <·on respecto de los l.rabaja,1orcs comprometidos en el contrato

d~ obra o de prestación <k .servicio~. mientras que esta delega en el usuario la
~nhordi naci(tn

rd.ativa a los trabajadnres en mi 'ión.

El contratante o benefic ial'Ío rc;poridc .;,olidariamente <·on el contratista de la~
obligaciones laoorale~ adquiridas por ~;sle. mientras qne el usuario de la E.S. T. no
responde por lo.; dcrcdlOS laborales de los trabajadores en misión.

Los INTERMEDIARIOS
Es imporrnnte diferenciar igualmente las E.S.T de las distintas es11ecies de
intenn~diat·io~ laborales o sea, aqudlas per.,onas nat.uralc• o.jnridicas que sin ser
cmplll<ldore,; ~e e-ncargan de contratar· h.'abajadore.s en nombr~ de estos, o de enrolarlos
p.,-a<JU.: lab<>ICn al servicio de una derermin~ enr¡m:sa o s<.:ttcillamcnl~ Jc ~,;onvocarlos
y pmpo11.:rlos td patmno por solicitud de e&te como acontece en el caso .:le las agencias
de colocación, conocidas itnteriormente como bolsa; de empleo. F.lar1ículo 35 del
C.S.T (i<:scribe dos clases de intermediarios a ~aher: Las pcr~ona> que c~'nl.ra!an
sen•icio~ de otr¡¡s para cjccut<tr o·abajo& en henetlcio y 11or cuenta e?' elusiva de un
patmno y las personas que agrupan o coonlini!Jl los servicios de dt"enninadus
l.Iltbl\iadores para la e_jecución de trabajos poi· cu~;:nt¡\ (Jell}mpil:ador.
En rudo caso lo,; intermediarios. cualquiera que ~ea ~u modalidad, no son
<.:! cmpkador ~inu su representante para efectos de la conlrar.ación (C.S.T. arr
32} ~~ indusu alj!unos son meros corredores de colocación, confmmc atTiba se
dijo. es decir personas naturale;. o jUI'1di ca~ cuya actividad ra(Jica en pos1 ular
trabajad<lres a ~olícitud de un eventual empleado•· interc~a(IO, quien, si lo ~;.stillla
p<'rLÍnente. vinculará di rec1.amen1e al posm la<\o ca so'~" el cua1dciJ('.!'á canc~~ lar
un momo establecido al agente.
Pues bien. kos E.S.T. son empleadores y actúan como tales. mientras que los·
inteJ111ediat·io.,, annqu~ ocasionalmente pucdcu comp011arse como patronos nunca lo
~on en realidad. Las E.S.T rc.;,porJdcn de Jos d.:ruchos de los lm!J~jadores. al pttso qne
los ínt~;rutctliarío• no s~; obligan a título pLTSimal sino en represenlacíón del patrono,
y ~olo son responsables por solidaridad cuando ocultan sn cartlcter para revestiJ~e >le
la apttriencia parromtl. Adifet-enciade la~ E.S.T. Jos imel'lnediarios pueden ser 11ers()nas naturales ojurídica.,, normalmente sruu;tividad se ~jeroe sin el controlli:ouo~o (le
lr1 anlnridAd administrativa del rrabajo. salvo CJI lo llllC toca con las <lgenda& (le
~~olocación.
De conformidad con 1.odn lo explicado. que con·esJlOnl1C al marco conceptual
bá'ico sobre el tema phtteado y quedando a ~alvo las pa~ticularidadc~ que dependen
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de otros ca.'o~ ~;sp~;cífko~. rcsuhn que el Tribunal no transgredió la ley en la
modalidad diretta denunciada en loo ataques, pues aplicó e inrerpret6 cmrectamcntc
las disposiciones de la Ley 50 de 1990, ariÍ(;ulos 71 y ;.iguientes cuando entendió.
que la Procesadora de Leche San :'vtartín en su calidad de USllo.rin de la E. S.T
Nacional de Recursos Humanos. no es respon,;ahle de las iltdcnmizac iones
Impuestas en f<tvor <.le ht parle actom como consecuencia del fallet'imiemo del
señot· Amaldo Antonio Angel Mejía, en at•cidente d~ trabajo po•· culpa p<~lronal,
mi.:ntras ~e d~&cmp~ñaba como uabajador en misión, enviado por la E.S.T.
~ acional de Recursos Humanos a la Pro;,~csadora.
Lo~

<,;argos, por ende, no prO$peral1

En mérito de lo expuesto La Corte Suprema de Justida -Sala óc c~sación
Laho1·al- administrando .iustici;t a nombre de la R;,pública de Colomhia y por
autol'idnd de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Trihuns.l Superior del
Distrito J utlicial ti.: Mcdcl\íu,. t:l 26 th.: julio d.; 1996, en el juicio pmmovido por
Leopoldina Berríc• contra Nitdwwl de! J<ecurws l:lwnanos 1J.do. y Pmcesatlom

de l.<!c~he San ,,fortín S.A.
Sin costas.
Cópi~se:

uotifíq uc~c. in~értesc en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente

al Triburu1l tic origen.
FraJIC:isc·o Esc·oblrr Henríquez. José. «ober/o Herrc!r(J ~~~ara, R~(lul Mhutez
Arango, Jorge Jván Palacio Palacio, Germán C. Valdé.s Sándtez. Fer111rrldo
VásqURZ Botero, Ramón Zúñi11a Valve1·de.

l..JJura Marfiarira .11-fanotas Gon;,ález., Sf"rret<uia.

PE;VSION JJE SOBRE'IIJVIJ.;NTB:SIM'LIC,iCWN INMEDIATA
DE F.A T.J?J' 100 DE 19!J3
Es del ct.tso seiialar que el Sí.uetru¡ Gell(<ml ele Pcmsicmes con.wgmdo en/a
mencionada le)' 100 tlt> 1993 comenzó ce re¡¡ir a parrír del 1" dr1 abril de
191)4, sin que s" tmc:umh'l! establecido e11 él wr ri!gilmm de< frmr~idón para
la pen<ión de sobrevivientes: de modo que 110 e.< r•iahle '" ap/icac.ián de
nOI71UlS <ln.li?I'ÍOn<s n:j'eren/es U e.~te rema Citando la muerte. tief COiizan./e
lltvo ocurrencia dúpués tlt? lafh:lru anowdcc. en virrud del prind¡Jio til! la
aplü:ación inmediata de lcl Ley y .<u: l!{ecfo l'errospecri••o caracrerf.~ticos de
{.,,, di.vp,sicicmes /¡¡bomle.t, acogido '"' el w·t. 11 de la 110/'!fl<lfivid.rd en
comen/u. Es así que <'l deredm " U< pe11:sión cle sobreviviente.v r~clamada
por su pm¡1ia namrale;;a nace c:mr tu muerte tlel tlSt'/iltmtio, de ithi qtw el
cumplimicmto tlt1 la densiclad de semanas requeridas Jllil'ct s11 <'ausación
ha¡o La l'igerrc:ia de nonnas anteriores no setl sajldettle perra su achwl
corrfir<waciún, porque el mtevo ordtmamittn/u modi}lcúlus l<.~igencias para
qlle S<' originara tal garantía, de rntliU~rll qsJf~ f~n t~s(J.!to' condicicm.es no es
pmt.'"t.ltml« invoca,. un derecho ndqulrir:kJ por partt< ele los sobmvivientes
dd afiliado que fallecití cuandt) .ve enconrraban l'i;:ier.do cmevas
dispo.siciorres que regulan de mane.ru clhcima el tema.

Corte Suprema de .fu.•tidt1. Saia de Omrción.l.nboral.- Santafé de Bogotá
D.C, al>ril veinticuatro (24) de mil novcci.;ntos nove-nta y siete ( 1997).
Magislnrrlo Pouent.~: Dr. Prcm.c.isca Esl·obccr Henríquez.
Radicación 9526
Arra No.·15

Rcsuc\ ve la Cort~ el rccuTlSo de c:tsación inrerpue~to pot·la apoderada ju<.licial
dellllsriluw de Sexums Socio le~ ~uitlnt la scn\cnda <lkrada por el Tribunal Supe~ior dd Distrilo J ndicial de Medellín, el 24 de jnl in dl~ 1996. en el juido llllt' en sn
contra promovienr la señora María Georf?ina Rl!dr>ytltle ,\ rbolt•dtl.
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La accionan!~ prnmovi6 d .iuicio. para que la enr.idad mencion~da f uco·a
·condenada a pagarle la pensión de sobre vi vientes 0:011 su~ incrementos legales,
.i lO <.:On las mesadas ~dicíonalcs de junio y diciembn: de cada año con
retroactividad al mes tle .iunlo de 1994 y la ím\co~.ación ~obre la primera mesada.

un

Expresan los hechos seiíalados para sustent;II' las anteriores pretensionl~& que a
la tilucttc del señor Jorge LinoArbolt~dil Uuzrnán, (ocurrid;l cl7 de mayo de 1994,
le sohrevi vieron su espus;t María Georginu Be.tloya de A!'boleda y sus menores
hijos .Jaime Alomo y Noemí Arbolella Bedoya. Acll~m:l.< indican que el fallecido
cotizó 939 sem;inas all.S.S, entre ell 0 de enero de 1967 y tJoviembre de ·¡ 98:?.,
como u·~ba.jador de C€rvunión S.A.
También señalan qw:. el Seguro Social mediante resoludón ~rn. 001 MR del
31 de agosio de 1995 resolvió negativamente el recurso de apelación interpuesro
por la demandante contra la deci~ión que no concetii6 a su~ hijos y a ella la pen~i6n
de .•nhrevivienltls reclamao.la, llUooando 3SÍ agomda la vía gubernativa.
Al re~p&to sostienen (1ue la demanti;mte tí~ne derecho al reconocimiento dtl
las peticione> solicitadas en calid¡id de cónyuge ~obrcvhienle y como madre de·
ios menores Jaime Alnnso y Noemi Arboleda Btldnya. de acuerdo con los aLtrculos
48 y 289 de la l.cy 100 de 1993.

Se .-;puso a las pretensiones de. la cmpkatiora ;lduciendo que ·el asegurado
fallecido no reuni6 Jos requisitos exigidos para el derecho. a la pensión de
sobrevivientei>, según lo preeeptuado por d artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
que anota es la aplicable en este caso, por cuanto comcnw a regir cll" de abril de
i 994 y dado que la mnerte de llljUt~ltu VlJ ocurrencia t:l 7 tic mayo de e&e añl'. Por
otra parte pi'opuso la excepción d~ prescripdón.
DECISION~~~

l)f'.

INS'I'AN(:I.'

El Ju1.gado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia pública dé
jm:gar.niento celebrada elll de noviembre de 1996. ab~olvió d lnslilulo de s~guros
SocialeS de todas las pretensiones o:lc la demanda inicial. Deci~ión que revocó el.
Tribunal Superior del Distrito Judicial que conoció de la apelación i!ll.ellJUesta
por la parte actma, para C!l $U lugar condenar a la entidad mencionada a pagar a la
dc!ilan<lanlc M liria C.corgina Bcdoya de Arlooleda y a los menore~ Jaime Alonso
Y Nücm.Í Arboleda Redoya la.llensión de ~obrevivientes, a partir del 7 de mayo de
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19<J4 , eJJ cu nntíu no inferior ~1 s a'lario mínim o legal. ademáS· Ja condenó a
cancelad~ la mes ada a dicional (k; diciembre de 199<1 y las causada~ a partir de
1995, aclarw1dn que talt;S dL'I'e~hus corr~pon&.n a la c6nyuge supé;Mitc en un
50% y n lo~ hijos menores repre~ntados por aquella. en un .' \0%. en fom w
proporcional. Ad~más autori?.ó ~1 I.S.S. para deduc ir la ;uma llc $1.740.620.oo,
que reconoció por indemnizacióu sustitutiva., en c;t~o de que esa ~u:rm hubierd
sido pag11da.

En torno a la nonna apl icable en c~tc c asn e.l sentenciado r de segu ndo grado
d arríen lo 46 dt<'la Ley 100 de 1 99.~ se ~ plica e in~erpr.:ta .:n
puede lle¡;ar~~e a soluciones in admisibles, porq ue hnhría lugar a
pen siones de sobrcvivienres c on sólu 2ó semana.' de c oli7.acion a !a f.:cha d e

e~ l.imó que~¡
(orm" ~islada

la muct'lc del trabaj ador, o C~)n 26 seina.na.~ de aportes .;n el Mio llitlt:rior a su
fallecimiento; en cambio no habrfa lugar '' dkha prestación con 300 o mas
semanus coti7.ada~ en cuulquier tie mpo. fundado en esta razón ju7.ga que el
tm:ncionado ankulo46 debe interpretarse sistcmáticamoou:, en concordancia
con los urtfculos 4R y 5'.\ ue la Cons.titución Nacional : ..,¡ preúmbulo y los
artículos l , 2, :J, 4. 1O. 1.1 , 12, 13 y 33 parágrafo 1" de 1~ tll~ncionac.la L<'y 100,
~n apl ic~ción de l pri nci p io de fnvorabilidad y porque el juez l•horul por
mandaw con8titudonal dehe ccnc r en c uenta la situación más favnrah l~ ~~
trabaj ador. ·
Apoyado en la8 unlcriorcs rawnes el Tribunal cunduyó que en este ca:;o son
aplicables la:> reglas c.ld Acuerdo 049 de 1.990. aprobado por el Decreto 75R de
1990. ('Sp~cíficmneote el artículo 25, que por ser m;L, favorable: ;,e aplica
ptd erenciulmente- y tamhié¡o pon¡uc la Ley iOO de 1':193 conscrv<i lodos lo~
derecho& y garantía:;, prerrc•gati•a~, •~-rvicio,; y beneticios adquiridos. establecido~
en disposiciones anterio rc• . ad\~on.~8 porque esa ooJm atividad ord~nó t.cnr.;r en
cuenta Ja s uma de semana; cotizatJag con anterioridad a :;u vig.:llcia .
FJ . ru:x.:.LIRSO 0[ USAC1ÓN
Pe~iguc. la ¡;<tsación

total de la decisión de :>cgunJo grado impugnada., con el
propósito de que la Cmte actuando e n ~c1k dr in~tancia cttn finne en so. integridad
la scnt.cncia dictada por el jue?. de l ce>noc.imicnto.
Conl~

linálidm.l ;mtcdicha e-1 cen~or presen1a un c~rgo íonir.;o que no tuvo réplica,

odeomdo vur la via inclirectu, en el que denunc ia la aplicación intlebitla de Jos
artículos 6°,25 y 26 de-l Acu~rdo 049 de 1990, aprobado por ell.let:rt!lo 75!! del
nli:;mn oi\o, 53 de la Com.titución .'lacionnl; e n relación con lo~ artícuios 7 1 de la
Ley 'JO de 1946.13 y 4S dc la Con~titución :>o:acional, l~. 2", 3~. 4~ 10. 11. 12.. 13.
14, 35, 4 ti y 142 de la Ley 100 de 1993.
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l a (kmostración del cargo inicia señalando qu~ Jo~ hechos há~ it.:us del
proceso son evidentes, por cuauto est2in debidamente probados y no son
discutidos por la.~ Jliutes; además estima que las normas aplicarlas son claras
~· quc.el·n·ibunal no les di_o ning11na ex¿gcsis equivocacla, pero que al Hcoger)as
Jc una n1anern in~onducente dejó d~ np lic:tr los artículos 13 y 46 de la T.ey
100 tle 1993.
Acerca de este puDIO lllendmm que uno de los hechos no discutido e~ al atiucme
a qúe eJ ~gurnd!> fallcciilo no ~ufragó siquiem veintisé-is cotizaciones dentro del
ai\o inmediatamente anú,tior ol ctía de su muerte y aJJl)la que la controvc~a se
susrvita .:nla detemúnación de cu6l.:s el ~égimcn.aplicabk a esta siruaci6n, puc>
dt >t\:u~;rdo con el previsto en f!ll artículo 46 de la J.cy 100 de 19\13, la part~ actora
"'> rcndría det'et>ho a la prestJtcióu reclamada: ·mientm~ que el reg~lado por el
articulo 25 del Acuerdo 049 tic J990 lo litvon.-ce por •-=r cumplidas la~ ex igencia.•
que esta norrml prevé pam la contlguraci6o del derecho a la pensión de invalidez
!-iCJiicitnda.

A1 re,;peclo menciona que el senu:uciador ad·quem resolvió uplic nr el
régiJncn pre \'isto en el artículo 25 del Ac:ucrrlo 1149 de 1990 y dcmá$ normas
com:ordantes por es timar que sOJl la' mui favorables R Jos i ntere>c~ de los
ast~gurados y por constitui r la única f•wma de <iuc estos udquicran el derecho·
a l<t pen~ión aludid;t, sin la cual no se curnp\ilia la universulidad que es esencial
ol sistema de r.eguridad sociaL b u apoyo de esra a~evemción transcrib~.: ~n
anarte de la sentencia de segu ndo grado e n la que están resumidas las
cond usioncs esendal~s.
l:!xpuesto lo anterior el censór se muestra iuconforme con la dcci&ión referida
q -su juid o en este Cll80 ~on clammcnre aplicables los anículo.< 13 y 46 &.lá
l.ey 1OOd.: 1993, en concurdoncia con sus artfculos49, !51 y 289, puc~ argumenta
que existe.una regla máxiJ:un pAra la aplicacíó~ de la ley segGn la \=U al siendo claro
el scnrido de lrt ky no &e. de;arcnderá su tenor literal.:on el pretexto de corosultar
$u e~píritu, toda ve7. que el dcsconocimitonlo de este pootuladn conduciría a que
los jueces se conviCJ'tan en lt;gi~ladores oon lo que se qucbmtlta la eslructura de-l
t>~l:tdo de derecho.
(lues

Agrega a lo anterior que tampoco es de recibo la apl icaciónhccha por el jul.gador
~tel ptincipiu de favorahilidau previ~to en el art(culo 53 de U. O:liL~ritución Nacional,
en ra1.ón a que c~te pre<:eplo permite que' se elija la 'i tmlCión más fHvOrahle en
coso de. duda en la aplicaci(\n o interpretación de las (ucnr.e~ t(mn;tlc> de dere.:ho,
(lm eUo adu~c qÚe no puede o.c~-ptars.o la d~cifiió~ del Trihuna! en esrc asunto (k
considcJ'ar que hay lugar~ la peru;ión reclamada con hase en las rt>gla.~ del Acuerdo
049dc 1990.
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lg\lalme.nte scilala la objeción la improcedencia de la invocación dd
¡lfilldpiu (le· un iver~~liuad porque ei·Sistema de Seg u.rid~d Soci:d reco uo~c y
pag<J su~ prestaciones cuando dio una afiliación y el asegurado C\lmplió
cstrictaJnente losrcqui sitos !.le ley: por ello a.,egurn ()\le lle la S<lla ci I'CUU•tanc ia
de que los demandantes sean habitantes del terri torio na.ciunal y dt: que hay>m
visto ¡,f~:crada su capacidad económica c<\n la mutJtte del a.o;egur.lli•J, no puroe
d educirse que se les deba tcconoccr )' ]lagar una pensiOn de "o bnwh·ientos,
aun(]ue la ley dio·e.clu y cianorhemc ~plicabk determine en que cvemo no C!i.iste
dcre.ciH) 11 una prestac ión.
También <~punt3 t ]Ueen este ca~o eN aplicable la Ley lOO de. 1993 por cuanto el
fallecimiento dd trubajadur rnvo lugar el 1 de m11yo de 1994 y este: articulado
entró a regir para el $ÍStema de pensiout~ el 1'' de ubril de 1994 y n:s~ñu sobre ~e .
mi.rmo punto que el unículo 2~9 de esta núrruatividad uiopnn.:. qu" emrará a regir
a pan ir de &u publicarióli tl"jandb a sal vo lo~ derecho~ udquirido•.
En ctl'.surrollo de e''ta aHi:Inllci.>n aduce que no c ahe mencionar qut: la ¡}rosión
demandada era un ll~recho ~ontlgurado cu·andu ¡;ntró en vigencia la Le.y 100.
porque esto imp licaría el ausurdo de ohtcn.~r e l dcrcchl> a la pensión d e
sobrcvivieutc. untes de la muerte del causante y concluye, fu!Jdado cr• el aniculo
46 de la .mcndonnoi a Le.y 100, t¡uc los <K:L;onames nu adquirie ron la pres!ctdún
porque c! Lrabajatlor estaha ;I~Hatiliado de.l Segu10 CWIIlllo Dcurrió &U fallecimicnlu,
"in qut>luvicra ~oti1.atlas 26 ~emanas durant~·el nno ¡mteriM al surgimiento de
es.ta comingcnria.
Si! C:ONSIDEKA

F.l .ñ steina de ~egilridad Sociai Irtle¡trnl rcgltlado por la Ley lOO tle 1993 fue
establ.;:d<io por el legislador eh désarrollo de lu~ pustt1L1dos pret•í,qros e.D el ao·tfculo
48 de lu Con&tituc ión Nadunal, con~~ propósito, entre otros, de h<.:neficinr a to<lu
la poblucil'in co.lt¡mhlana mediant<· las prcst<tciune,s e<.:onómica~ !' de salud
der,~múnadas expre~arn~nt!l en su artiruiudo; per.o por rawu¡;s de Ol'dcn
pr~supue~tal <:~tu finalidad en un comienzo uu tiene aplkadón ab&oltltlt. por ello
C8L~ prev isto que este régimen amplíe progresivan\cnLe 6U cohcl11ora conforme In
¡nmite e\ Inciso 3" <le la nonna constitucional ret'cñda. ·
Estu no ,;ignifi¡;a que en tleslll1'0llu del ¡lri ncipio de ulli vcrsaliclad ,.;·pennila obviar
el cumplimicmo de loy¡ rcqtii~ito;. lcgale~ el<igiws pam la ¡;;wsaclón dl' ko.'l dcrcdJo•
o.-onfeti~ a lus afiliados éutizanres al ~i~rcm;~ de ¡1en$llmes, puesto qu-e la propia
carla pollrka. fueru de prever enmu ya ~e <)b8erv6·1a aonpüació11 pro¡,~"siva ·de la
,;eguridmJ social, d~legó eo d legi~l~t!or Ju tija~ióri de las regla.~ que la gobienum. de
forma 4ue e;. la Ley la que c&ablecé iUl> su]llleSlo:i y requi~itos di! ia.<o px:;UK'iones.
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llnjo eslll~ prcsu pueslll' es del caso scJiAlar también que el Si stema Gen-

t:rnl de Pen~iones consagradu en la meni:innada Ley 100 tic 1993 .comenzó a
regir a partir de l J• de <~bril de 1994, sin que se encuentre establo;cido en él un
Jtgimeo de t1~nsidón para la pensión de s<>hre,•ivicnres; de modo que no es
viable la aplicación ti~ normas Hnteriurcs rcferen[c~ (J este tema cuando la
muerte de l cut.i:GilL>tc tuvo ocurrencia después d~ la fecha anotada, e n vi rl.ud
del principio dt: la uplkación inmedüHa de la Ley y ~u efeclo rctmspect.ivo
caracterislicos de las dispo~iciones lahmalcs. acogido <.:Ll el artículo 11 de la

normarlvidail en ~omento.
Es así que el derecho a la pensión de sobn:vivientes rcr.:lamada por ~u pr<:>pia
nnturalc:la nncc con la mu.,rtc dc.l ase~urado, de ahí que el cmnplimicnrn de la
d~nsitlau de ~manas rot¡uCTido.s para su cau¡¡ación bajo la vigencia u&nn1·mas
anteriores no St".a s uf.Jcienre para su 8CIUal configur11ci6n, porque el nuevo
t•rdenam ic.nto modificó h >.:xigencias para que se origiM•-n ral garantfa. de manera
yue en esas condiciones no es pro~ctlcntc io)vocar un derecho adquirido por parte
de los sohrc\'i\'icute~ de.J afiliutlu que fal·Jeció c®ndo se encontraban d¡;iendn
nuevas disposic.:iones que regulan de manera tli~tinta <>ltema.

Estas apreciac iones nQ ~ootradicen la favorabilidad invocada por el :rribuoa.l
para ~u>lentar·sn ctecfsiún, pocs aún admiliemlu la aplkabilidad de los principios
re~tores del Estatuto del Trabajo (C.~. art. 53) a lo materia <.le la seguridad social.
C\'hijada pur postulados clifcrcolcs iC. "1. an:. 4&), es claro " ""' la "situación mál.
fnvorahle al trabajador en caso de duda en la aplicación e intcrpr~• a~ión de la~
fuentes rorm:.l.:s del dereeht>", cit•da específicamente por d fall~tlor. solo tiene
cahi.da t'rcnlc a preceptos la bora les vi gentes. más no regula el tran~ito de
!ltmnali vidatl.
la acusación e n consecu<:rtci<l e< fund.adu p11e~ demuestra qtR~ el sentenciador
de segundu ~-rudo aplicó indcbida!ll.;>nte en este asunto los ariÍculo.s 6 y 25 del
Ac uerdo 049 dt~ 1990. apmhaúti por el Decreto 758 del olismo año, pu~sto que la
muo:rte del asegurado ruvo tx:urrcnci a b3jo la vigencia rle la Ley 100 de J 993,
c uyo articu lo 46 cstabl~-c que le. :L~istc ~~ derecho a la .pensión de sobre•h•icntc.<
ni gn1po familiar tld afiliado que fallczr.;a núentras se hnll;; cotizando al sislema y
hu bici-e aportado un aúniLno d¡:- 26 semattM al momento de morir o de la per~oua
que habiendo de.jndo de ·coti7.ar e.J sistema hubie•·e efectuado aportes dt" por lo
menos 2ó seman¡,s dcul.I'O del afio inrilcdi at.tme nte anterior al momento en que :;e
produzca su tlt-:cc~o, requ isi tos que de acuerdo con 1• dc~i~ióo acusadu no :se
present<trun <.:n cst~ caso.
La pro~peridad·Jd <.:ar¡:o impone el qucbrilllt.o de la sentenci• ucu:;,Jda en cnnnto
I'CWlCÓ la dedsión ab.<nhltfwia del a-q!W.
·
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En serlc de instancia a más de las considemcioncs cxpue~tas en casacióu c:!.tima
la Sala que corre.~ponc.le confinna.r la decisión de prim.:r grado por cu•nto d ttfiliado
no estaba C(l(uanc.lo al lllOmenm d<.: ~-u muet~c y no .aportuba dcW~ ti 26 de
novicrnhre d,; 19l!2.
.Cn mérito de lo expueslo la C:on c .Supremo de Justicia-Sala Lnbora l.
ac.lministrandoju<ricia en no~bre de la R epública de Colomhia y por autoríd11d de
la Ley, CASA la St>otencia impugnad¡¡ en cuanto revocó la <:ondeoa absolutoria de
prirucr grado : bn sed<> de Justancia .~,; <~o ofirma la dedsión dd j(tez del
eonucimicnu..
Sin costas en la segunda instancia. ni en d recurso ~xtraordinario.
Cópie~e.

nolifíquesc y

devuélva~c el

expediente al Tribunal de origen.

Fmrir.l.t co Escobar Hmríque:. José Rilbi!r to Fierre.m \1,~m·a. Rajir~l Mérui~~
A mn.~c•,

Jo rt:e lwJn Palncw Palacio, Germán G. Valdb Stínche<, Ft:mando
V•hqucz Borem, Ramón Zt.lñiga \ 1a/verde.
/.al<ftJ Morgarit"

Manoi,., Omnáler.. Sec retaria.

I'Ei••SION DH J L'BlLACION • N~qui:.itos
t:;/ cari(O no esuí /lomado a pmsperar. dado qu1· ;·i ul Acue.rd<> 161 de
1964 ruvo plena mlidR'!., ésta -como lo ~Aflt'I:Sa clj'allo ac:usudn y no lo
r~{l.w con o6ato la censura-no hubiua ido más alltí del r>~~.>mi'nto en
que e11mí a ref(ir el A cuerdo NI>. 224 de 1966. aprob¡ulo p.nr el dec .
.W41 dd mismo año. f.SU1tuto éste q ue ''"K"ló tc>da la mafl,ritt de
pensiones, derogando. por tclfiiO, rác:iwmenf.e el referido Acuudu d<'
1964 (an. 66 del Acumio .'Vu. 224 d~' 1966j. En elw l'Qincide·el parecer
del opo.timr 1·on el' de la Cort<'· Debe agregarse que, aún partifluln de
la bose de que la rxurmatividad uplicablc al ~~a.w era la de.l tlec. IYOO,
qul!. 11probó ~1 .1c1w rdo No. O1(J, llpmlwwrio ,. .\u 've¿ dd Actte.rdo No:
029, tod<>.< del m1o ele 1983, es e la m que. como arinadam f':me lo .•·vs·wvo
el Tribuna l -.JSÍ hul,ie ra citado e quivowdatnefllt' el clec. 15UÓ )'no ~~
190() df': IVF.J-. "'si bil'n la edud la ctrmplió (el actor; aclara la Corte)
en vigencia <le / de•~- 1500 -Yif"-, no alcamó a cuthur 500 Sl!ma11a.i
ame~ de d ejar de rr.·¡¡ír ~1 mismo y .~i bi1:11 fUando pr¡t.<eritó la so/ldru.d.
:~>a las hahfa ;·obre{JtLrado, lo c.i erw qru -~¡,~ habfa dejado d~ r1:3 ir el
VecreM, .~in l"llmplir las 500 semaTJa,v·". (de~ tacado en el original).

CmTe Suprema de Justída. - Salll dr. C11sación La/>l)ml.- Santafé de Bogotá.
D. C. veinlilmcve de ahril de mil novet:i~Jl!OS noventa y siete.
Magistr•do Ponente: Dr. Jwge lwín Palacio Palacio.

Radic<rcióo No. 9411

Acta ::---o. 15
1.a Corte resu,~l\'e el recurso cxtraordimuio de casaeióo int<."TpUe~to frente a la
~cnccncia die rada por el Tribunal Superior dl'• Sant.afé di:' Bogotá, el 31 tic julio de
1~96, en el j<ticio ordin-.n•) de José fm)lcisco Cano Ranrfr·e z conua ei i Mtituto de
Seguro~ Sociales.
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Citó l juicio el actor allnstitul<• <.le Seguros Socl~les en prt)<:ura de q ue se Jo
.::onden ara a ¡>ag!lrl" la pe ns ión '~l tllicia de veje7. ''en cuantía iguul al promo!dio
uel salario mensuul devcn!!¡¡do por la ahora demaJI(Ianlc.durantc los do;. (2) ültimos
aiío• ru•tel·iorcs a la causución dd derecho .1' no i1úc•ior al sahuio mínin~o ¡'igeme".
con su~ inco·emcntos por persona.~ a cargo, las mesad:AS adicional~s y I<'aj ustcs de
ley. ht p rc>tación de los servidos médkos y asi~te.nciale&, to~ intel\.:ses
<~on·esp(lndientcs, Jo que resultare ultra<) c.xtmpelita y la.> cosra~.

Cl)mo fundamenro de su ~ pretensione-s expresó en -s.íme~ís, q ue fue afiliado
obligatorio dd <l~mandado. curi Jos derecho$ y ohligadvnt's inher:enlcs a tal caliJad,
pues coiWí par~ todos y ~:uda tillo de lo~ IÍQlgo,;; qu<.: su afiliación fue aCCJ>tatla si11
limitadón alguna porell.n.~cituto: que en clconveneimit'.oto~ qu~ le asi.<lí~.cl derecho. ·
solicitó al deUilllldndO el reconocimientO y pago de la pen.~i6n vitalicia de vejez el 23
de diciembre~~~ l\l91. lo t)ue.lo: fue denegado mcdümte la Re~olución ;-;·o. 006194;
que dicha resol udón no ~e le notificó a! ~uwntlanre. quit:n, ~in •~rnhl11go. la ~unió
en apcl!li:ión. ~in que ha.~la la fe.."ba de la ckm~nda se le hubiere rc~uelto el rccuP.;o,
pm· Jo cu<tl está agotada In ví¡¡ guhcmativa. c<111 l:>ru;e eu el silenc io ath:-~ini~trativo
negati wo; que la di~¡x•~icjón legal que ahora Jli'CICndc aplicar el Seguro pi:tl'a d<:negar
"" <ierecllo "" idéntíc:.1 1:11 su oontc~to y oontooido alank:ulo 11 de Acuerdo 224 de
1966, ·'el cual se aplicó ~n forma muy llistinl<l a la ahora prcgomoda".
El ln~tituto d emandado c o nteStó la .demanda y ~<.:epló la afiliación del
demand¡lole, pero ~obre las coti7.a.:iunes d ijo estar a lo que s~ 1noharn; exprc~ó
además que ~e~~tín su,; rcghunenoo,;. aprobados legalrn1,nt.e e l.' act.or no había
adq uirido el derccbo Ieclarnado, puesto q ue solo habfa cotizado 382 ~;;rnana.s en
Jo, veinte año~ anteriore$ al cumplimiento de ·l<t edad mfnima para ~ct:eder a
dicha ¡>C<~stación, pero que >Í tiene derecho a l.a indemnizadón sus!itutiv&. que
contell\¡.>la d arúculo 14 ctcl Decrero 075.'! de 1990, que aprobó e l Acuerdo No.
049 del t• tle fehrero del mi.smo olio. Se opU~<) en con~e.:ucncia a las pr~tensionc.s
del act.o r
propuso las cxcepci<on,;~ de ·falra de. le&itimadó n en ~ausa y \le
oi>Jigación en ,;j c.Jemand ado. inexistencia de la obligación, cobro de lo llO d~bido,
carencia ele causa legal en las prelénsioocs, prescripción y cualquiera otra lJUe
re$ulture probada en el juicio.

y

El Jo~gadu 1~ 1.ah.oml del Cin:uito de Smllafé de B <.>gotá dictó fallo de primera
instanc ia el 23 de mayo de 1996, y condenó al Instituto lieuumdado n pagar la
pensión deprecada. "a pa rtir de la fcc!J<J en q ue el uc lor se hi:t.c• acree dor a ta l
beneficio, pensión que ,;n ningún mnmen to podrá ~cr inferior al ~alario mfnimo
vigCJllC para 1ft fecha Cll <)Ue se CilUSÓ el derecho'', 1<).~ aumentos Jcgufes y l<o$
mesadns adicional~s; quedando ohlig~tlo el lnsti!ulo, ademá~ . .a prestarle al actor
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las roslas de In in~t~1¡cia.

Sl9

lo absolví<} de los re>~anlcs C11 rgus, PCI'Ole impuso
·

1'.1 h¡still!LO recurrió l~ de9ibión <;!el a . quo, y el Tritn.mal, por me;,lio de l~
~·nlcucia ohjl!to del rccur;.o de casªdón, la re\'O~Ó para.~~~ su .lugar, Ab~olyer al
Íl:Cu¡-renle d.: toda.'~' prt:!t:JlSione.\ ~la tlumanda; ¡;ondenó al a9(or en lL<S<'O<tas
d~.la primera i n~1ancia; Qn jn¡puso rosu¡s en la al7.Bda.
f.l Tl'ibiJn¡ll fuml~qJentó su óccisitíl) diciendo que el uclor fue afilia(lo pllS'S y
cotiz<í. a. la fc'.Ólft de )a soli~itu<!· de su pensión, IJ\ás de 500 semanas, de las cuales
~lo 38~ "" ef()CI;laron ames del.28 de junio de 191'!8, cuan!lo cumplió scscn{fl
ail<J¡¡ de. cJ.lad; q¡¡e en .l a Rc•(•lu~icín por medio eje lll uual se conflllllQla que ha !Ji~
lle!'l~gad{) cJ dere.:)lo d6l ~/l>&lld<Ulte, ~e l'<:Í I~.ó que l~t n~gntiva se debía a que,
~unquc a la fe~h~ <!e Sll pt1tició~ l!stc había c~JtiLatlu 5!i<J se,:nanas, c:!e> c¡ll¡1~ S\)lo
38~ se cubri~ron en Jos 20 nflos t4nlerioro~ al cu,:nplimi~nto c;lc. la eclad.
~ie11ta Juego.:! f~llo que el t1-quu apJ.icó nl c;¡:;o ~1 artículo 78 del Acuordo 1(í l
de 1964 según un(! de cuyos ~p<~rlt:.~ si el asegurado no r~úi~C ,SOO•cntUn~s en lps
últimos vein1e iji\o~. se d~l)e.n tener en cuento lu~ wti:r.aciones q(l(:' hnhier~ ''f<'.l;l.ua¡}<¡
dospués d~ cumplir Ju ,;dild y ¡;n¡cs de la solicitud; Jl<)J't'l que 1'\ Cl]Cidacl ~~ll~1!1d.Wa
arg11~ntó, al i.orcrponer el recurso, que tlíc.bo .'\cuerdo JJÓ tiene ,·jgc:nda f!Í
aplicae ión, pu,.,~t.o qJJc au:mdu s"' expidió no c,,i,lía el B.cglamcnm (J(,ncriil'de)
S.;g~ro Social )' co d mismo sul<:> se ~o)1~ngrafQII norma~ oper<!liy¡¡s pp.ra )a
aplic~jón de ~yl!s vígcnrc~; qu<: además dlchB Acuefdo ni• fu" ~¡;>f()hado por d
Oubi~roo, ~egún lo e!Uge la l .ey \10 de 1946, y las di$¡lO<icinnes que le .>irvk:rvn
d() fumla~mo. como el Decreto Ley 1695dc 1960 y varí01; artículos <k la U:y90
dl" 194<i ftl<~rnn derogada.~ por el Oetre.to L.;y 433 de 1971 .

Continúa el od-quem dicicmlo que el Acuerdo 22<1 de .l966, qpe fu~ aprobado
por el Decreto 3041 de 19tíó, n:ghullelliÓ el régimen d~ invalidC7, v.ejéz y mucne,
en disposkioncs que en su momenr.o regul aron inte:,'Ta UJl.>llte la malcria y
d~rogaron, por lanto, las disposi<:ioncs que le eran contrarias; que en el arrlcnlo
l'l de dicho Acuerdo se ~~ííaluroo. Jo~ requi.~itos para_acceder a la pensión ti~:: vcjcr.
( S5 ó 60 anos si "~ nn.Jjer n varón y un mfn1 mo ~le SOO :;emanas wtitadns en Jos 20 ·
aOO<; l!Qtcriorc:¡ a) CQJUPiimil)tlro de tales edalfus, o J .000 s.:t~Jaoas e" cualquier
licmpo) . D.esJ.aCíl ll!ego
el A<;nerdo 029 de .198}, apro!xldq por el Uccrc1o J900
de 198J detel1l)inó q·u0la> 500 <e m¡u1a• d~berí4n ;;er p~g~qs dunu¡w los últimp~
ZOa¡íos anterior.:~ a l;a solidtud, o 'hl~ l .000 sem~nas en cualquier IÍcJll¡Jo: y qu~
luego ell\~uerds' 049 de 1!190, apmb¡Hlo por el J>cerero 0758 nr. 1990 w lvió al
8i~tcma <lc:l ;\c¡¡er¡lo 2;14 d¡; J 966.

que
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ln(Ji<.:u luego el fallo que el o·edamantc cumplió 60 nño~ do ednd en 1988, o sea
en vigt,ncia del Acu~rdo 029 de 1'}8.1 , ·'por lo que u él ;,e le apl ica el r.;.:quisito del
cn mplimicnt.o de las 500 ;.emana.~ en )Q~ último.~ 20 años unte& de la ~otici¡ud,
p~tkión que vino a hacer.;c en dicicmhre de 199 l , cnrutdo había t:<lti?.ado '550
scmanas, es decinmís de la&500 que ~.~ige la Ley··: ~ in embargo, no tiene derecho
" la peosión, como pasa a expl icario.
Advierte enseguida el Tri ounnl <¡ue el Acuerdo 029 de l9B3, apro::tado por el
Decreto 1900 del mi smo año, ''dió la po-sibi lidad de coti7.ar anlcs ele la solicitud,
por lo que el he-t:ho de que se presenta:;,;. la solicltucl en vigt~ia del Aco~rdo 049
de fehreco de 1990. no implkaría que y a su derecho.nacido a la lut del Decreto
1900, hu bies~ sido modificado". Y en apoyo de .;u tesis ,,[ta la '~nlencia dicLada
por e~.ta Corporaci~n el 15 de abril de 19%.
Expre~J\ e.llitllo que en el ~w;o "no se dan los requi,itos <.Id Decret•.• 150<1 -sic·,
pu.¡.~(o qu~ durautc ~u vigenci~ no alcan:GÓ a cntit.ar la~ 500 scmamls. pu<~> t~oando

dejó <le re~t (::s~e y empezó el 049 de 1990 a regular la •ituacióo, ~1 demandante no
había mti:r.ado Lampoco las quinienta• s-emanas. F.n efecto -Ct>ntimía d faUador
colegiad<.~·, 1\~vi~;mdo la planilla de los f<1li<'> 137 a l 40, se puede v~:r ~omo entre el 7
de junio de 1978 y 21 -1>i~;- dcdi.:icutbre de 1988, cuti7ó 40li semanas.)' del 5 de abril
de !989 wJO de ~lnil !le !9')(J. fecha basw la cual rigió el Docrero 1500 -~ic·. habíit
cnti7,1d0 .54 má~.lo que da un t0!1ll cle462 semaous.
~Significa lo anterior -remata el od-Qill!m- que de tOOas maner~s. si bien la
edad lll cumplió en vigencia tle.l Dc¡;r~ro 1501) -sic· . oo ulcan7.ó ;¡ t•otizar 500
~emanas ;mtes de J e,jar de regir e l rn.ismo y si bien c uan<l<.l presentó la ~olicinJ<i y
las hab(u sobo·cp¡¡sudo, lo cierto qu<.: ·•·k· habla dejado o:tc regir e l Do<:reto, .Tin
cumplir las 5()() yemanas •.

E L !< I·.CLIRSO hX I'I(AORDINANUi

Inconfon.nc wn la sentencia tld l'ribuoal, el llCto:>r la oecurr:ió en CD.'!<IIción;
r~curso q11c Cllncedi6 elad-quem,admi tí6 esta Sala de la Corr.e y que, del)idarnt'nte
tramitado , uhüra so.: decide . cvn fundamento en la correspnn.11Cil\e demanda y e n .
la rérliClt oporrunu lkl lnstimtu' dem~n(t.1tlo.
·
El c~tl~or pide 4 ue la C<m e CASE la semencia del Tribwwl p¡ua que (:n sede
de in~\<mcia couJinne la ,11;1 a-quo. Y pura alc~n~ar su propósito, fomrula t:ste

Unico cr.or¡;o
Acu~¡o la violao.;ión. por la vía direc1,1 y t'n e-1 concepto de faltad<: aplicación dt'J
artículo 78 del AcuCT'llo 161 de 19M. "en.relación con d anículo 12 del Acuerdo
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No. ()11\) de J.990. aprobado por ell>e.:rcr.o '\'o. 758 de 1990, en cunwrdanda con
losarticulos 259 y 260 dcl C.S.T. y 72 y 76 dc la l.ey OOtle 1946.en concordancia ·
con el ~n(~u lo 9" y 41! de la miSII4' Ley \H). anfculus 11 y 57 tlel'A<.:ucrdo No. 2 24
de 1966, lO$ a rtículos 4", 5•, 6" y 10 del Acue.rdo No. 049 1'!90 -sic-, aprobaúo por
el De.crelo ~o. 758 de 1990 y los urtkulos 4", 5", 6°, 7", 8", 11, 13, 14 y 25 tld
Occ1·ero 1.ey 1650 de 1977".

l'.n la demnstraciún del cargo. el cen~or Lra.uscribe lo qu~ dispone el articulo
78 ~r.l Acnerdo Hí 1 de. 1964, subrB)'ando d inciso 2" del mismQ; para e~prcsar
ensegui da que conf<:Jrme a dicho artículo el LS .S . tiene q ue contabili7.ar las
cotiucioncs <¡ue e l 1rahajador -h~¡;a dcspu6s de cumplir los 55 o 60 años de
edad, para dclerminar si cumpl~; v 110 co n el número mfniino de s~manas
exigid~.s. ~icndo por tanto la fceh3 de la causación del derecho aquella en que
éslc.) (>Curra.
Sc~alL• Iuego el recll!renrr. lo~ a~11~ctos que 5C derivan de la nurnlll e n refere.nda,
cuales son : que la pen&ión so! financia coD la cotizat'ión de :;oo sem~nas

·a[lJ'OXimaomnCIIIC 1() años-; que eij<\$ :<.,emana' se contabili7.an sin referencia al
cumrlimicll!o de la edad: que de Lod•l~ ll\anera<i!a pensión debe recono(.)l;rsc al
·trabajador despu6s de c.o tizar esas 500 semana.< "durante el perio<lu de lo~ 20
año~"; que w1unrotc se cuentan laHvtil.l!ci~ hecha:; <kspués del c umplimiento
de la edad cuaudo e o e ;te momento no se hayan cotizado 50() ¡;emanas; y por
último, que no pnr el hecho de no haber coti7.ado 500 scHlll!l3S el) los últimos. 20
a11os anterior"~ al cumplimiento de la edad ~e tienen que cotl7.~r 1.000 semann'

pam accctkr a la pen~ión:
Tran&~-ribe los artfculos 72 y 76 de la .Ley 90 de 1946 adudcndo rjne de éllos ~e

intiereque e l número de aportaciones mínima:; para la pensión eij de SQO semaJlas.
Rcircr~ que el TTibunal iufriuwó el a1tículo 78 del Acuerdo l 61 de 1964. pues de
habcrh) con~ullado "hubi~rd concluido que al uabajador ~le dehen corua bilizar
las :sc111ana~ CO!izada.s de>lJués de hallcr cumplido la ed;~d mlnima legal ri'(Jucrida,
si a esa fecha m> itmia"las 500 semana.~ ex igidas" .
Se refie re de nuevo a lus argumento s del fallo y dice que no son a<:~-rtados.
pues 1 ~ norma aplicable es la mencio nada del A-=ucrdo 16 1 de 1964, puesto
'1'"~ " ni e~ contradictoria con· e l ~rtfc1:1lo 12 de.] A"ucrdo No. 049 de ·1990.
apr<>bndo por el Decreto No. 75!! de 19'.10, ni esta ni alguna o\m dispo~iciónla
derogó ex.prc~a o rácitamente. l'or el contr.lrio, el legislador de la época lo
que qui•v fue proteger el derecbo de toda persona afiliadh al lSS de poder
gtrt.ar de una pensión a tin cua ndo no cumpliera las 500 semana s duran¡e los
iíl ri mo.~ 2 0 años anteriores al cu mp limiento d e la edad mfnima. uig ida por la

l.ey''.
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Menciona, ade.más, un aparte de la sentencia de! 21 rle f•~bn.>.ru de 1974. de esta
Corpomci•ín. referente. segtln d censnr, a unu mujer o (.{uien se le re><:onoció el
derc::c.ho a umi pensión con 1111 mínimo de 250 semanas coti zadas con po~terioridad
a la fecha en q\1<: cumplió SS años de~atl. Oire que C\l.'lrnlu se profirió J¡¡ameritllila
'lenll.· ncia regl<í cl Acuerdo No. 7.!4 ck. 1966, cuyo régimen es igual al del ACII(!rdo
049 de 1990; por ello "no es cieno ... que un ira bajador ... tJue. cun¡plió los()()
~iio~ de edad y no tiene a dichn fecha t1enlru tle ese lapso d~ 20 anns los. 500
sen)anas mínimas, pierde el dlll'ed1o adisfruturde su pensión , pues todo k• cmitrurio
sefllll6 ~n su OlOtnemo e&J H. Cor¡JQración ... que a una persona :se le reconoLca
la pen&ióo cuando cumpla sus 500 semaoa~ aoí .;slas las cotice después r:lc <~umplir
la edud mínima para pen~iomrrse". c:.'Onfu1me al citado articulo 78 d~l Acuerdo
·
161 de 1964.

H In~ti luto demandado s~ opon.~ n la prosperidad del recurso dd actor con
bASL! en que el ncuenlo 1!i 1 de 1964 sol o e~L>tbleció u•ta~ normas opcruli va~ de
Jaq ,rrest¡¡ci ones del l .S.S.; que ¡¡l no oonlcmplar es\alutos <> elahotudón de
Regt ..mn!¡o~ Ocncral e~ de lo~ Seguros Sociales, dil:ho Acuerdo uo fue
$Otllclido a la'aprobaci(\n pre&ide.ntial como lo dis1Jon rn el num. 2" del ¡lrtículo
e¡• de la l.~y <)0 de 1946. (,lues olo wnla expcdi\;ión del Acuerdo 224 de 1966,
aprohado por l)ecrcw 3041 del mismo aJlo, en tró el J. S.S. acu brir l¡;s riesgos
de in ,·ali<lcz, veje:¡¡; y mu~rte; Acuccdn que, liOOauís, en ~u artículo 61\ lli~puso
enu·e otra~ cosas, derogar ''todas ht> tli&pMiciones que ~can contraria.; a este
He,f\lamento".
.
Dice que s<:gún la jurisprutlenda de In Cone "el <~•rgu no e~ af•>rl unado,
precisameutc porque el Acuerúo 16! ~ 1964 no creó. rnódHicó nc.'<tioguió ningún
de.recho rcla<:ionado con los riesgos d<l invulide7., veje:¿ y muert~"; y que:, de orra
purte, las di~posiciones que le ~irvieron u~ si.lsttnio fueron expresamcmc li~.roga.da~
por el &rlículo 67 del Dccreto-l.ey No ..433 de 1971".

El cargo no e.~tá llan'l<ltlu a prosperar, dado q ue , ¡ el Acu~n.lo 161 del 964Lu,·o
plena validl'z, ésta -coiUo lo expr~ el fallo ¡teu;;allo y no lo refutn cou ucic.rto la
cen~ura- uo hubiera ido mós allá del tn.omcnro en que e11tró a regir el Acuerdo 1'\o.
224 de 1966, aprobado por el Decrcw 3041 tlel núsmo año, e.-tBt.IM ~'le que
r~gu16rodala lllitleria de pc•t~iones, derogatldO, por tanto, tácitamente el rcláitlo
1\<'oerdo de '1964(;mículo li6 dd Acuerdo ~o. :224 de 11)66). F.n ello ce•incide <.:1
¡Y<~recer del oposiwr con el de In Corte.
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Uel>e agreg.arsc que, áún partiendo de la b.1 ;;e de q ue la noru~:trividall aplicable
al CASO ero la del Decreto 11)00. que aP,robóc!Aeuerdo No. 0 16.·aprohatorio a su
VC7 del Acuerdt> No. 029, 1ooos del aJiÓ de 1983. e>; daro que, como aJ,inadameme
lo so>tuvÓ el Tribunal - a<í hu biera citlldn equiv;Jcadameote ell.)v.;n;I.O 1500 }'no
el l900dc 19l~J , ''si bien la edud la cum plió (el actor. aclara la Corte) en vigentia
del Decreto 1500. ~ic·-, no alo;anr.ó a cotizar 500 semana" anfc~ de dejar de regir·
el. mismo y s i hien cuantlu prcsemó la solicitud ya la> babia snlm:p<~Sado, Jo cietto
que -~ic· había dejado de regir e l Uecre10, sin cumplir la.~ 500 se11umas ·•. (deslacado
e n el original)
l o dicho ~· suficiente, emon~-es, para concluir que

cl carp.n nn eslá llamado a

pr~-pcrar.

de lo e.xpue~w. 1~ Corte Suprema de Justicia, Sai<L eJe C¡¡;ación
Laboral, administrand<• justic ia en uombre dr: la R.::pública de Cvlc)mhia y por
autoridud de J¡¡ Ley 110 cosa l~ sentenci11 proferida el J 1 de julio de 1996 por el
Tribunal Superior tic Samafé de .Bo,¡¡otá, en d juicio ocdinario tk José Fmttcisr.o
Cano /(amir<'<. contra el IIWÍfUJO Colombiana de Segums Socia/r~.

En

m~ri lo

Ctma.s " cargo del recwreme. _Tú:~eusc.
Cópiese,
origen .

nolifíquc.~.

¡mhlíquese )' den•élva'e el

expedi~nte

ll'l Tribunal de

Jorse lván Paht<'io Pa/ar i(). Frnnci.w:o t:.>ciJbtlr Henr{que:., .lo.wl KofJI'r/o
Hcrrertl Vergara, Rafael Mén!lez Arattgo, Germán G. Vah/tfs SáiiC:hez, Femmulo
Vúsquez.n<>tem, Ramón Ztíñiga ll,:¡/.vr.;de.
Laura Mtu'(larita Marwros Gumwle<. Secretaria.

INDEMNTl.4. (.10N PLENA. Dli i'EJI]UJClOS POR ACCiDENTE DE
TRAlJA.lOIJNST!TV1'0 DE !.OS SEGUROS SOCIALES/PEN:UON
VITA.f.J.GA. DE JUHIU..GON

El ..mp/eador '"'es/ti ¡,,giritruulo para deducir del momo de la inti~mni¿m:ión
total y ordinaria por pe>jui rlM /crs pre.<tac:iotws que el ll'tlh:•Jotlor
aa:identado reciba dd LSS.- Por tul razón debe IIIJy reiterar la Sl.lla qtw el
/SS. 111> hu a:.wnido el riesgo del daño q.u altrabajcu.lor le sobre•"-''1<" t~<•r
causa dP. un accideme rle trabajr> o,;, <ma rJ¡fe.mU!d.Jd wo.iesiono.l en <
:uya
<:ausación e<xis!a culpa .<ufir-irmtrmeme comprobada del palrr.mo. Jntere.w
igun.tmeille d«stacar que el poder llt>J'riW/ivo de /o.r reglamentos ae/ !SS.
iWÚ /imitadc (Jr!r./as finalidadeS j'((>pias dr; .IU (l~j¡t/(1 SOCWl Wffll.l C'ntÜ/iJd
oseguradnt·a de los r iesgl)s originados en la prestar.ilín ,j,, $Uvicios
~ubordiniJlÜ).I, lo que re.uringl! /(1 poresjad rf!gul(U/ora de raJe., riugo)· que
Ir. confie.l'e lo 11'.1\ ill que"'' le ha cxrbrdido dicha (1/tiiJudán a deremlinar
la crmsró.1encia de la ,·,.lpa del pat111rw en la ocurrmcia d<' un <l('c 'ideme
de tralmjo o ;/e ww enjimnedml p mfi?<irmal. prses ¿/la.• mrren a cargo

e.~dusim <i~t l<•s 1•mpleadore~ culpables
es~apa

de riesga.r pmfi~.,ionalcs. A nadie

que m e.fle ~a«J la pemitSn vitalicia rtcmw.:ida por e/ /SS. {J(Jr
ra::Úil dd cubtimienlo del daiít>que re>rtl!a de lo re.\f)()n.<abiliclad.objeli ••c,
que. /.e ha asegur ad" o/ patrono, supere• el monro de la inde.nmi¡{I(.ÍIÍt! qu<<
por w¡ <·apiral.f!Jo debe pagar el empleador cutpabl<t dd accidcm r.. por/o
qcw t<'«lmenu a/t:nta co11tru e! .umlido comú11 q:.(' e:/ ajiliadi1 inválidf) !'(Clima
del acc:ideme de 1rabajo quede adeudando nl ptxtro>w el mayor ''"lor de la
pre.wcirirt rt?<:Ofi<X:ida púr lu e>ltidad de pre•i.si611 socillL o que r.o ubten¡:a
d.to éste toda la TY:pa.rticiárr dd dmlo que le CJ<:usicmó. Es flor tilo ljlli: se
mamien.e el (:riieri.o juri.,pmdf;!llci«l exprer,ldO en la setiTew·it> "" 12 1Ü
IUJI'iemhre <le 1993 por la elltCJm:e.s denominada Sala !'lena d<! Camció11
Lnl>oral, <:<mj(llme <1l Ctt<ll en 11Í11guna de las hip<it!'SL~ consagrada~ por lt>.r
nrls 2 16 ilel_ CS1: y 83 deiAcumio /55 de 1963, le e.s dado a quien cau.w) el
pe1juicio de.. .:ouwr suma alguna ele los pre.<tac/rmP.x r.n dinero pap,adas
por el lSS. pu.e.~•.('" insiste en e.lle a.<¡Htcfo. dicha emlda<l de p>·evisi6n wcia/
l~tlbre. d riesgo I<Jwral_p>vpio efe la dtmomi11adA1 rt:S(JOrc.w,l>ilidc:ui a•ijeJiva
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del pasronu m U: ocurrl;ncia del accidente de lrllbajo () de la enfermedad
pmfeswnul. mu~· no la rrspo~Jabii.Ukui qu se deriva tk la ~:ulpa del
mnplendor en la cau.~ar.ión del (l('cidP.me o de la r:rifcrmeddd. ~esulw

convenic•ntc anotar q¡¡c de la mismo mcmua que quiM demm del conaptn
de lo respo11sabilidad común cau.w un daño a otro no puerJ~ preteuder
disminuir el montn d~ in indmuriztiCión q•te dRba P'l.~orle argumermmda
que la v(ctirrw s~· ha benejlr.iado de nil Si!guro, wmr1tfn pnr el mismo
cu:citlt:lllado, en vinud de./ cuu/. rec:I/Jc liM dr.tc•rnlinada .~111/ltl dcl dineJYJ que
l e pal(ll lu cui1Jj)(Jii{na.~P.gw·adma. wmpoco un pa1 ru;w. de la i.ndenmi:.uóón
/Qtal y r>rdinaria de perj,.ici<>.t q11e debe pagar al trubajadnr a quien hu
c/aíiudo pOr raz.ón de un tlrcid~flll.' de trabajo o de IUI(.I e"fermedad
profesional por w/pt1 ·~uyo, ¡JUede pretender tfe.n:muar lo puf(ado por d
fn .r tillfiO de ScgUJv~ Sm:itdt>.t en t•inucl del cubrimiento dt• w• ril:.<go qut! 110
·ha .<idn asegurado, como 11.~ el del da1i<1 que se causa pw .~u culpa. Dicfu,
enlldad <ir. prt.vi~ián .toda/ ampar{l d riesgo del daño propio de lo
n:.tponsabilidad objetiva y no el quc' ·'" deriva de cul¡w dt<l parrono:

la

Corte Suprema de Justicia.- .5ala de Cl•saciiin t.aboml.- SAlllafé de llogmá,
Di:;uiw Capital, ·ocho (8) d~ may.o de mil novecientos noven1a y sicrc ( 1997).

Magi srrado Ponen re: Vr. Xafael Ml ndez Arongo.
Raui~u.,iúu

9389

Actu.N" 18

Se dedueel rccur.so de casacifin de la cmpr.,:;a Tf..uiles Riont:gru & Cla. Llda.
contra J¡t se,ntencia dictada el 16 de agosto 1k 199ñ por el Tribunal Sttperior del
rli~rito Judi~:ial d~ Antioquia, en e l j uicio que le s igue Gitberto Allt<~•ti(l TJuqu.e
M ai-rfnez-

·

·

1. A:-;mcwllHES
1:!1 proceso fue promovido pM~ que ~e declarara a la hoy recurrente. culpabl~:
del accidente etc trabajo que afinuó Duque :VIa1tínez sufrió ~1 ~ clc mayo de 1'192
y qut: ¡., d~j6 como secuela "la pél\lio.la de la capacidad funcional de In mano
tleu.<:h~ y rlc la tlexaci6n del braz.o" (foJil:• 20);·1o qu" dijo o,;urrió cuando .el
supcrvi~OI' Ose-ar Arbel<~e/. inlpludcntemente le m;md6 ponr.r~ a disposi¡;iím del
supcrvis.w Javier Or<Y.a:u, q\licn, a ~ ve7, le ordenó qoc· operara la máquina
lll<:rceri7.ador.t. "~in q ue hul>icse recih idn inducción ni cntrenamiemo~ preví~ y a .
pc~r de lr¡ttarse de un~ mác¡u in3 total mente diftli'E:Itl~ ~ la q¡Je normalmente
opera ba" (ibídem).
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En la ~ontestación a !u dem» nd<t se aceptó qu., el d emandante tt·aboju de¡;de
el 2 1 de. se-ptie mbre tle IYH7 con un ~alario bási co de 5208.0oo:oo mensuales:
y se sostuvo pl>! la detn ltnuada que Duque Martitoe:.: no ha <n frid•J ninguna
merma efe~ liv a ton su ~apaddarllaboral porque, una ve1. CU!Úpli6 e l pcrfo<.lo
dl' incapar.idad tempor.tl, reanudó ~us mis~ laooRs e•• 1& MX:ción de acabados·
)' conti nuó devcng:mdo el mi~mo salario y la• preS I<tcione~ legales y
ex.lralcgfll~~. y aún más 11otquc se han iucrementndo anu<tlmente de acuerdo
cou lo c.~Lipulado en las COllVt:ncioncs colt:ctivas de Lrubajo y. aderuús. ·' ... ha
rcl'i bido y continuará recibiendo en f 0 rma indefinida. de parle del seguro SO·
cial, una pensión de invalide:.: cuya cuantía ~-s igual a 1~ del ,;alariolcgal. Por
.;oMiguien(c., no se ha j11\~~entado en uingún momenlo, ~1 elemento del lucro
~·t"Sante deter minante de la prct~nsa índ~runizacíón civil de perjuicio; (IUC
reclama ...'' (folio 30) . Se opu so .a las pn:lensiones y pm puso l•s cxo;e.pc.:io nes
1k falla de ca usu e inexistencia de las obligaeiooes, pet ición ante~ de tiempo,
pr<:~cripción y "'compcn5i1Ción y dt:scucmo" , f und:índola en que de
co mprobar.c illgun•t cir.;u nstancia dctcnni namc tic perjuicios mmeriales
" ...sería procc<lcnte de~cvulllr del lucro cesante, lo q11e el de ma•tdanle ha
recibido y <:t>lllintl a recibiendo de-la emt>rCS<t a título de ~;tl<trios y llrC:Sll•ciones
social e¡,_ más lo que ba recibido y recib irá en el futuro a !ítulo de pe•••iúu de
invali de:~: ll cnrgo del seguro .~ucüd. po r CLI>liii.O c.:sto~ ingrcsos.cruique-cen ~~~
p•tri111onío y dejan >in d i:cto el supuc~lv lucro cesante ..." {folio )1).
El Juzgado Laboral del Circttito de H ionegro, como jue7. de la l-ausa. por
sentencia de 3 de •tlllyo de 1'.196 condenó a la dcwandada a psg~r al dc:-mandamc
" ... la indemni7.aei6n total y OIYiinma •hi perjuicios derivada dd u~cidente de
1mhnjo, que en ~~· modalidad d~ lucro cc.qn¡llt.: se cause ~ partir de la techa tic
tcnninación d.:l contrato de h"i1bajo por cualquicrc;msa disl inLa al r~ono1c inlicmo
de lu pensión plena de jubilación o de la pensión.de veje1. rerortoci<la por el ln!ltitutu
de lo' Seguros Sociales l.S.S. debiendo l a empleadora pa.m esa ép(:-ca. t.cn,~r en
cuenta para S\J tusación la 6upervivcncill dd trabajador Jljuda en l~s Uthlas de
n'to Jtulidml ulili:wda~ en el pafs (Superimeudencia Rancatii<) y aplicando) r.l faclor
que Ira~" las tablas del i ngcniem Cial1Jffa p nru <loa edad mnlliplicadn por ll CIUltidad
eqcivalemc al 50%: del in¡;re~o anual de S 184.74 7.40.:.'' (folio 17l!), r.aJ. coal está
texrua.hncole dicho en d fallo, y $500.000.00 a l[tulu ue perjuicios momle.<.
Condenó a la dema11daua u pagar parte de:: lus coMa•.

H. L A Sl:Hll-:NCIA OEL"TKIIlliN.O.I.

.

Por ·ai)Clad ón de la mi~nul recurrente ~e suniú la al:tada que ~uncluyú ton la
aquf acusada, mediante !11 (;Ual el Tribunal confinn6 la dcds i6n tle su
inferior. pero oo conde.nó en cn~tas a la parte apelante.
S<~nlcncia
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El Tribunal a.~cntó en el fa1.lo que ht. indemniLacióo plena de perjuicios debí~
ser rcul y objcii •a, y qu'e era diferente a la que pudiera oT.orgar e-1 lnstitino de
Segilrü~ Sociiiles, consideración que le sirvi(l para n~gar la solicitud de la a¡ie1ante
(le qu~ se fijara la mc;,nna de la capacidad laboral del tntbajaclm· en el porcent;tie
iTidicudo por dicha entidad y· no en d determinado pot el perito de cuyos
couodii.Liciltos -~e valió el juez de la cau~ a. QUien con<;cptuó que Duque Marlínc¿
suf(ió ''lesiones fundonale;. y c~tl'tica ~ de ~u miembro superior de carácter
pcnnancnle. y no modificable con ningún tipo de tratamiento médico ni quirúrgico"
(ft,lili 211 ), de acuerdo con la Irascdpción que del dictamen hace la sentencia.
· F.n ~1 fallo l'ecun·ido el Tritiunal reproduce apuncs de la :;entencia de la Cort~ lk 31
de mayo de 1iJ<)4, enln que· re explica la ralÓil p<.'l' l:t que no puede elitendeJ:Se <¡uc al
ejemitml'<e la acdón de resporu;a!Jjlidad común pn:vi81a en el aotículo 216 del C(l(J1t,•)
SusTantivo del Trabajo, habiéndose recibido del seguro social \;ts prc•tuciuni;> del
riesgo pjoJesional, se de1Íl3nde por ello una ·'doble reparadón", dado (jllC la~
prestaciones lllie rewnoce •l lri~liluto de Scgurós Soc.iales no compensan pctjüicioo
realmente pmducid<>~ "<:nino M tX:üne con la indemnización c<,;.,ún del artÍcillo 216
citado, que busca reoarcir l:t totalidad del di!Íiu ~ufriLio" (fulio.212).

Coñflirme io tieclara al fijar d alcance de ;.u impugnación en la demanda con
la qu~ sustenta el recurso extraordinario (folios 6 a 17), qnc no fue replicada, la
recunente ¡uetende que la Corte case la -sentencia del Tribunal y en in~tancia
modifique la del 1uzgitdo pata adicionar! a " ... en el sentido de dispcmet que el
valot· de la pensióti por invulide.L pettii;men(e pao·cial reconocida al actor por el
TSS a tftulo lndemnizatorio pueda ~er ue~contad:t por la empresa de la
illdemni7.aci6n total y ordinaria por perjuicios ·<¡uc debe pagar. en la ¡larte
.corresporidiente al iucrn cesante..:· (folio 8).

'

Con tal tiille fonnula ün c!trgo en el cual acusa al fallo de Sjllicai· indebidament.e
Jos artírulos ·2J6del Código Sustmttivo del Tnobf\io y 83 del 1\ctlcrdo 155 de 1963
expedido por ei Cons~jo Dire,·ti vo del lnsiitlilo tic Seguros Se>dale~. apmhado
mediante Decreto 3171l de i \164, lo que dice llevó a ipfringir además los artfculos
1", 19 y 193 dei Código Silst;onti vo del 'l'nil:ottio; :>2 y 'T2 de la l.ey 90 de 1946; 27.
28 y 29 del Acuerdo 155; i ri 13, 1614 y 11'1 17 del Código Civil 'f 831 y 1055 del
Ct~digo de Comercio, ·'en conexión con Jos ¡utículos 13 y 8J del Código de
ProcedimiemoCiviJ, aplicables deconfonnidad con el artículo '145 del Códigtl de
i>rocetlimienlo Laboral" (foiio 9).
Comicn:.:t< bi de!llOS!ración del· cargo la recurrente. con el planteamiento
&igllicntc:
·
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"El Tribunal aplica indebidamente el artícul o 2l6dcl CSTalnn hoc.:rle producir
efecro.~ ele acuerrlo CQU su verdadero alcao-.--e normativo. claro y explícito, en el
p~,;ente ca!:n, cuando el emplcador <¡u.-debecubric L1 ind¡;mni7.aciórl ordinaria.
plena o toral de los perjukios ucásicmado& por un acddente de trabajo, tiene
pleno derecho a desconrar de tlrl indc:omniZ<\dón. totali7.a.dora o inle!!l'al por
definición. el valor clc las pre~tacionc& en dinero que cliSS hay~ pagado o
pague por el mismo concepto y ¡l\\r mió ma causa.

la

''La mis ma on1~.n perent.orill \le descw: nto en estos ca,os la ~itera >:llcf,<islador

en el anfculo ~~. in..:iso 2• del Acuerdo !55 de 1963, aprobt~Jo por d Decreto
3170 de 1964. Lo a'í di&pvcslo pur el legislador es apenJJS la c,~nclu&ión
eh:meuml, Mgica y necesaria de los presupuestos no1111l!tivos, o sc.1 que se
desprende ncc.;sariamente del ho:cho de que se tra1.1 precisamente de una
íudemni?.ao;ión que cubre w<.lo po.~ ihle daiio. pasado, presente o funu-o, y que.
no adm ite JJUF. lo tanto adición algun.a sin que ~e pt~que (;~•ntra la lógica, la
il11uiuad y e.l St~nli<lo romún'' (folio 9)'.

/

J're~entado d pl•ntcamiento que $C oopia textuahneote. [a CCt:urrente. quien
reconoce que la jnrisprU<l~nda viilen!c so~tiene una resi~ jurlc'lit~a 'liJerente,
manifi1~St<\ su prefe renci~ por el cri! erio ~xpr~ado en el salvamcnrn <le voto a la
SCllle<Oci~ de ( 2 <le 110\'Í<.'tllbTC de [!)93, )' propone COffiO tema de renc.jo)JI JOS
plintos d.c vi~ la <(Ue ¡lll<XIo:.n sintctizai'S6 IUlO!ando que para ella los aní·:ulus 216
del Cóoi~t• .Sustanti.vo del Trab•\iu y !13 ele! Acuerdo 155 ue 1 96~ no ckjan du<.Ja
acerca de lo que realm.~nrc prete.n dió el legislador, Jinalidad que. dice, fue la de
pcnnitir Hl empleador que del:>e pasar la indemnización total y •>r<linaria por
pe1ju kio~ ocasionados por un accidel'li.C de tmbajo ocurrido por su ~:u lpa, tlescontar
el vulor de la~ pre>ta<:iones en dinero pnga<111s por ra7.ón ;lc:l mls.mo. Según la
impugmrnte, y pAra repetirlo con su~ pr(opius p<llabras. " ... UtiH 7.tJ cll~gislador el
p!lrlicipi() ·pagadas' que gramati~almcnl.: no es UTi verbo propittmcnrc dicho y
que por lo tanto no equivale al tiempo verbal pretérito o pasado, como ,;núnimo
de que 'se hayan pag-ddo· o 'hayau sido pagada<', tal como se b~ prtt<:ndido ... ~
(folio 11).

tknomina "criterio& henm:néulicos ore validez
del alc~noc lógiw ¡¡ue ~e <le~prenda
ele .<n rc~!l) ~· ~.l in16-prete no puede distinguir ci.uutdo ellcgi~ladorno lo ha.:e. debiéndo:;c
toda oionnu interpretar en el sentido ~n que elln logre un cfcclo útil, pues afirma que
"la mc(Üdu del derechó es llt ulilic.htd" (folio ll J. peor!o qu~: criti<:a lu,iurispmdencía en
vigor, diciendo que, scgón cslel.'riterio, " ...<;1efccrn na!ural y lógico de la n...-ma se ve
limitado por salvedades y distingos, que, por = pctahlcs que puedan ser, en ningún
momento fueron tenidos en <..'UCnla por el legislador..." (ihfdcm); pc;c lo que considera
que no ,es vlllid(• suponer que el lc¡,oislador haya consagr:adu " ...un meeanismo
A~evcm que de aeue.rdn con lo que

univet~¡l)", la~ norma~ deben cnicnderse dentro

"'úmero 2486
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objeto de llegar a wta indmmi>.ación justa, Jne<.'anismo que a la

postn.; 1k;ja de pmducir su efecto útil natural para OOQ\'C11i= en la pníctica en w1a

jne•isión redundante, supertlL~t ~ ineficn1. fren~ a la hip(>l"s"- nocrnativa, ~ y
con~relu, ¡¡'ue hn.sido regulada con sufici<mlc claridad...r. (folio 12').
··
Dice que al interpretar la ex.pr.,~ión ''prestaciones pagada~·· deheria tenerse en
cuenlu 411e la forma original de pas-arl~s -en ca.~os de a~ddcm~s de trab<~O fue la
de i ndeninintrlos con una $ullla t:luica que cubra los perjuicios y que. JlOr ello,
" .. .la 11lodaliciad de mesadas pensiono le~ es tan solo un mecanismo que &e ha
considerado mús conv~nicntc para hacer efectiva 1~ pre~\aci6n. !.a 'presladón ' , ·
en e<.J~secu.;nda. st= 'p aga' realmente Cllittulo :;e reconoce la pcut\ión. aun cuando
su " ubrinúonlo se. h.•ga por mesadas ..." (folio 12).
Rcfiriénuo.~c a [,i qu~ d~nomin~ ."el I\:'llu<.:imicnto justo", t.i~nc por a.:en ada lu

dedsión de l Tribunal de con linnur ll! dispuesto por el Ju:~:g;~do re•pecto de ltt
indemni:1:4ci6n por lucro·ces<tnle, la qu~ ~e causaní" la !ermi nAci4\n del conlralu.
y que Dlirmn e• incompatible con una p ensión de juoil""i'~" patronal o con 1...
pensicin !le veje~ dclln~lüutu de Se!\uros Sociak~.

Sosrieo<: q ue no existiendo duda sobre el carácter totalizador o inlcgral rle la
indemnización di~ptoc~la por el T ribu na!, se produjo una acumuladón <k
indem ni7.aciones jl(>r •al or superior al d año a l agregar la peMión po¡: invalide¿
perman~nte

parcial reconocida p or e l Insliluto .de Seguros S ucialcs a la
indemnización total y ordinaria po r pc~i uicios.

Ad~mas de un planlcamic nro llrCJCesal que accpla no ha s ido Lramtlo en el
proce~o. relativo u la ~xistcncia de un litis consorcio nccc•ario, y al <.:mtl ah•ti<>
únicamente por erc.:rlo íntimao>ente relacionado wn la.~ consideraciones de la
Cone en la senlcncia de 31 de mayo de 1993, la ro.:currente atinna 4LIC '·...el
empleador no ~ega ~~~ propia falta cuando tan solo pi<k que la indemnización por
lucro ces~ nre q ue debe p~gar al t.raha,ia dor corre.,;pond~ ~ri la re.alid ad,
ol~jetivamrnte, a ltx' perjuicios >llfrid(JS porésce ... ~ (folio 15). y q ue decon•iderarse
qnc el ~eguro de accic.Jenle~ de lrahajo es nulo e.n estos.e:rso~. cn r.once' los efec los
de dich.n nulidnd tendpan qu" necesariam ente dilnddarse enl.rc el asegurado,. que
es el empleador, y su asegunrJur. 4U\) es el ]1\Stituto de Seguro~ Sociales, solución
(IUC AfJrma adopta el legislador ~n d arcfctrlo 83 del Decreltl 317(J'dc 1974, en
Goncordancia con el anículo 216 tlc l Código Sustanrivo de Trabujt>.

Reilcm la CCC\Ill\)ll!e su asenn según e l cual la jurisprud.:ncia que· predomina

en la Sala Laboral de la C one dest:onoce •·... defecto mil del articulo 2 16 d el CST
y de su concatenación con el ~istcma de ~guridad sociil, de confomoidad cnn los
reglamento$ del JSS .. .'· (folio 16).
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·rv. COI'stoEKAOO!<r s Dé t.~ Co¡m:
1:-:1 teuur Jíc t-.rul cicl artíhtl o 2 16 dd Códi go Sus tantivo dl.ll TTabajo,
expl(citamenle, aul~>ri>:a al patrono culpable de un uc.:cidente <le .ti:ab<tin que es
obligw.lo a la indo.)UIDÍzación IJ)tal y ordinaria dcpc¡juicins, para (JU~ del momo d<~
ella de!<l.:uemc "el valor ele las pre~tat;ioncs en dinei'C\ pagadas e.n ra7.ón de las
normils consagmdas en es~.<: capítulo"'.
Quiere decir ello qu;.; si se trata de uarle cabal cumplimiento a lo liiL1o·a1mcnlt>
clispuc>to en el artíc ulo 216, el patrono que por su culpa hadado lugar a un uc¡;idente
de trabajo sólo pu'~:de de.~concar las pre.•taciona~ en dinew pre vistas en el mismo
<'.t.digo Sustantivo del Trah'!io que él ha~•a pagado al u-ahajador a qnic.n por vinud
de la sentencia judicial se ve QbligmJo a resaccir la totalidad de los perjuicios que
huya podirlo causm·le.
l'or e~t.o la nurma<.¡ue mcno$resp<1ldo puede darl"' a la te~is que la mismHecurrcntc
re<:onocc llt) coo:cspoode al criterio jurmp111llen<.:ial de la Sala, es el ;uñculo 2 t 6 dd
Código Su.'!Ulnlivo c.lel lhlhajo; y es por eso que ll\ prupia imJmgnalll.: pla!otca 4~ ~-e
iuu:rprete la expresi6u."preswcioucs pagadas"' rommo(it) en c·.uenta que, según ~-lla lo
die('. '"la 1hrma original de pHgar pre~t;ociones en caso .-1~ uccidentes de o:rahajn hu ~ido
~tcmpre la de i.w.l~..:mni7.arloo; con uml K
uma úuicll tlUe cul?rn lo~ pc~iuicios''. y q,ue ''la
modilli<lltd de..meMJila$ pcnsionale• es wu solo un mecanismo que :1e h" cnn5idemrlo
m~~ conveniente pam hacer c:fectiva L~ pn.~;,.i6n'·.
En esta paot~ de su argumento ill rccunente .~e ve fur.<uda a reconocer que la
no dice lo que ella precenrtc hnc.crle. tlecir mediante la
i ntcrpretaci <in que propone.

di~posici6n licer~huc:nt"

Conviene pre<.'ÍM!r <.¡llt! el fundan).;uto dto la juri~udencia de la extinguirL1 Sala
Plma de Ca~~d<Sn Laboral, respece e> d~ la '""~ la oecut·o·c ntc nnurifiesta su ¡m~fcrencia
por el criterio c~presado en el salv•lou~mo de votr>. fue el de ,:on~idemr qu: el .~cguro
sociul no ha ~ido c~tublccido para in<.k:nmizar los dail\)$ qu.: sufre t'llrabl\i adoo· cn111o
wnsccuencia de a.:ws dolosos o c1olposo>tlt'l patrono. pues mies pe¡ju!cio~ deben ser
reparado.<.exclusív¡onente por d. y\lque como empleador nu puedea~gürnr .su propia
culpa ni aprovcchllrse de ella, d..W <1ue la re;.ponsab_ili,lau wmún es suya y no del
hmiruto de S,;guros Sociale:;.. Lo qu<~ en verdarl ocurre neo es otra cosa difo!rcm.c a que
el sisrcma de l<t ~guridad .,ocia! prescinde de la rcspou.subilidad culposa o dolos.o del
pacrnno, y por mandnto ,¡o.) la ley 90 de 1946, considera como accidente u<: Lrahajo
hunbiC·n el que se pl'oduw por su ;octo iot.:ncional o nt:gligente .
Y sin u.x:esidnd de controvertir las i nteresanr.cs <lisquisidones gramaticales
hac.o la impugnmne respectó de In palabra "¡)agada~". y si en :a oración

c¡u~
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gramalital ~;n la qu~; s<: expresa la nonna el participio "llagadas'' cumple Q no la
funciÓn ue verbo. o ~i e-4ui ntfe. o no a un prct~.rito SÍD.Ó!Úmo <1C las locncione.< ';<e
hayan pagado'' o '•hayan sido pagadas'', porsersabidoque no siempre la~xprebión
linguística de ¡¡j norma coincide con su significación normativa, Cllnsidcra la Cm1c
qne en los ingcnio~os tugumentos <1ue.trae. el cargo 110 hay ningnnn que obligue a
rener por' equivocado el vigente criterio jurisprudencia!, conforme al cual el
empleridoJ' no e~tá legitimaclo para do:duci r del monto de la indemnización total y
ordinaria por perjuicio& las pre~tacionc.• que el rrabajador accidentado reciba del
Instituto de Seguros Sociales.
Por tal razón debe hoy reiterar la Sala qt1c el Iustinno de Seguros Sociales no
ha asumido el ri~sgo dCJ da1io que al trabajador le sohrevenga por causa de un
accidente de trabajo o de una enfermedad profesional en cuya causación exista
culpa suficientememc comprobada tld p~ trono.
Jnteresa iguahneme destacar que el poder normativo de los reglamentos del
lnst.ituro de Seguros Sodales está limitado por las finalidades propias de ,,u oojeto
social-.:omo cnticl;od abcguradora de lob 1icsgos ori~oinado~ en la pn;staci6n de
. 'servicios subordinados, lo que rc~tringc. la potc&tad reguladora .de tales riesgos
quc·lc cO'nficrc la ley, la que no le ha ex.lt'!ndido dicha atribución a dct.cmtinar la
co.o.secucn~:ia dt.~ln culpit del p;ttrotw enlu (1'~unencia de un a.:cidt:nte de tmbaj() 11
de una enfermedad profesional, pnes ellas corren a cargo exclusivo d~ Jos
emple.adore.s culpables de riesJ!OS profesionale~.
Dentro de la compe.tencia que le reconoce la ley para subrogar al ¡Jatrono en la
asuncitín de rie~gos laborales. lo que puede hacer el Instituto de Seguros Sociales,
· mediante sus reglamentos, es determinar ..las prestaciones, servicio.~ sociales o.
medida,; de seguridad social" que deban ~e r amparados a los directos hcncficia1·ios
de Jos seguros sociales o de quienes ello.< derivan su derecho, tal como lo prescribe elllltículo 7" del Decret.o T.ey 4.13 ele 1971; pero nn ,~stá \cgalmcJITC facultado
para injerirse en la rcgulacil\n de ilts indenmi..:acione~ originada. en enfermedades
pl'Ofc~iona\cs o accidcnt.cs de trabajo ~uccdído• por la culpa suficicntemflnte
cowpwl><tda úd patrouu. y mucho menos para aminomr la carga de quien. pur
mandarlo a.;,í el artíclllo 216 del Código Sustantivo del Traoajo. está obligado a.
pagm ''la in.demniz.ación total y ordinaria por perjuicio~·'. lndcmni¡r,ación plena
que es de. cnrgo exc Jusivo del empleador cOliJO rc~ponsable por cul1la del accidente
o de la cnfcnncdall, y liUe dejaría de. tener e~te carácter si fuera compartida en ~u
JJJOntO por la entidad de previsión ~Odill lJUe lo sutuoga únicamente en el riesgo
propio de la denominada ..,·csponsabilid.1d obje!iv(t".
Estos argumento& que aq ui s~ expresan fueron ya anticiparlos por lo~
magistrados que c;n ~u momento aclararon el voto al dichiiSe las sentencias de la
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SaluPienadeCa,aciónLabor;lldc 12 tic noviembre de 1993 (O .J. TOIIl(o CCXXVT,
págs. 595 a 607) y de 17 tic oclUhre tle 1~)95 (Rad .. 7716) o],• la cxlinguith Secci6n
Segnnd~, y ello• obligan a con~idc.•·ar qu~ si a~a•o se aceptara que el sentido d~l
artículo S3 del Acuerdo 155 de 1963 fvcm el que propugna la 1-ecuneme. res\•ll~rút
forwso concluir en su inapli~:;tbilidad. al igtwl que el an.ículo 1o del D<:crcro 3170
de 19()4 que lo apn•coa, Clll~uanto permitiría de~contar de la indcmni~aciónLOLal
y ordinaria por pc¡juido~ "el valor de las prcstacione; en dinero pagadas por c.l
InsLituto de acuerdo con las nonnas de este reglamento''.
!i~tll conclusión. que en rigor no contrndke lo que Jundamentahnentt: ('úJJSliLuye
la j urisprudcneia de la desaparecida Saht Plena de Casaci6n Laboral en lo atineme
al pum.o de derecho, no des;;onoce el efectoüt.il del artíCillO 216 •lcl Código
Sustanrivo del 'li:aba.jo, ni lo hace inarmónico eoo el idbtemu de .seguridad ~ocial
contemplado en los reglamcnw~ del ln~tiluto de Seguros Socütles, como tampoco
pl:t'a contra la lógica y el sentido wmún, y muchísimo menos se mucslra inirLlll.,
por no ser cierto que permite "una acumulación de indemnizaciones por un valor
Sllperior al dai1o". como infundadamCJIIc lo sostiene In recurrente. En l'ambio, lo
que <:n verdad contrariaría la ra1.ón práctica es la tc~is cxpul,~la en el cargo. y la
que nn es más <¡uc una rt>itemCÍón de la defensa guc propuso la impugnanrc al
contesta!' la o1ernanda hlicial; oportunidad pmcesal en la que planteó, :;in tapujos.
que para el caso de ~e•· COJidcna<.la a pag;11 lo~ perjuicios civiles mmeriale& derivado~
de la compmbación de su culpa en d acci.dcotc de trabajo, resulrarfa entonces
·•...procedente descontar del lucro cc~amc, l.u <¡ue ~1 demandante ha recihido y
continúa recibii!nrlo de la empresa a titulo de salarios y prestaciones sociales, m;i~
lo que ha r·ecib1dO y recibii:ú en el futuro n título de pensión de invalide> a ca•·go
del seguro social, por cuanlo estos ingresos enrique~en Stl pau·i monjo y deja11 &in
efecro el supuesto lucro ces;mte... ·• (folio 31 -suhraya la Sala-).

A nadie escapa que en este cnso la pe n~ión vital ici.a reconocid~ por ellnsrimto
.de Seguro• Sodalcs por raz1ín del cubrimiento del daño que re:;ul ra de la.
rc8pon~a[)iliclad objetiva que .Je ha asegurado al patrono, ~upcra el monr.o de la
indemnización q u~ ppr un capil;li fijo debe pagar el empleador culpable del
accidente, por lo que reaimente atenta conn·a el ;emido común que el aliliado
invúlidu víctima de1 accidente de r.rahajo q11~!k adeudando al patrono d lllityor
valor de la pre~tación •·cconocid.a por la ~n¡jdad de previsión sociot:·., o qu~ 11('
obtenga de éRte toda la n::par•<:ión dd daño que le o(·asionó.

Es por ello que S<?. manrie.ne el cJiteJio jurisprudencia! expresado pnr la entonces
denominada Sala Plena de Casación Laboral. conforme al cual en ninguna de las
hiptSte,is r.:on~agraJas por los :mículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y
83 del Acue1do 155 de 1963, le es dado a qui~~ll causó el pctj uicio deseom~ suma
alguru1 de h1s prest;tciones en dinero pagadas por ell nstitmo de Seguros Soci.al~s.
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pues, st' insist~ t'JI este as¡~eeu1, rlkha ~lidad de pre•isión wdal cubre el rie.<go
labo ral propio de la dcnomiilada r~spon.;abilidad obj etiva del parrono e n la
ocurr~ncia del accide.ntc !k: u ab., jo o dé la enfermedad profesional, mas no la·
responsabilidad q ue· se deriva de la culpa del empleador e n la cuu~~ción del
accidente o de la enfermedad.
( :nnviem: reílerar que el Iosrituto de Seguros Soci:tles reconoc~ prl)slacione.s
_para cuyo cálculo toma en cuenta vmi<lblcs como el ~alario,los aMos de servicio,
el númcm tlc coli:caciooc~, la edad di:l trabajador, su vida probable, o:.tcétcra. y
que .(licha~ p restaciones rin tienen por tinalidad resarcir los pccjuido.s realmenlt'
producidos, a difercnci3 de lo que suc::de con la indeJnnización a In que ;.e retiere
el artí~ulo 216 del Código St•stanth ·v del T rabajo, que bu,:c;t reparar la totalidad
del daftn ocasiunado pon;) patruuu culpable al tmbajador q1.1e $ufre el acciden te o
padece la eniimneda<.l.
·
Como ~e t.liju en 1~ $e111encia de 3 1 de m~yo do; 1994 (Rad. 6569), <IU'=' "'~ <:1
t'ttllt) contra el que priucipalmenle ent.lerr.za sus ~:rfticas la recurn;ntc, ~:s posi\lle
que en la indémnizarión tarit'a tlit ·'exista, ha~1.1 cierto punto. Ullft desvinculación
cmrc k·~ hecho• concretos y In cifm puguda. que puede< ser igu~J. mcnnr o <uperiur ~ los perjuicios real mente producidos".

Por último. re~ultacon venienu: \ID(Mnrque de la misma mant:r& que quien dentro
de l ~.;on~~<.;pto de la responsabilidad comú n ~ausa un daño a mro oo puede prctend,~r dl$m innir el momo de la indtmmi.mcióu <¡ue deha pagarle argumentando
<1ue la víctima se ha beneficiado de un .s~guro tomado por el mismu u~:ddcorado,
· en virtud de l cual recibe ilnn detenninut.lu sumrt ()e dinero que le pag<t ht compañía
a'egurut.low, tampoco un patrono, de la intlemni:.oación total y ordinaria de .
pe1juicil•~ qu.: debe pagar al trabajador a l¡Liien ha tlafia<lo pnrr~7cln de un.aecid~;ntc
de rruhajo o dt1 una ~:mfcrmedad profesional por c ulpa &uy;t,_puede pretender
desronmr lo pa¡;-ddo por d lnstitull) de Segurru; Sociales <:n virwd. del .;uhrimiento
de un riesgo que nu ha ,.¡<Jo ..~~gur~ck:l. como e> el del daño que se causa por su
eulp<\. Oicha entidad de previ >ión st>eiul ampara el o·iesgo del dañu propio de la
rcspuM~ ~ilida<t ohjetiYa y no el que s<· d~rivlt d~~ la culpa del palrono.
Se concluye, entonces,<¡ ue d Tribullál no incurt·ió en la aplic<tdtín indebida de
la ley que k impnia la recurrente a lu sentencia acu~adn, en la que no hizo cosa
diferente a fundar su tled,iún en lnjuri~prudc¡oda ;.obre el pnnlo <le derecho. por ·

lo que d <:arg•> no prr>spcr.1 .
fo.n miri to de Jo expuesto, In Curte S uprema de Justicia. Snln deo Ca'UlCión
Laboral. administmndo j usticia o.:u uuuobrc de la República de Colombi a y por
autoridad de l<t ley •. no <:<~~u la ~,~oucnc i~ dktada e l 16 de ag~JSIII .de 1996 por el
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Tribunal Superior dt.J Oisrrilo Judicial de AnliuL¡uia, dentro del procesn que
GillJt!rlu Anto11io 01tque Martíne;, le ~iguc a la J::mprr?.t a Texriles Rionegm &. Cfa.
f.tda.

. Cópie~c. notiiíquc~c. insérte-~e

·

en La Oacc.t a Judicial y devuélva;¡: ~~~ Tríbunal

dt origen.
Rafiud MbJdet. A'r ango,.losé /?<JbCi t o Hen'l!ra \l~rl/t<rU, Franc:isc:IJ t:scobar
flt:nr iqut.'Z, Jorge Tvcín PalQ.cio Palacio, Germií11

G.

Vásquez .Rotero, Ramón l úñi¡¡a Va/verde.
L<wra Mwgar iur Manotas Con:;;d/e;:, Secr·cr~,.¡~.

VaUlé.s Stínch~>-t F em(J}IdQ

CONTRATISTA lNDEPENDIENll!lfJRNJWICIARW
.'l>E lA OHIIMSOUDARW/C08RO JUDICIAL
DE DEUDAS J...i.BORAU::S

Tmrdndt).t<' dt!l c:ou/nHiszu indepertdiewe, éste es e l obli¡;ndo directo

r1l trr7hajllffnr. Pl rP..<pon<ahlf': rilrimo. el .u;)fito de fa retacilín
&h: m odo E
Jue ,,.¡ ranr.l!ltl lo d P.utlr; P.sta ·'"t! c.rlin¡:ue enjOrma
dr/iuirh•a, ~xduyéndc>se cualquier ·posibilidad dt! r>:p<ticMn: al paso
· que el bt!nt!fir.lorio .mil> es ñh/(~adn indirecw, exrrafltJ a lo rclucicln de
ITt.lbajo J:t!11ltrf1dura en si. el g a ranll! tle una d~udtJ ajtmtl, de aJú que si
llega a c·ancelar.el ,{ibito laboral al operm·io m r¡;c 11 su f avor d derecho
de repetición atlfe el conm;uisro. pnra obre.ner el reen¡tmt.w ele lo pagado
cm1 interese.t e indemui7.ación de perjuicios si ¡>s d caso. Se despreJlde
flOr lo l1mto. yut: si el contmti>la t'> demmulotfc, Úlli<:o. "" es ./áruJso
/lomar al báu:fit:iario, pues en la l!i¡uítcsís de prosperar el reclomo no
.rurf?« d eret:ho de repetidón f!l't comra d¡: hte, deform•• que el fallo no
lo afec·ta. t:n cambio nn procede demandar solo a~ bf.<m:ficiario ¡nu•s
i·esulta iudispcnsal>le cirar o/ comrarista para inll!.~rar el rontrodir:torio.
enl'isw de qut· éste es el.<ujeto dirro·c:to de la rrtadón j urídica y se ••erío
afecrado etl wdf; ·~uso, dada /u viahilitlm/ lt:~<tl dt• la repeticiór~ en <'1
· evtmo de una decisión desfavorable. Ahora bien, la .~arw1tío legal de
ni!(ir en detulhr xnliiWrúJ al du.:ño d e la obra. de.rdc uu et1{oq11e prm:esai
st rraduce en la fac~Jitad del 1rahajador de d.:mandar s t<S derechos
tabnrales tolo al rnntroti.H(f o it!cluir como codPmandadn al
bel!e}idorio. tle mo nera que si el trabajador interemdo se dirige
exclusivam~"~~ al f;oturalisJa y laju.,ticia ¡u(~j'itat dt:f:i,,·itS, c:nndenatoria,
ÚajeCIIIdt) ú11it:o P-.> 1:ste. ¡nw~ los dccisionr.s judiciales 1i<m<m un efn·to
frent~

,\'!l,~·tant:iai,

exclusiVt) lntel' fUlrl~s. Adetru:i.s, .~·p iricporw {:l.nu:lair lfW? ello impide lfUI:

en r!lrtJ pmce~1' el t~abajador interesado pasiga la S<Jiidw:idad de/
bem:ficiario .•. Nota de Relatoría. Nectificación e!l parte del criterio
juiisprudtmdal ¡;ont~nidn en sentencia de '14 de diclemhrc 1ic ·1970. G.J.
Tomo (;XXX V! 2 334 ~ 2336 págs. 519 a 526.
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Corte SU(JI'r<lllu llc };micia.- Sala de Cusadó11 Laboral.- Santafé ·ie Aogotá
D.C. ( 13) trece de mayo de mil novi'.Ót~nto~ nuvellla y ~iete ( 1997).
Magistrado Poncnl.C: Dr. Fm11cisco f::swbw· !Ienríquez. ·
Radicación: 9500
Acta x•JR
Se dcci,tc el recurso de casación interpueMú por el apoderado de la' F.mpre:sas
Públicas de Medellí11 contra la &emenda proferida po( la S•~la Labo1al del Tribunal Superior del Di~trilo J udkial de Mcdcllíll cl20 de agosto de 1996, e-n el juicio
, seguido por Jhon .laim Ossa Lópl'Z contra la recurrente.

Mcd iantc d fallo impugnado el Tribunal <:onfinnó el proferido por el
Juzgado Noveno l.aboral del Circuito de Mcdcllin en "udienda de juzgmniemo
cdebrada el •1 de jur1io de 1996, que condenó n Empresas Púolica;; como deudor
solid~:~riu de 1as obli j.\aciones contraídas por Construcciones Domu~ Ltda con
el itclur por tletetmimtdas ~urnas corre-~pondi ~nles a los conceptos <Ir. c.:sanría,
intcn~ses a la cesantía, vacaciottcs, prima de servicio~) satal'io.;;: insolutos,
pré•tamo dt> com buMihle~ y materiales, 62 horas laborada,q en conll'avi a de lo
di•pucsto por el attículo 51 d.; la Ley 50 de 1990, indemni1.ación moratoria
de-~de el 27 de junio de 1992 hasta <1ue se ponga a pa:r. y salvo con .::1
dem;mdante, indemni:t:ación m<Jmtoria desde el 16 de febrero de 1992 hasta el
día en que el dctn andado pague al-trabajador llOl' no consign~:~ciún de cesantías
· en e1 fondo de p.;n~iunes y ¡;,Jstas procesales.
En la demand'l inicial el actor había solicitado que se cnndenal'a a b< EmptX>sas
l'tíblk<ts de \1edellín a pagar las <:ondetuts impuesta.• pot· el Jm:gado Promi~cuo
·del Circuito de· Ci~ncro~ contra Con~trucciones Domns Ltda y en favor del actor.
. por los aludi,ios cou..:cptus, {;Orre.,pondientes a los derechos laborales surgidos
del comrnr.o dl~ trabajo <1ue- este cumpl i6 con Con~truccionc~ Tlornus en la oora <le
ingeniería "R~~alc"' de la Presa Tronet·as", perteneciente a l•ls Empres•ls Públicus
tte lvkdcllín, entidad que hah ía contrat.ado con Con~tru<.:cíuncs Domus ht
construcción de dicha obra.
El apoderado de las Empresa~ ~e o¡>~J&O a lo pretendido;' .. porque. éstas no
rucron parl<:• demandadas en el pl'esuntojuicio Ndinal'-lo tfu;; '" <li~~; tramitado
y terminado en cf Juzgado Promiscuo del Circuito ;le CisneroL" y ~ostuvo
también que •· .. la ~upu~~ta condo::na fue contra Construcci<Jnes Dllmu~ Ltda.-
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Y en manera alguna el alcance de dit:ha pro•idcncia pudo referirse a las
Empresas Públicas de Medellín, Entidad (1ue fue c.~traiia al proce~o. por no
haber sido dem<m(lada, y 'POr lo mismo, phr. no haberse intej!ntdo en debida
ronna el cmitradictnriu, ~i-la lil-ispendencia pr~lendía vincular a la controversia
a la~ Empresa.s Públicas de Medellín ... ''. Propuso como excepciones las de
i nt~pta· demanda. falta de. i nrcgo·acíñn del contradictorio o del lirisconsorcio
necesario, cosa juzg,tda y prescripción .

.

J:iUNIMMI-:NTO~ DEL I'ALLO

T.u.:go de transcribío·los_artículos 156~ y 1571 del Código Civil, o·elmivos a las
obligaciones ~ol ida•·ia~. el Tribunal dijo:
"Del estudio detenido y concienzudo del;~~ normas que ~e acaban de tmns{.rihir
. ~e dedun•" con dari<iatl nl<~ridiana que el titular de una obligadón solithori ~
j)O<' pa~i ''a. tiene la facul~ de demand<tr a los obJlgad<:>~ po<' el todo O a.
cualquiera de ellos por el todo.

'

·'El hecho o circunstancia de LIUe inicialmcotc $Oio se haya demandado a uno
solo de lo~ obliJ!ados por el todo, no significa <1uc se csruvie1·a renunciando a .
la gal'antía 5olidJLria, ni que ~e prest:mc alguna nulid;td. como erróneamente lo
sosti~nc el agente judicial de las Empreg¡¡~ Púi:>Jie¡¡;, de lvk.dcllfn en r.l c<crito
me(tiamc el cua1 sustentó el recurso de al7.ada''.
Seguidamente reprodujo algunos comentarios del tratadisla Claro Solar. atx•.rca
de la solidaridad pasiva, y- remató su:> conclusiones así:
"Como las Enipre,;as l'úblka~ de :'lott~d,~ll}n ('ran las hcneficin1·ia.~ directas de la
obra (1ue realiLHba Construcciom:s Dt>mu~ Ltda, aquella, de ~onformidad con
lo dispuesto en el artículo 6 del de<:reto 2127 de 1945, es solidariamente
responsable de las obligaciones labomles causada~ l~n Favor ciL~l .•r.ñor Jhon
Jairo Üsga Lópe-z:.'.
·

El RECURSO D" CASACIÓ:"
Pcr~iguc la casación del fallo impugnado y en instancia la revocatoria de la
decisión del a-qno para que- en su lugar se absuelva u las Empresas Públicus d~
Medell in de las preten.,im~es en su contt·a. Con este propósito f01mula un c¡trgo
LIUe- denunci<1lll f¡¡Jia de apikución de-los artkulos 29 Lk Ja ConstiluL~ión Na dona l.
52, 58, 83,331 y 33Zdel CóLiigo de Procedimiento Civil, en n;:l(iCÍÓn ,;sto~ ültimo~
cnn el artículo 145 Códi gu d~ Procedi rnicnt.o l.ahvral y la i ndehida aplicación d~l
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Dcm:to 2 127 de 194 5. ¡¡Jtí cu lo 6. así como ele to.s anícul05 1568 y 1:\7 1 del

C&tign C:ivil.
No discule d censor lo~ hechos que halló pmhadns el fallador de seguoda
in.llandu, lo qnc no ¡¡dmite es que Cl\ la sentencia recurrida se califique a la~
fmprc~as Públicas de Medell ín comv code udor sol idalio de Coo~trucciones Domus
Ltda pa r·a el pago de las cond<.:nas qu~ ~e ohluvieron y que no fuenm mat~ria de
ningt1n r~urs<~.

Apoya su im:oniunnidad cil ·cl Ct)nteni rlo <icJ Mt(culo 29 !le la Constitución
PolftiC'.a ~ig11ificando que cuando se intente hac;)T efa"i va una ~ntencia .:ontrn
uro per~na que no imw.ino en el juicio e n que~ profirió dicha scntwda cht~tar.i
de maucm fatal wntra el rutfculo 29 pnrque no ~e ruvo la opol1lllúdad de la defen~a
ni do; Cl>lltraprobar 'iend(lla sentencia totalmcnt.c ~xtrañu u la per'.~ona y no puede
producir ningún et:ecr.o contnt ,;lla.
Ttunl:>it':n afirma el r·ccurrente '"i1ue p:nra qu~ pueda predicm·¡;e l:1 solidaridad
entre 'nriit~ personas para el cumplimiento de una obligac ión es indispensable
que l<ld•scUa.~ consientan en esa >ul i<louit.l ad o, cuando me11o~ qu<: enda>. conozmn
la naeural~a. cuanlía ·y modalidac:kl; <k tu oblig¡tción por la .:u:U van a rc,pundcr
in ~olidum". Y $i dí~ba ooJí~ación se orig ina de Ullil ~lendajudicial parn qticsc
de la sol idaridad tod% los llamados a responder deben habe< sidn convocados al
juiriu donde 5e produjo la sentenciil AIÍ n en la. lúpótesis en que J;r sol idaridad
provenga de un mandato legal.
Expll<~a que si se admire la po$ibílidad de que la sentcnci~ producida en
juicio a!l~ lan tatlo a espaldas y s in el conocimiemo de In pcrs\)na y c:,;ta fuera
calificudll co rno presunto r.;u<il:udor sol idario para el p~t(U <1<.: las condenas
i mpu tstas en esa sen tencia al verda<ie ro d~ nfandado en el pDt:eso, se
sorprendería en ~u hu~na fe a per~ona~ e xtrañas a un jlricio d el que no fueron
p arte y~~ llegaría a un fraude probesal que le trd ¡;ría ccsulrado~ ptcuni.ari••~
p ositivos al i raodulcuto.

Advicttc ;ISÍ mismo que en el te rrtrlo laboml cuando no~ da un avenimiento
cordial tl i una cullciliadún ulte rior. pnra q\.Jc puedan e.x.isrir obligacion~s
derivada., de un contrato de trahajo <lcbc adelantarse un proceso y para que
una perso na qued e vincul ada debe ci.ta rsc como parte para defe nderse.
cx.ccpcionur y conlraprobar. ello se predic a tanio del par.mno direcro ..:o mo de
los hl1<~eros q ue puedan llegar a ser solitlario5 para el pago d e los crédito~
la\>Or'~lc~ d el extcabajador y c o n moyor razón uqucllos tercero~ que fueron
ajeno~ al rlesan:ollo del contrato de trahajo. Sie11do w convuCllll'ria a l juicio
con.;t (ruciona 1m,~tll<~ indispensuble.

Xúmen>2M6
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Concluye indicando el recurrenl0 que al aplicar las retl ex iones anteriores
a lo~ hechos que lutlló demostrados e.l ad-l¡uem. que 110 ~e discuten, resulta
claro que como el demandante no citó a las Empresa~ Públicas de Mede!lín a
&u primer juicio siuo solo a Con~truccione~ Domus Lttla, ellas. 110 pueden
quedttr ni quedaron legalmente vinculadas a las re•uh.as del pmceso y menos
aún como eodeudoras solidaria~ de. lus condenas proferida:;· ¡ior el juez de
Ci~neros· contta Dowus (Ju.c ni siquiera apeló de tales cond.:na~. Y el intento
de Ossa dirigido a que las Empresas respondan como eodendoras solidarias
por· e1pago de las coodcna:;, choca fatal mente contra tochts las tiorrn~s incluidas
cu la proposkiúnjurídka del ~argo porque las Empre.~as nada pueden di~ct¡tir·
ahnm en el presente .iuicio sobre la existencia o in,~x istcncill. narumle1.a n
cunntia de lns obligaciones de las condenas, pon1ue LTopiet.an Ctlrl la ejecutoria
que ampara el tillo del jue7. de e isrieros y con la inmutal:>ilidud e intangibilidad
de la "osa j uLgada.

Y como 1~ s~nteocba t.Ícl Trilntnal confirma la del juez que condenó a 1~
Enipre~as romo codeudora.~ solidaria.\ de Domu& "resulta incontrastitblc y e vidente
que esa sentencia del Tribunal quebranta Jos prece.pto& inc.ltlido& 011 la proposición
jurídica del.c~trgo porque a uavé~ de ella, se- privó definitivamente <tlas Empresas
del.derecho a detender·~e en juicio, derechos estos que tanto la Constitución como
la~ norma~ proeenl menta le~ le~ ,,~conocen c<~n claricla.d meridiana a la~ Empres!ts
alurudas".

l. A (.li'()SICIÓN

Ex¡JI'esa en contl'a d~ la pr·os¡1eridad del ca.·go que el Juez Noveno Laboral del
Cir·cuito de Mettcll in y la Sala T.abor·al del Tribunal ju>:garon conforme a las leyes
preexistente~ que para este a&unto son el decreto 2127 de 194S artículo' 6 t'nn
igual.~quival"nda en l~l SC<.~Tor priv:tdo en SIL arTÍCUlO :\4 nel C.S. del T. en armonía
con lo$ art.fculos "1568 y l571. del C.C
Advierte el opositor que los anículos 52,5!1 y 1!3 del C. de P.C. no contrastan
con el tema tle 1a solidarillacl y lns an:ículos 33 1 y :n2 del mismo nrdenamienln
fueron aplicados COrl'eCtamente tran.•crihiendo un aparte de ]a sentencia del
ll-CJI.IO citando también una· providcnc ia de esta. S a la y ot.ra de la Sala Plena
LaboraL
·
De igual manera alude la réplica que el pre.sente proceso ~e le notificó al señor
gerente general de la entidad quien contestó la demanda y durante el trámite
ordinario no prcscllló prueba para dcsuuir la solidaridnd legal contenida en el
arrículo 6 del Decreto 2 12'/ de t945:
·
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Anota a~f mismo el opositor que la rewlución 12675 proferida por la
gerencia g;;n,;ral relativa ¡¡1 incuulplimi en lo de Comtruccioncs Dontus por el
no pago de sal arios a sus tral:mjadol'e~ ~ciialando que esta afirmación esl.,;
ratificlida en la dcchmtdón jurada del gcrc.nte general de las Empresas Púhlit:as
de Medellfn.
· ·
A continuación expone guc el no p•tgo de salarios del contratista indcpendicnt.<.~
alt.cró el orden público sin que l:ts Empre:;as Pública• de Mcdd lín hay:m queJido
realizar un censo de los lntbajadores afectados para pmceder al pa¡ro directo o por
con~ignacíón.

Rn snma conduye afi1·mando que llts decisiones de primco·a y segunda
ingtancilt están aju~tadas •tla Constitución Políticft y ccñi tia~ al imp.:rio de la
le.y fin al ir.ando con un :tparte de l\Jltt sentencia dtl 1a S ala re. la lh a a la
snlidH rid~t1.

Se halla fuera de la discusión jurfdíca Jln:>puc~ta, el punto relativo a que. el
contratista i.lldepcudicutc que ~e compromete con el contratan!.: a cnn~lruir una
obra,. es el pm rnno el irectamente responsable de In~ derechos 1~l;loralc~
con·espondient.es a los trabajadores <1ue debi6 vincular para c.jecm.ar la prestación.
Tampoco ~e cuestiona 411c el beneficiario o dueíio de l<t obra sin scr ;;mplcadur de
esm5 operarios. por virtud legal es responsahJ.{ .solidario dl~ sus ~:•larios,
prc.qtacior\CS e indemnizaciones. a meno:;. que la obra contratada sea extraña a su
actividad normal:
El problema radica ~;n delinir e 1 alcance de ta 1 esp.:cic de solidaridad,
particul armcntc en lo <1 ue hace al cobt·o judiei al de Jos ticrcchl•s laboralt.>s en
juego. A este ptopó~ito ha de ndvcnirsc en primer ll'rmino que. conforme lo
preceptúan los artículm l.%8 y 157'1 d~;:l Cútligo Civil. la solida!idall pash•a
supone qu,~ d :tl~reedor estii fltcultado para exigir el total de la d.;uda <1 cada
uno de los deudores y podrá dil'igirse contra todos éstos en conjunto o contra
· eualquiem de ello~ a su arbitrio. Esta índole de la solidaridad permite inferir
en principio, que si se reclama la obligadún a uno de los deudores, nn es
indispensa!Jie citm· al juieio a los clcJOáS para integrar debidamente. el
contr<tdictorio necesal'io.
Sin embar~to. no e& dable traslatlar en término~ absoluto~ ésta ctmclusión a
la materia lah';;ral, ya que la naturalc<!.,llllisniu dd"s rdaci<mcs j mídkas ¡lue.de
l'xduirla, máxime si ·,e toma en con~it1eración qu¡; r.:oil <trrcglo a J"s normas
procedimientales que desarrollAn el' dco·ccho clr. rlcfr.nsa, ''cuando d pro<'e.so
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verse sobre relaciones o acto~ jurídicos respecto de lo~ cuales, por ~u naturale;,;a
o por disposición legal. no fuere pt•sible resolver de mérito sin la compar~eencia. de hls personas qu ~ sean sujetos d~ t.ales re1aci on e~ o que
intervinieron i'D dichos actos, !u ,demanda deberá fo•·mular~e por todas o
dirigirse contra todas .." (C.P. C. an lB). de forma que s,; gamnti;,;a que quién
pueda verse afec1.~do ,~n sus inrcrcses ¡mr la deci.~iún que en detemlinado asulllo
deba emitirse por la ;,dminislración de jUSiicia. ha ele ~CI' convocado al proceso,
a fin de que tenga la posibilidad de exponer si lo desea su punto de 'fisra, su&
razones o justificaciones.
. A;;í. tratándose del contrarisl.a independiente, éste es el obligado dire.clo fr.,nte
al irah<~.jadc>l', el ··espons'ahle úh.illlo, el sujeto de la relación su~tancial, de modo
que si cancela la deuda ésra ~e e~ringue en forma definitiva, exclnyéndose cualquier
po~ibilidmi de repetición, al paso qne el beneficiario solo es obligado indirecto,
extraño a la relación de trabajo generadora en si, el gurante de una de-tRia ajemi. de
ah( que~¡ llega a cancelar el débito laboral al opcra~io ~urge a~~~ ravnrd derechn
de reperición ame el contratisla, para {)btencr el reembolso .de lo pagado con
imereges e indemnización de perjuicios si e.s el caso.
Se de8prende por lo tanto, que ~i el 'ontratimt e~ dern~roda;lo único, no es
forzoso llamar al beneficiario, pue~ en la hipótesi~ de prosperar el reclamo no
;.urge derecho de repetidóp en contra de éste, de fonna que el fallo no lo afecta.
En (;ambio. n<J procede demandar solo a.J beneficiario pues resulta indispensable
citar al contmtista pitnt. integrar el contradictorio, en vi~ta de que éste e-s el sujeto
dirccro de la relación .iutídka y se vena afectado en todo (;aso, dada la viabilid!td
legal de la repeticiún, en el evento de una decisión desfavorable.
1\hora bien, lit garantía legal de erigí r en del1dor solidario al dueño de la
-ol>ra, de~dc un, enfoque. procesal se tradu(;e en lit .facull!ld del tmba_jador de
demandar sus derechos laborales .~o lo al contrati~ta o incluir. como
codemandado al bencticiario, de manera que 8i e1 ll'ahajador intc•·csatio ~e
dirige exclu~ivamenre al co.uralista y !ajusticia l)I'Ofiere deci~ión condenatoria,
el afectado único es cst.c, puc~ las dcdsionl~S ju(licialL~~ t.icnt~n un ~feet.o
exclusivo ínter pal"TC8. ·
Adcmá~.

por las ritLoncs •upt:riores que anota el censor, se impone l'onc 1uir
que ello impide qu r. ·en otro proecso l~l trabajad o)! inlt~n'S!K10 persig<l la
solidaridad del beneficiario, como oelll'ri(• en el asunro de los au_tos. ya que a
e~te ~e le conculcaría el derecho con.s lil.u-.·ion~l que le a~i~tc de conlrovcrtir
Jos. aspectos probatorio~ y snstanciale~ re lati •o& a la relación jurídica e un basL:
en la cual se produjeron lus condenas cuya ext.ensión se persigue. Y si SL~
buscara 11mpon~r de oucvo .-1 benefida.rÍo eslos temas en diferente juicio,
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resultaría indispensable vincular al contratista pues, en re iteración de lo arriba
expuesto, é.~te no podría quedar dc~ligado de un debate judicial rclati vo a una
relación sustand~J 1 en la que fue sujetn principal y deniJ'o •1el cm1 se cobra
nada menos q u~ una deuda ~uya. de suerte que operaría la co~a juzgada. En
e~tos l.érrnino~ ~e precisa y J'ectifica en parte el ~;rilcriu jurisprudencia!
cunt~nido .en el fallo de dieie.mhre 14 de 1970. (Gaceta Judidnl, Tomo
CXXXV12334- 2336, págs. 519 a 526).
El Tribunal. (:D.tonccs, transgredió la ley en la forma •k•tnla por d c~nsor,
pues vulneró el derecho de defensa de la< F.m presas Mnnidpalc~ tk Mcd,~ll in, a1
extenderle por vía cxclusi va de la solidaridad legal el fallo di~tado en otro proceso
en el que no fue parte, de fonna que no tuvo l~ oportunidad de eor~t.rovcrlir lo~
aspe~;tos susrancialc.s di ri m1dos "" e.ste..

El cargo. por cousijluiente, prospera con la coJ"CCl1Cileia de qut~ se iUlulará el
fallo impugnado.
l:!n setle de inst.anci~J se advierrt> que. con arr~glo a la tlernanda, las Empresas
Pliblkas de .Medellín fu<>ron llamada~ al procc~o con d propósilo dt~ que fueran
snmelidas por la misma senteucia que condenó a Conslrucciouc~ Dvmus S.A
a ca•1ce lar al ai.'tor (lct.crminados ·conccpro~ labonl.les, vale deci1· que no se le
dio Ol10rtllnidad para discutir los supuesms há~ico~ de los derechos impm~.,ros
como por ejemplo, la realidad de un nexo contractual JabOJ'al, lo~ ~:urcmos
Le.mpordes, la remuneración. la8 coudicioncs de empleo. la forma de
dcsvincnlacióu etc. Así las co~as, comv la mera ~ulidaridad a tlUC sr. refü;rcn
lns artículns ó" de De,:rero 2127 de 1945 y 3• dd Decre.lo 2351 tle 1965 no
permite imponer la~ condenas <le un fallo a umt pen;ona t¡ue 1w tuvo· la
oportunidad de comrovc•ti r lo~ supucslos de las mismas, pues de l<J contrario
~e vulnenu·ía su derecho fundamental a la defensa, s.:> impune revocar el fallo
del a-quo y en ~u lnr,ar ahsolver a la tk-mandada.

Eu wéritu de lo t:xpue.sto. la Cone Suprema de Justicia Sala Casación Laboral.
adm ini~trando justicia en el nombre d~ la R;,púbüca de Colombia y por autoridad
dt: la Ley C.asa el fnllo impugnado. en sed~ de inSI!m~ia r.:voca d.de primer gmdo
y.~~~ su lug:U' absuelve a [;,s Empre..vas Públicas Munici¡•a2e.< 1i11 Me<leilln ,te lo.<
red amos formulados en su contra.
Sin costas.
Oípiese, nm.iffquese, lltrbllquese y ocvú~lvasc el expedicmc al Tribunal de
origen.

· Núrncro ~fl
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Fl'and~t:o Escobar Henrique;:. .fo.<t' Rt)be.rlo Hurera Vergara,
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RafaeiMéndez
Arunga, Jr>rfw f"írt P<1/ociu· PulcKio, Germán G. Voldé.~ Súll(:hc•:;, F.emaruk)
Vtisquc!~ Bolero, Ramón Z1iiiiga Valv.:rde,
Laura Margarita Ma11otas Gcm~úie~. Secrelaria.

RRlNH·;(;RU DE TRABAJAOORE.!i OFICIAI.E.<;JNO .WH iClON
DE CO!v"I'IIVU!DADiDOBLE ,i SlGN/t<:lO.'ti
lJEL TESOKO I'U8UCO

C.msiáerala Crme qut: la t·m••·ccu<:rlcia ct·unt)mit·a d.eliwHÚ.I del reime.¡;ro
de truhajaó.ore.< nfir.iai.P.~. r·on.tiSten./.(' en. l.a obligtu:i<lll de pago de lo~
r.nwlumentos dejadn.< dr flt?rcibir, tiene nalt•m/i,z¡tjurúlica, tliferer.J:e a u1.s
"asign.ncioncs" a q~«' x~ r~Jit:•rtt e-l texto vrm.~fir¡.lf'icmal preciuuh'. 1Cnla ve.:
q«r. el .fund11mr.nto de aquella u halla ¿" ~/ tlt>.~pitf,
ju~to Cr;r<sa del
lmbajador p erjudicurkJ por la ded~itín p ammnlunilarernl que m mpP. un

,.¡,.

l!Í>It:rtlo jw·ídico ntrelarlo por 11110 o.~tal>itidad relmiw1. de .ruert<' qru? e.sa.~
;·umas qrto deba" sarí.IJ'a•:U.<o dr..Jtf<' el d<!spido lu:ma el reiutc~ro. no

obedean a utu.r relri/mdón tlirr:c/11 de 51!1Vic:ios. D e ahí porqué. resulrc
aparmdn dP.I¡¡emli110 semldo tic laflgum del n:inle¡,uv.¡m:wnde.r r¡uc dichos

".oalario.s th:'jad.o~ d.c p.:rd bir". r>riginculos en ln cu/papmronal por despido.
st'll" incomp(J/ibics con " asignaciones ·· que go<.a11 /m .l<'l'l'idores
públicos como co>~sc.:uenr::ia de la prcstacirín ordinaria de servicio.r a m ros
«mph•t;tlores ojkillleJ. O m.rec:uencta M.~ tea de lo die/ro es la no solución
d« cominuidrsd en/a prestación del se>viG·io, que aunque ·, o está con..·agrada
<'Xplícitamcnte w la ley, es e~ ~fer.to natural de la reillr;orporor:i<íll. Mas
debe adveriine que e.~ ta fig ura, ante.~ que t:tírn<$/!OI!lfer a u.<w rer1l
contrapreJtacilín de setvlr:io.~. e.r tan uiio una .fir:r:ítÍil qtll' tiene .• u
jimdamenro en la necesidad de restablecer en su derer;ho a quien pierde .w
empleo por un acto inj t<.Hifiwdo el• .ru empre:wrh•. De t(Jl modo IJHC ctUllld<í
ei al'/. 128 dt! la «<:lua/ Outa Polllit'u pr<:l'é /.u Í(l(:ompalibilidutl i/{:
perr:epdtjiJ.\'imultó.ntUJ tie dt,,,. o mds t:t,ti~luri.'Ü)ne~: provenümtr~'>· dd re.~·uru
p>íblico, rltl proscribe la C<mcwrendo'lllf los bem'}icit•s aquí e.xaminadt•s.
cun sa/((rios y prestaciones pm~mieme.~ de otros nexnJ jurídicos, ponr.te
los primeros 110 encaíwr demm del conce¡xo Cllll.flitucioiJal de ·'asi,~nacinll··,
el que sí pue.de ser ,·mnpi"'IJtsivo e11 ocasiones de "saú11w y prt!Sltlcián",
pero auH respecto de estas últimas con las precisiones /recitas por la
juri~pnttkncw d~.e:w Salfl. Por manera que el de>~111ctdado labomlmt'nt~
u/ ven·e prinsdu ele su em¡Jieo. pued<: huá:r fiSU Je su li/Jt,rfutl paro trabajar
inju~to,
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en otra entidad pública y im refribuciom<s allípc-n:ibitlas lit'rten una causa
muy dislinra: lct contmp¡·e.~tacilín dii'CI:ta de servicios ele e~e tl.f!.m lalmral
autónomo. Aclemás, 'no .~.xhte precepto constitudi>nlll o le.galqw~ pmllíie
t'll estos l'asos el citado tlescuento, ¡•or lo que 110 le ttsiste. a los jueces la
atribución de ordenar -y nlt?JUIS de manera o,ñciosa- la deducción de esas
ncmet~cia.~ lnbornle.s de1•tmg111ia.~ por el se1vidor ptiblico duranre el riempo
que estilvo cesante en su ¡Jrimi!;enio emplt~o por eltll'to de rupluro illju.Sll1
dt~ su r:olllra/0 ol'i¡¡üwl, que -u in.~iste- e.! la verdadem cau.~a o fucnu'
genemdora tie't•,ws emolwnemos. Por todo lo auteriormente e.xpt~es/o: como
las dos ero11t1C'ione.i tie.nen.fitentes obligol"iona/es y finalidades liU.fónoma.,
e independielites, ¡Jreví.~tas y demarr-adas expn<>amenl<! por i<l ley, en e.<tricto
derecho no se ctmfigttm la incompatibilidctd (:mr.HÍIIICÍrwai deducida
el'l'lÍneamRnte ¡1m· el tribwu1l. inde.pendilmU•me/lle de lcu mzone.~ jurídi<:as
l':xpuesws en esta provitlencia a naclie eSCilptl que el servidor público t¡I<t.
Ira sido dl•spetlido de su t•mpleo 110 ¡nrl'dt~ .ter ca.,tigado privándoft, del
duedw al tral>t,io y Sil consiguiente n~ml<neración en oim e.midad p!1blit:a
nuJndo quiera que corno consecuencia de unaa.:·ruacilin ih•gal o injusw de
.<11 empleador '!ficial quedo de.w?mple.tulo. porqt•e si ello fiu!ra ¡)().<ihle
.c:u.cedería -en l:asos como el presente- una tle esf(JS dos con.set'lUJ~r.ia,,
.filiales: q..edarfa el per¡uido .tinni11guna comecuencia o ~e t.mervaría el
~fecro nawral del n·aba.io es¡1ecialmente protegilk~ por la Cimstílutión
P11ii1ica y por la.~ leyes /ahora/es: e! derr?cho a su. re.tribudún.
Corl~< Sur>remt~

de Ju.<tida.- Sala de Casación Laboral.·- Sarttafé de

Bogotá,O .C. quince ( 15) de mayo de mil nuvcciculu~ nuveula y siele ( 1997,1.
Magistrado Ponente: Dr. Jo~t! Robnro Herrera

Ve1~trra.

Referencia: cxp~diclllc No. 9515
Acta No. 19

Resuelve la Cnne el recurso de Casaciún interpuesto por Edgar Solano Suárcz
contra la sentencia proferida por el 'üibunal Superior del Di&lrilo Judicial de
Buca•·amanga, el 18 de abril de 1')f.)(,, en el juicio seguido por el recun:ent.e contm

la Empresa Colombiana de Petroleo~ ''Rcopel.rol".
l.

ANTHeliDHN'I'!;.~

El actor d~mandó a la Empresa Colombiana de Petróleo& "Ecopctrol'' para
que previo el trámite del !ITC>ce~o ordinario fuera condenada al reintegro del
em11leo que gozaba al momento de su desvinculación y al pago de salarios,
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primas y bonificacionc~ k¡¡ales y ext ra legales, beneficiO!> cducutivus, ~crvicio~
médico s, de casino y c omisariato, prima s de tran ;1Jorle, beneficio~ tic
habitación y p lan e.~ de •ívienda, dej ad os de percibir <)~sde el despido ha~ta d
efectinl reintegro. De maucrd. suhsirliMi?. •olicitó el reconocilru.ento de la
¡l<~nsi6n de invalidc7. permanente con los in~·remento& anual e~ y les ~ervicios
médicos.
Atirmó Etlgar Solano Su{tre:t. que ingresó a laborar el 2 de mar7.C· de 1987 y
qno; segú n la emprcsro fue desvinculado ~in .iusta cau~a el l Ode octubre de 1990,
[echa en qu.: fue impo,;ihle notificar!!' el aviso dd llcs¡¡itlo, pur eso en realidad
laboró hustu el JI de e se mes y a~n; r.smvo afiliado a ls Organi1.acíón Sindical
Obrer.1 USO desde el Rde octubre de 1990, calidad que le notilic6 a la empm;a el
1O de octubr~ de 1'J93 y, que según él, le permitía gozar de lo.~ heneticicos uc la
Convención Co)kcliva dr.lrdhL\jo.

'f.'ínalmente exprc~(o que agotó la vra. g\Jh~rnaliva.
Ilcopctro l, en la r·e.~puc.~ la a la demanda·. se opuso Ul lalmente ~ la~
pretension.:s: ;;ostuvo 411c In r~J<1ción laboral se dio por Lermin;¡cta el 1O de
octubre de 1990 y q ue el ul·tor no 1ienc derecho " las prerroga tiv as
convencionales porque e.fl d licm¡>o fue primero la uoLíficud ón d el despido a
la 1.30 p.m. c;n lamo que la afilillci ón a l sindicato fue~ l~s 2 .37 p.m. de. ese 1O
de ocrubrc dc 1990; propuso 1.1 $ c"r·l"Pd ones de inexi.<tcncta ¡l~ lüs obligaciones
laborales rccl<Lmadas y ¡me~cripción.

nt Ju:~.¡:~do Laboral del Cin:uito d~: J:l.arnmcabermcja. mediante fallo del 22 dr.
septiembre dll 1995, absolvió a ln Empresa Colombiana de l'etrólws "J::copetrol''
de todas

1~.;

pretensiones.

11. SeHTENCTA

DrJ. T kll<i:'<.. l.

Por ar d ación del demandante, conoció el Tribunal Supc1·ior del Distrito
Judidul de l:lucaramanga. que m~:Liiame la semc.nda re~~urrida er.o casación.
anali~ó la prueha t~stimoniul, la documental de folios 27, 28, 32, '19 y 333 a
353 y la ín~pccción judicial, pura deducir que d nexo laboral e~tu\·o vigenre
ha~tu el 11 de octubre de 19'10. Conclu)'ó que d maor al m11me nto del despido
si tenía In cal idad de miemhro del ,:;indkato. por ende le favorecían las .
pre r~·osar,i va, c.:onv<:ncionale' y desa tó úwomblemente el o·cintcgro con sus
conscctl~ncias económicas y adaró que en el evento de que el aclor, d ur.mte
e l tiempo de desvincu lación. hubiese pn:o;tutlo servicio~ u otra ~ntidad de
derecho público. d.:bcria dc scontársele e 1 salario a llf dlWCngado. de las
can lidade.s S<llarialcs provenientes del reimegm.
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m. DEM1\NDA DE c.~sAcióN
1nconforme el actor interpuso el recurso de casación el cual una ve?. concedido
por el Trihunal y admitido por est<l Sala se procede a resolver. junto con el es~ritn
de réplica.

Prerende e1 rr.r.nrr,~nrc la r.a~ar.ión parcial de la s~.ntencia impugnada. en
cuant.o en el num~ral 4o de la parle rcsoluti va dispuso; "En ca~o de que el
actor durante el periodo CJUe permaneció dcsvincubdo de la Empresa
Cnlomhiana de Pemíleos ''Ecopetro\'·, hubiese prestado &ervidos a mra
Empresa bstatal o Entidad de Derecho Público deberá dcscont:írsele el salario
allí devengado de la cantidad salarial proveniente del reinr.cgm a la cual ha
sido condenada la demandada''.
Para t11l ef.,ct.o formuló un .")Jo cargo el cual ~e procede a examinar.
CAl<lrO flNTCO.
Acu~ó la. sentencia de ,,e,· viol'atoria de la ley sustancial por ví21 directa en la
modalidad de interpretación en·(me<t. del artíeulo .'in del UecTeto 23j 1llc 1965, el
artículo 408 del Código Su~mntivo del Tr<tbajo en l'Om·ordanda eon el artículo
128 de la Cana Poi ítica.

Manifestó que la v\oladón de la~ nol'mas se produjo en fomm direcm. porque
tlich()l; pr~ceplos son uplicable~ <tl ~uso pero el Tribunal les dió un alcattcc cqui\'Ocado.
E.~plicó l[UC el fallador, luc¡,oo tic! análisis del supucsl.o fáctico y del <ICcrvo probatorio
pmfirió la condena ordenando el reinte!,'IO y Lll pago de ~aJarlos y prestaciones legales
y extmlegales. Pt>.ro. atluce tlue ning(m precepl.o• legal de lo~ que prevén el reintegro
con~ra como consecuencia de este, la devolución de salmios provc!Ú<'Jltcs dcl!Cllbajo
pt-e:;tadn en otra entidad, porque la causa de éstos es la pr~stadún del servicio y no e~
ilitble confundirlos con los efectos o consecuencias del reintegro, al tener causa y
origen diferentes.
Prosigue el imtJU!!nante haciendo énfasis en que del contenido del anículo
128 de la Cana Poi ír.ica -p•·cc;cpto que con~agra la pmhihi e i(ín de r~c ihir más
de una asignación del tesoro ¡Júblko- no ~e i ntie.re. la incompatibilidad deducida
por t.'\ sentenciador. pues ello entmñil una in terprelitción errónea, porque tal
restiicciún no es absoluta como lo Ita entendido la jurisprudencia en sentencias
de cst~ SHl~ No•. R 7107 y 4046 de enero 27 tic 1995 y mayo 21 de 1991,
t'espc:ctivamente. al igual que c:l pmnunciamic:ntu del Con~e.io de Eslallo del
211 de agosto de 1996, R. No. S ó3l\. Termina haciendo alu~iñn al artículo 40!1
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óel Código sustanrivo dt' T mb•\in, que~ refier<; a las consecue llcia~ th:ltk~~piclo
de. trahajadore.~ aformlus, p ara resa ltar que lus pagos con~ccucndales al
reintegro ~e haetn lalllbién c u ese c aso a título de indcmniv.aciÓn.
DI opositor atrihuye falla de orcleu t:!cnico a la propo&iclón .iuridiea "1 invoca(
el !lrlkulo 5 de.l decr~co 2351 de 1965, toda vez. qoc e&te precepto se aplica a los
(;<~SOS de despidos con más de dic7. al\os de servicios, situación que no com~~ponde
a la del uctor; así como tam¡¡ocu d ankulo 408 del c.s.t. que se refiere a reimcgro
tic lrtLbajad<>res con fuero sm<lical. !:in lo dernás no hac~ otra ~.;osa qut' reiterar los
argumento.s dcllribunal sobre la supuc&\a incompatibi lidad de asigeoadootes del
tesoro público.

Orientudo por la vfa directa; el cargo acn~a la sent~nda d~J llibunal en la
modnlida<.l de. interp1-craci6n tonóneu de la~ normas que cil.lt en la proposición
juríuicu, por consit"lerar que ul pcnnitir el numeral cuatlv d~ la ~~:lllcn.:ia impub'llada
el d~:~~ucmo de las ~umB., dcvcngftdus por el demanda:nr.: en otras ,~midadcs de
d~rccloo. públko, durante el mi$tUO lapso <"n que corren los salnrio> dcj;ldos <.le
pcr ci hit como consecuencia <lcl u<.:~pio.lo injusto, o rorga a la proh ihi<.:i úo
con.sü tudonHI de no recibir más de una asignadón del rcsoro ptíblico un.1
hermenénric~

que no !e cone~-¡xlllde.

Ob~erva la Sala qne-cicrtam~nlA!, como Jo destaca e.J opo~itor, es irnproccdcn\c

la mcndtín del numeral 5" del <lrúwlo 8 del decreto_235 1 de 1965, _puc:!. e:!.lc eN
a¡¡licul>le ~ trabajadores particulMC~ despedidos sin jusrA cnusa (.(u) rlt.~s de JO
años de serv icio;; y no a trabajadores c on menos tiempo de SCf'\-icios. c1ue es la
<.:on<.tición del demandante. No ob~tunre, como el a<unro meduhlr <;ontrov<:rliuo
entre el tribunal y el r<;<.:urr.;mc e~ la presunta inC(llllpadbjJJdad escatuida en el
anlculo 128 constit.ucioonl, cuya interpretación errónea denunciu y fundamenta
expn:~anK?nlA! el censor, con am:glo al artío:ulo primcru d~ la ley 287 de 1996
-que prorrugó la vigencia del an ículo Sl dclt.J.:crcto 2651 de IWI- el cual exige
cimr 1~ tli~posid6n q ue sin·ió de ba~c~cncial del fa.llocuf!stiomtllo, la proposición
jur(,t ica e.lll debidamente. integrada.
lo asentndn por la ~ntcncia impugruula -y así lo acepta el
en el sentido de que la f..ro prcsa Coloinl>inna de l'etrrílec>s ostenta la
naturalc:ta jlllídica de Empresa Indu~trial y Com<.:rdal de l I;stado, vineulada al
Mini~teliu de Mina$ y Energía: que el actor pre<
<LIÍ sus servicios cte<•1e rJ dns de
UlliWHie 1987; que fue despedidOiJIII de octubre de l 1)9(), sinju~ta,-au;;a: }'que
por estnr tdilindo al ~indicalO, le rav<~rceüm 1.;~:> prerrogativas emanada< de la
<.'Qnvenciún culcctiva vigente. entre ella.\ el reittlegro y el P"b"' d.; s•lario~ dt>jados
de l>ercibir.
Es

incue~líonable

rccumnr~
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El tribunal, pese a condenar al demandado a c~r.os hene1kius convcnciouales
de mencionar, o·a1.onó a~í: '~En c;oso d~ que el actol' dnramt.> el período
q,u~ perman,;dú des• im;ulm.lo de !!cope!ro1. huhie.se prestado sus servicios a otra
Emprc&a Estatal o Entidad d~ Dc.rccho Pú bl icn, d~herá dcsconlár&ele el Salario
allí tle•engado de la cantidad ,;alarial pro•~nicntc del reintegro a (sic) cual ha ~ido
condenada la delllandada".

a~·.abaJos

Considera la Corte que la consecuencia econó111ica derivada del reintegro
de trabajadores oficiale~. coo•sistente en la obligadón de pago de lo~
emolumentos de.i•tdo~ de p~rdbir, tiene n~111 rale7.a .iurídica, difcrcnt~ a .la~
"asignaciones" a que se refiere ell.eJ<.lO con~titucional precitado. toda vc7. qu~
el fund¡¡¡uento de aquella se halla en el dc.:spido ~in justa causa del trabajador
perj udic¡ulu por 1a deci~iím patronal unilateral que rompe un ''Ínculo jurídico
tutelado por una estabilidad reJ aliva, de sueote que esas sumas que dehen
sati~fa~crs.; dc~dc ~1 dcspido hasta clo·eimegro, no obedecen a una rctrihttción
dir~cta de &er• k ios, De ahí porqué rewlle apartado dd geoui no ~enti do de la.
figura del rcimc~tro. pret.ender que dkhos "salarios dejados de percibir'',
originados en la culpa patro,nal por despido inju~to, sean incompatil:oles con
·• a~ügnaciones ., que gozan los scrvidt.H·cs públicos como consecuencia de lct
presLa~·i6n onlimuia de servidos a orros empleadores ol'icial~s.
n~ flenincnte o·ecordnr que. para estos evenltls ~e e.~Lt~tuy~ una alternativa,

según
las circunsTancia~ que apare7.can acreditadaN en el juicio: la t;lbla rest>ectiva o el
o·ci ntcgro con pago de salario~ dejados de perdbir, pero ambas apunmn a la mi.~ma
finalidad y parten incxorablcoitcnlc del acto ilícito (despido ínju~to) que es la
fu~nlc en la rcincorporadún y >liS se.: uel a~. Por tanto, el despido injusto es el
genncn dd a,;to ilícito y el n~rncclio, -en cn~os cnm(l el presem... d rcimcgro y
pago de los •alarios -con 811~ aumcnl.os pcrci ncntes· dejados de percibir por. el
lJab•tiador afectado.
Consecuencia lógica de lo dicho es la no ~o;olució!l de continuidad en la prestación
del servicio, qne- aunque no esrá consU!,'l:aclu cxplícitanl~nTA: en la ley. es el efecto
natural de la r~incnrporaciún. Mas dl:bc ;uhcrlír~c que esta figura., ames que
coo'l'e~llonder a una real comraprestadón de ~ervicio•. es 1~n sólo una fíc.eíón que
tiene su f]lndnmento en la necesidad de restablel:e.r en '" dcrcch~) a quien pic1·dr
su empleo I)Or un acto inju~tificado de su empresmio.
De tal DllldO que cuando el artículo 128 de la actmol Carta Política prevé la
incornpatibilidad de peo·cetlción si mulránea de do~ o más asignaciones
pmvenienr.es del tesoro público, no proscribe la concurrenda de los benel'icios
aquí examinados, con salarios y pre~ladones provt~DÍ'-~nlcs de olrolS nt~xos
jurídicos, porque los primeros no encajan dentro tld eonc'~.PlO eunstitucional
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de "asignación", ~1 que sí p11cd c ser comprensivo cu IX'<I~'iones de ·'salario y
preM~Ción", pero aun r~pe<:to de e.~UIS óltimas con Ja , prc~isionc.s heclllls por
lu juruprudencia ele esta Sala.

1,, I'A7Óil d.: ser de la rcfcridu prohibición eon~tituciunal la hn expresado la
jurisprudem:ia de la Corte en lo~ siguiente& términos: "... La fillosoti'a ,iel pn:u:plo
C<'llSiilucional que no ¡x:nuite la perc<'pción de dos asignaciones li~:l resoro ¡níhlico o
quu pnwengan de fli1presa~ o ~~ iustitucione~ en que la participación est:ttal s~a
principal o muy()Jiuiria nc es otm que la de impedir, por mzon~~ de moralidad y
deLX>co ttdminisrJ·ativos t¡ue los empleados oficiales puell;m vale= ele. .~o intlnencia
par.1 tltxener del Estado una rcmuuera:\ón diten:mc o adicional a la 11ue pen.ihen
como su~Wo. se.a que tal asignación adicional ru•·b't.t el caráctef de hoo001rio, die~a.
cvmoquiera deJ>ominilf'Se. Pero d~ obscrvar"e que esa prohibición ~·>nstimcional
no puede ext~ol:lcrse a <~L¡uellos casos en los cuales no ~e vulncrr• cS<l nonrut. que
tiende -;,e r<!pi.te.· "preservarla l'lllJfal en el servicio pt.íhlico" (:s<:nll>'11Ci¡, ele 2? de enero
de 19'.15 . R. 7107). Es clam que en d sub·líle, a.fm1iol'i. no mllitrullos 1\tndamooto~
tic la predicadn incompatihilidad, que adciilás, eomo se him ver tienen una fuente y
umo linalidru:l, q,1.;: antes 'que oponerse, $0:: wmplementan atm<lnic~.rn~nlc y "umpko
d pOl;tulado co!l~titudonal d( protecd,~n e.>pedal <ti n·abajo.

F.< qnc In lógita elemcn~<J.I, .:1 s.:n'tido común y los

prin~;ipios gener.u~

de

dercch\o i11tlícan que. el fcne<:imíento unilateml dd vfnculo laboral sin j usta t-ausa
de de.spidl>, constituye " " proct.dl!r tulposo qu·e le impide al n:~ponsable
bcncflt.lttrse (merliante 110 desnoento ilegal), de lo~ derechos !abordes que con
juSL\l título surgieron pma e l de-spedido fruto de vínc ulucio ne's jurídica•

imlcpendíemes eje~utadas con otra~ en tidad~.;s ;odminbtratívas.
Por maucra que <ol desvinculndo lnborulmeme al vcr.,e privado (j{,

~u

o.)mpleo,

puc<ic hacer uso de su libertutl para trabajar en otl'll cnüdut.l p ública y la~
retribu.:.iuu~ allí percibidas tkocn una causa muy di•rint~ : la cout~C~Iacióo
d ircct:l ,~¡;servidos de ese ncl\u labur<tl amónomo. Además.. oo exhte prtleepto
consrituciunal o legal que probij~.; en cs!os caso;, el citado de$CUcnto, por lo que
no le.; Hsiste. a lo;, .iueces 1~ <ttribudlin de ordenar- y menos de mttnt'ra oficiosa· la
(l~dut:dón

de e~as acrceocias labmale s devengad:\.~ por ~:1 servidor público dumnle el tiempo que estuvo ceswue en ~u primigenio cmpko por el a<·to de. ruptura
injusta de ,;u contrmo original, que -~ insiste· es uo v<.:rdutlcru causa o fuente
generadora de esos t~molumentos.

Por r.odo lo antcrionnente expuesto. COillO las dos erogaciones tienen fuentes
obliguliunal~ y finalidades autónoma.~ e índepenrlicnr~s. pn:v\st(lS '! tlemarcadas
cxprusnmcn\e por la ley. en estricto derecho nu se configura 13 incoutpatiliilidad
coil:>¡jtuállnal deducida cro·nncamente por d tribunal.

N~me•·o 2486

G!\CETA JUDlCl:~AL.::::.__ _ _ __

55t

El Consejo de Estado, de~dc la ~entenc ia de Sala Plena de e~a Corporación
de fecha 28 de ·agosto de 1996 -radicacíón S 63X-, cnn ponencia del co11sejern
Carlos Arturo Orjuela Góngora, también ha a~ent<l(JO que en casos como el
prcsclllc 1:1 la lul. del artículo 128 de la Constitución ·Política no C!\iste
incompal.i hilidacl alguna.

Por lo demá~. independientemente de

la~

mzones jurfdicas expuesta~ en
esta providencia a nadie escap<t que i!l Sl;rviJor públiql que. ha sido (Jespedido
de ;u empleo no p!lCdc &er ca~tigado privándok del derecho al trabajo y su
consiguie.nte remuneración en otra coridad pública cuando quiera qut.• como
con secuencia de una actuación ilegal o injusta de su empleador oficial quedó
de~empleado, porQue si ello hiera posible sucedería -en casos' como 1.!1 presenteuna de esta~ dos ;;onsec uencias fatales : quedaría el perjnicio sin ninguna
consecuencia o se enervaría el electo ttatural del trab¡¡_io esplleialmcm.c protegido
por la Constimción Política y por la.~ ltyes laborales: el derecho a su rctrihucióu_
l:'or todo lo cxpucsro, el cargo prospera, y· en l~onscct•e"cia se in f'innar.l el
numeral cuarto de ht sentencia deltribun al; pot· tanto la empr~sa demandada no
podrá descontar de Jos emolumentos ~o·on~ccucncialcs al reinte~ro túnguna suma
de dinero que el demantlante haya pen:ihid11 en uu·,., ,;ntidades de derecho público.
Como consideraciones de in~tancia. bastan las efectuadas en casación_ C'io
obstante lo dicho, sí quedan incólume~ las determinaciones del ad-qt.<em en el
~emidn de revocar la allsolución del juzgado del reimegm y pago d.: salarios
d~jados de percibir y en cuamo condenó cD su lugar el mismo hibunal por tales
concepto~- Al no ser anulados en c¡tsací6n estas dccisione~ y conde-nas del fallo
del ad quem (numerales 1, 2 y 3} y como Jo atinente a lo~ de~cuentos autori:l.ados
oticin~il.meme por el tribunal e inlimmdm por la Corte es un aspecto accesorio_
no es menes1er ningún pronunciamiento adicional respccr.o del fallo del.iuzgado
porque ~e sobreentiende revocado confonue a Jo re~uello po•· el tribunal, con la
s11lvedadoriginadaenlaanulación ¡Jarcia) en casación, de la s~nt.enciade se.gunda
in~mncia_

Sin costas en el recurso extraordinario_ l_a~ de lus instilndils correr;ul por cuenr.a
de la dcnmndatla_
En tttérito de lo expuesto, la Cone Sup•·ema de Justicia, Sal<t de Casación
Laboral, adminísrrando just.icia en nombre de la República y por autorid;ttl de lil
ley. CASA PA RCTAT .MF.NTE la sentencia ¡uoferida por el Triburutl Supci'Íor del
Distrito .T udici•tl de Bucardmang•t el ll! tle abril de 1996 en el prc&cmc juicio_ el\
cuilnto autotizó a la demandada para desc<mtar de Jos &al arios dejal1o:; di! pereihir
por el ·demandante como consecuencia del despido injusto, las asignaciones

-
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¡x-.rcibida<por ~: durante el mistnu período en otras emjdadcs de det'OChO público.
l\o la ca~a en lo demás. En cuanto al fallo de primera iu>tunda téngase P"f Tt>vocado
conlonne a lo p:cci:.utlo en la parte mmi va de ~<tt~ proveído.

Sin costas en ~1 recurso. Lts de lDS i nstaudas, a cargo de la demandada,
Cópi c:sc, notitTqoese, cúmplase e iu.,:rtese en la Gaceta Judicial y de"u~lvll.<e
el expcuicme al tribunal.
.fosé Roberto H errera Vet~ara, Fmncisco Ew:obor J/enrique?, Rc¡f;ut Mé.11dez
Anmgo, .Jorg~ f••ún Palacio Paludo, Ouu11in. C. Vatdt!s Sáuchi!Z, Fernando
Vctrquez Rnlero, Ramáu 7.ú>iiga Valverde,

ú mm Mar~!,(;;,ita Manouu Gcmzrílez, SecretariA.

I'M;O QUE SE GHNERA. CON F.T, ~EJNTJ:(;/{0 ·Naturaleza Jurídica
ACLAR.4CION DE VOTO om. IJr. í.ERMAN VAU>ItS SANCHEZ
Comporlt.l d punJo r:mtraltfe le decisión. en ('ll(mt.o aa pm que lns "Jaiarios
dejado~ de p<m:ibir,. que vienen aparejados con lo. orden de reinregro, por
JU) umer t:n ,vu ~sencia el c:arác:ter de UllQ •t r<•trÍÚU.Ót~ll dire,~tl.l de .~€!11icÍOS ~:

s<ln romptJlible.t c:mrlos salario.\~ esro~· si r<,alm~~<ll! r• <ributivo.t del servicio,
que ¡nufo Jltrcihir el demandante com<• cmuu :ueru:la de vínL1lÚJ lllboral
qut> lo hubiem awdu ll otra e•uidad e.uoral, d(J(/Q que la nmjluencia de
estos dns ¡JC~o.r, por provenir de c~uS dij'e~ntcs, y, etc mi cri;crio, tk
IUUUralez.a.r di.tímlle.\'. 1W cutrtru·úenen t:l pr<:CI!JIIr> Ct>IUfitucional que
prosail>e m/. Í1181'1'SO doble. Sir¡ embnr¡{<>. m mn In ex¡Jrt.ré pmliuolmentc
demro rJ., fa.< sesiones en .que se ddxrtir) I'$UJ cfcci.tirln, at cnmino por el crtal
orribr.> rt la. t:nrldllsión expre.mdn, 110 solo C$ diferenle <11 que señaló 1(1
ponimr·ia, .t ino qr.w en gmn medida pr<ede considerarse npue.1·to. Dentro de
mi r:mu:epd rín, el ¡1ago qrte se. genera entre d d1'·>11id1> y el M inregro 1im.e
naturaleza indemnlzarorin y por eso puc·de corl}luir t:nn el pa¡¡o de sa/arioJ
vrixinodv.,· ttl l {a Jttl!.Har.ión de servicios personales a (l(rCl <!fl.lidatl esra1al
.<in ')l(li .I'P. lncr;rra m ú1 do/Jle asignación pro\'eniem e del Tl!soro l'!Íblico
qut: [H'llh¡f>4! lt~ Carta Polttica. ~'ttfi acllu·aclón por tanfli Sf! ~,~Figir.l.i Ctl que (!(

fallo " "

(Jrt!t:i.Hl

la natura/e~"¡ jurídica del pago qut: ft:

$'"'"',., t:rlll

el

r<,if•lel(rtl, lc1 nral "'' mi O¡Jin.i<)n e.<in.dis¡¡en.<ab/e para e.cplic:w porq¡;é 111>
~ inc:JJmpt~liltiP. r.nn lfl.< .mlnrios recibido.< de mm entidad 1:>1alol durame
el mismc1 tiempo. y tr. que ni> cmnpano la afimwción qrr11 le da al despidJ>
el tmlcmzienlo de acto iifciw. Fn•me a io primero te11go claro que d {ICtgo
que Iur;¡:e tlt'l rtiinlc'¡:m es itu!emni:¿arorio y en relad•'n <'fm lo segundo mte
p tm:ce incuc:.l·t.itm(l/>/e 'l"l', ¡tnr n() •1ti.<lir lo pmiiiiJir:Mn expresa, el de.171ido
se err<:u<mtra anr¡m rado ¡Jor la ley eomo modo de termíruld<in <11·1 contrato.
D"nlm rlt: •·•udtro ordenamiemo legal d dt•spido está consagrado <.onw
""" ú" l as lft<Jdalídarje.< de fa decisión unilr.wml que conducr. a la
tt?rminar:lótr del r.omraw de rrobajo. E.' dcd>; el dewido está uutori~ado
por Id l ey com.o mecr.ni)·mo para tennint~r el vlnt·tdo laboral, ll!~t,~a el
f:m.plt:t.uloro JU) rmujusfa t:lm.•ia q1.w re.'1'ultlt! su d~ci.~ióti~ f1UI!.t la m.senda
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innabililf! ttd despido r.omo medio de R11eómiemo d~i ne.xo
ccmtmcma~ tino que da lugar u/ rr:swl"imiema de perjuicios l!n df.larmllc
de un princirw general del f>t<•·ufw. Na111ralmmre sí el C•Mirato ha.
terminado, 1'1 pago de "salario.;· dejad,>s de' pacibir" que se ;·c.ñal.l mmo
cmw:c:u<móa del ,•,•enlt<al rcin!t•gm tpte llegue a orde~t~tr r./ jue;, demro de
tlfi(IS cm1siderm:iones ¡JUrtíc¡l/arrn,•me .1·uhjexivas (la ccmFtmienr.in o
inc:cmvenienrin dd reintegro), r/(1 pue1le cm1.<iti11ra•·se retributil'o de w1
suvit:it> (file no existe. Por ello tal pa.~n del>.' ente11dersc Ct?lltt) ti« naturaleza
indemnizatori~. resarcitorio del p«rjuit:io que genera la ruplllra um:taterai
e in.juua del contrato por e/P.mplt:<ulor y 1!11 reemplazo del otro mecan•rmo
ind~nmiwwrio qw prevé la norma y al cual no accede d trabajador
ckYpedido cnmo c:onseC'llenda de haberse oprodt) Jltlr eljuez por fa »IR.didll
del tr:illttgm. .f.l reimegro previsr.n en. ltJ norma bt~io estudio, pnr umto, se
mawriaiiztt déntm de la inidaciiSn de un 1wevo l 'ínculo ta~oml.. lo c:u¡;l no
rn•t'd'' <:onsiderarsc1 imposible, CfJffuJ ;m algunas ocasion<i.t S<< ha s<,ñalado
al qmsidcmr •11~ ellegi.rlador n(l¡lul!de impun.er a ilts pone.~ la t:d<~braciún
de un cunrraw, pues en ret•lidtld e11 la O/ru le>is, la de la ct>fllllluidad del
cm!lrtlW. ''stá dándose el mismo /'l!.tu/uuu, al imponerle al ~mplemlor /u
VÍJ?tmt:itl de un con~>enio o acuerd<> ,.,mfriu:tual del c ual hu querido
dexlindllru apresamente ptlf me.</it) de la dedsión tle tlt~tpidr.•. Si el
de

dla

II Q

l.egLtladur w11 d mun;euimiento del Clmtmw de trahnj<) CIJlln<lc u ello hay

e.ttab/ece la ficcuílltk "" ac11e1-do (¡me.s tal at:·ut•nlc• en realidad no
e.\ Ült! )'11 que el mismo emplt<aclur lur ntan.ife.~tado ~'·' Folunrod de pre ;cindir
dd r:untrato), •w .<e >;e pur qué no puede hacer lo misrno ~·~twr:do .~e ll'ata dt~
iniciar un. lllttvo vínr.uln, •:orr. d "'"''en Jentido eslrictu. lo que busca. es
.t·•d'lllilll' U/1 mecanismo lldiciona/ al pnwí.tlfJ en t:l mmu:ral 8" de la norma
'"" c:Cimcmo, ::omo vfa pam ffJ~rm· la mu.yur estabilidad ¡m.1ible dd
t•tlba,iador en su attpieu. pues Cll rol numeral se extiende a las par;:e~ mm
in~•ilodón par~ prmer.tP. ile a<J<t'ltifJ Ui el re.uabJ.,cimitmto tlel comr.:llo, lo
cut1/ supo11e "'"'exhortación paro qW~ llcgmm a U1l con-.enio nu~""· tlunque
dcntrp d~l n4:;mo t'.xi,·ra la posibilidad de retrc>n'Ocrlc lwslb. Ú< jcclut de
termi.nar:i6rt ll.:d <:onfrato.
lugar.

.t:stas retlcxioncs son :~plicahle~ en nquclk•s C<~<os ~.n lo~ que el reint.;¡,~u ,,e ha
estahlecido pt•r ltt .-ía de laconve<\CÍ\~11 wlcctiva, q~e es frecuente en rclaci6n con lns
Lmhajadorc:s oficí¡J.:-s f"IT carecer de cxpro;ión notmativa que lo consagre pura dios
por lo que se ncutl·~ a la remi~ión o a la anaio¡j)a pru11 recoge,. dcnr.ro de ~u ::égirnen la
misma ti gura cont~rnplada en .cl uuwcr~l5° del artículo~· del Occreto 235 1 de 1%5.
Pero no pueden generalinrse para lo<.los loo; eventos en los que 1:1 ley :llud~" la tigura
del reinrcgro o '- oua~ parecítla~ que pue<lt-n conocerse comt) rcin~Wación,
reincorporación, rest•hlecimiento, n:stiiU<:ioo, etc. pues eJ trnl.amiemo de c·ldio una de
ellas dcpcnd"' de l:s siruación fáctica y j urídica <¡~e constiruya su CDU~<l.
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Como ~e dijo al inicio, el pun\0 de distinciún m-1ica en de!Crl!Únar si ~.: .:stá
fr~nte a una 'ituaeión l!nla que la ley pr<:>hihe o no el dc,pido o lo conrli~imut a on
trúmit~ previo, -generalmcmcdc demostruciún ((e la existencia rte unaju~ta causa·
pues si se encuentra expresam~nte prohibido c.J clc~pi\lo no &erá en r~alic.litd tal, no
rmdudr.í el electo de terminal· el ~'Onltalo de tr•bajo y. por tanto.~ continuarán
~enerandu toc.la5 su& consecuencius saiariak s prestac;ionale& '! de ~gu.ridnd so·
ciul, aunque no se preste el servicio. como puede sur"'.der en presencia del amparo
de fuero sindi<:al cuando se carece de ju~ta .:au~a para el despido o simplemente
CMnrto no se obtiene el permiso judkial pr.:vio. Por el wntrario. si el d~spido no
está prohibido, es natm<JJ 4u~ produ7.ca su efecto propio que es la terJllinaciún (Id
contra tu coo las consecueocias que ya 1'..:! han señalalio, que es lo que corresponde
al ca;-o objeto de estudio en n:laci6n con el cual, "" se contcmplft la ilicitud del
despido del que part~n tn gr8n . medida las consíderadoncs ) CO•lclu~iones qu<:
e~tructurnn In ponenda. Es claro CJUe ~¡ el despido, por no cs1ar expresmnmif.
prohibido. ~e encuentra amparado por la ley, uo JlUCde ser tacharto de ilícito.

Por ~uanto huy coincidencia con los planlcamienros <JUC~ han expuesto, n;sulla
pertinente rcrnil.irse a la sentenáa de la Secciónl'rim~m de esta :~Ma dictada el 14
de :Y! ayo d~; 1987 (¡ad. 1)433) en algunos de cuyos apiU'Ic:;. ntinentes u un rei ntegro
de origen convcndonal análogo al coutc mpl11do en el artículo !S" del Occrct.o 235 1
!le 1%5. se dijo:
''Queda por rnm.o como punto de estudio s<.>hnocule lo relacionado con tal
declaratoria de inexistencia <lt: ~oluci6 n de continuicla(fen cuanto ~1 recurrente
considera <¡uc cUa cntra1ia una indebida aplicaci6n de lns normas convem:iooales
que consagran In fi[?.urajurídic~ dt;l reintegro. e~limandt• que 1al cons~.cucncia
no es derivabJ~ de la e.xp1-esión dt< tales prece¡nos.
''Para desemmi'iw: d phloteamiento del
>i guicntes predsion<~~=

~lsacionista

es ncccs3rio hacer las

''l. maspecto debatido se origina en una dcdsi6n unilateml del pmrono de dar
por lcrminartn el contraw de tntbajo ~in 4ut: cxism una justa causa.
"2. Tal decisión puede resultAr ctica1. y en tul caso se consolida uno de los
modos d<) terminación dd contr~tu de trahajo, lo qu~ significa que éste pierde
\'igcJlcia.

"3. Pero puede suwder que tal decisión no llegue a producir ~fcclos y en
cousecuenóa l'k'.hc entenderse que cJ COJitrato no se ha tcn uinado y cominóa
~u vida jurídica con todiJ.$ $U~ consecuencius H<ntquc no se e~té dando Ja
prcslación del servicio.
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"·1. Tales son l:.>s cxlrcmo~ que se pueden oligínar de ~1 dc.cb;ícín nnl)al~ral o
lie;pido injus lv.

··s. Hn el primer caso, si 1)) de.~pido produce ef..:t.:tll', el co•urruo 1em1ina y por
cacsa ninb't&nO de los derechos qnc naren de la vida n ,·igencia de
una rclací<'ín laboral. Y si po&h!liormcme se restahlccc el >Íncuft) l!ll vinud de
Infigura que ~r. 1U!!una.~ lll\nna.' labomk s ~e ha llamad(t n:iu,ialad6n , l fhabcrsc
..:onsolidado la terrnioaeilÍn del pri mer nexo. dcb': entender:;~ que $urgt> una
nueva rcl;1ó6n independiente de la anterior.
lamo no

<;e

''6. F.n el segundo c~su, si el des.pido ha rem irado inet'icl\7., habrá d~ (·onc luir~c
en e l momento de prod ucir~c el 'reintegro ' ~e cstá rean udaodo la
operatividad de un vín,ulo que en ningún momt.:li\U s~ ha termin:tdo y por
tant o el \utc.rre¡~nn, auu4ue no se haya prestado el servicio, ha gencr.1<1o pan:. el
lruhajat1nrtoLic·s lo' dcre•ho~ inhct·entes a la cxi51cnda de una rcladón laboral,
entendkndu que esa falta de J>fCSlltción del servicit> se ha origi"ado e n una
conducta. imp~ table lO\almenre al p~uúno como es ~u decis ión incfiCII:l de
lcnninar el cor.truto .

c¡u ~

c'7. Eu el primer evento, cvando realr••crrl<; ha tenn inado e( cunLntW, se dan fiOs
rc l•cione~ di,Lintas y entre una y mra eviclentemente hay ~t•LudlÍil de
conrinuic.Jad. po)l' mayor o menor 1iempo, pero tJ¡, todos modo~ ¡;~¡¡erándosc
do.~ \irn;u!Ol' inclcpcndient~.

"8. En el se¡¡unjo ,:vent<>, como se mm1tienc el Ini;mo vfnculo por la inet'icacia
del despido , nc habrá soluc ión de <'Ontinuidad.
"9. Ahora . eu las clliusulas convencionalc• 4ue ~e someten a e~tudio.
COnl'r~tamcnrc Jos mtículo.s 43 y 51 (f!'.. 6:3 y 65) eJe lo Ceonvend6n Colectiva
vigente por d año de 1982, s e consagra la figul'a de lo ¡e.¡mimtción cid
contrato de lr~bajo originuda en despidos inj u~tos . Lllcgu. la intenci<irl el~
las 1iartes al e.>lablecet· ~<~les normas fue !u de reg latncnlar e.'pecn:camcnl;:
la terminadó.: del contrato p.)r decisión patronal sin justa cau~u 'f sus
COI\SCCU\.:Ucins.

" 10 . Tale~ cons!cucncias, p;u-a el C3.~0 de los tmhajodorcs que hubieren prestado
planteadas en forma di l}'Ur.tiva:
o la iudem•\izadón o ~~ reinr.r.gro.

~US $CT\'ÍCÍOS durante diez allos O :ltás, f U~nm

'' ll.Luego, el reintegro alll e; 1ablcddo, fue ¡>revisto <:omo una de las opciune.s
p~ra d c venr.o ri.et c.J~,;spidu in.iusto en lo,; c.;asos de ral .~nligiiec.Jad, vale decir, ~n
caso.. eJe truhajroon-:.s. important.!me.nl., antiguos a quicrteli se les t<:nnina d
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contrato de trabajo, pero en lodo ca~o. e'1á pn:senre la fig uru de ~<:rminadón
del comrmo como elemento tausal de la pm,ihilidad del reinlcgro. Dicho de
vlra forma, s í no opera la rcrmín~ciún del contrato en estas ccmdicioncs no
puede gen.,ra"t: ~.J n:inh;gro tsrablecído en c~ta Convención.
"1 ~. Lo anterior significa que en e l ca»o presente. ~ra que opemnl cl ccinregm
debía tene,.se como hase para <.:Siodiar la posibilidad del mismo, la circunstancia
fát:lica de tener por teminacln e.Jcommto de Lraoujo ) ella, en conoordauciacon
lo ví,lo antes, supon~ que ha cxi ~ti<lo solución de t Llnlinuiciaci.
'·1'3. Pnr otra pan e y pard corroboraJ· In anlt'.riur y los conceptos emitidos en
fallos anrerinres d e la Cvrlc, c~tt' reintegro gu;m\.1 analogía con el plssm aduen
el numeral .'i" del u¡ticulo 8° del Oec reto 2351 de 1965 y por wnro 1~. resultan
aplicables las mismas considernciones que. se h•ln hecho en lomo de e~te último
dentro de las cuales &e cru~u¡,ntrc.l la Lle no <t<:Ct)Ul.rse como ligado a l reinteb•ro
sirio exclusivamenlc lo que la misma le)• scf>ala y ello t'S el p;lz.o de lo~ salarios
dejados de ~rci l:lir. Todo lo d emá:s, o:Oi llO reaju~te d.: SAlarias, pago de
pic~l<tciones S(lciales y declaratori& de inex istencia de solución de <'<lntmuidad.
~~8lá prcví~rtl e n l<t norrntcy por mnto señalurlo ct¡uivale a hacerk- det:ir al
pre<:epro rriá.~ de lo que reahn~ntc hn L'On~agrado.

'' 14. Co.oscc:uenciade lo antt."TiOH::il'Ut~Cluir qut' la alu~ión a Jo.~ ·salarios dejados
d e pt:rcibir · se hace para !it'ñl!lar uua !:lase rle liquitlociún de u n concepto q ucl'D
sentido ~stricw tiene un cank.ter indc mni7.amrio'·.
F.n los ténnino~ nmcriorc.s dejo al:imudu ic.U voto.

r>echa ru supra.
Gumán rr. ValdE.< Sánchez

REJl\'TEOfo~O -

Ef<?ctn.• JuridicosrfRA !JAJ¡HJOP.HS OFlCIA..U:.'S/
SOf.UCJON m: CONTlNl.J.fDlt!JIDOitLEASTGNACION
DEi, TESORO NJBUCO

SAJ,VII'MEN'f'O Dli \lOTO DF:L Dr. l'.nfael Ménikr.Artmgo
Esrimo lll~(:<'.mrio in.tislir tm esre ¡nmw dt· derer:htJ n•/acionndo ' '"" los
<:fecros jurldic'Js de la .t/!ntr,ncia qut! ordf.na el reinlq; m del traiJ<~i<ldor
r" spuro de la d«termínadón del patm 11o de despedido. ya que solamertle
¡HIJliendn de la n11lidad di!/ dr.:rpido .«' l!.</1/ica que /o$ $1llrlr ios que .1e dejoo

de recibir tcll/(.1/llo~ irn:'"""'nws que 51' !Jaya¡¡ prvducldo duranfl! P.l lapso
lf"" media e1ure td <lespldo anulmlo .Y .,¡ reirtlel!ro dt'i rraba¡ador como
e:mr.wcuencia .de La sentencia judicial qu~ as{ lo dispone. Grtu i<IS a esta
jkci6n que permüe restabler.er el contram y ¡mra I<XIos ln.f ejec1os a que
lw_ya lugar i'JIU'nrler qt<e un exislici so/ud6n de r:onli11uidad en m '(Ít!<.nción,
se explica 1111 .dtn d l(fecw de ser el lrabajadar w :rt!t:d o r de. 11.nn.< ~c·larios
que incluyen lo~ aumentos li!gales y cor>vtncíanales que dicha nmumc•ncián
huya pod.idn 1<':11<:1; sino qac además el tiempo corrltfn etrtr<' el d~t.lpido
al/u/tufo y el re.'m egro del t rahflj¡u/or a .w acti•ulud labo ral, .<1? cuen1e ¡xmx
reconocer elnoxilio de ce.~l1n/Ía por dicha lapso, e i¡¡ualmeme lll jull ilacirin,
y. er. gerwT€tl. .re con.<itkrc esre. lapso ¡111m tener 1"'' w uwdas rntiM las
presltxcioni'S .w.:iale.t ¡mJpias de Wl comraw cahnlm¡•IIU' t')ecutat ln. F"
c uanto $e reitua qw! lu dt:cisiótt d,,. •vdntegro r Ull lrubajadar implica
declarar Twlo l t despicúJ, estoy p/enwnentc de aau<rd<J'con. el cri1eriv áe la
mayoFía; pcm flrecisafll<{nle wm¡ue pano de eslll premi.ra, tengo por
LCb.wlulilmclllo! equivoc1rtfa In r:orwlusión que mnsidem qr~e no f!S' dable
tlcsccmfar ti~ lo l.~ salarios dejt.ulos de rodhir lo que el trabajador oficial
haya podido lln cmgar por sus ~ervicio.! pr.,swdos a un patnmo <Jjicial, en
aqu~llhs ca~v.r en que la a~ÍJ:!IUICiñn redbida proviene dd Lr..rom pllb /ú:o o
de em;dad~t~ o in<Iitvrionl's en qut? h ii,Ytl pm1i.::ipadiln mayori1aria del
J::statio. Ln pre•,isto <JCJuuimmre t'll el <rrt. 128 de. la ConsliiUc:icin PolíTica,
y qut? igualm.er..te consaKroha el art. 6'4 de /u w1/eriur Con~rituci.t.Sn, lie11e
com o finalidud que IUldie ¡>ueda " rt<cibít más d e ww asigno<'ió n 'l"e
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provenga del tesoro pú!Jlico u de Emp n'sas u de instituciones en que tenga

pl!r!e mrryoritar'ia eL ¡.;srado. salvo lr1s casos expre.wmente dctermincu/os
¡wr la ley"; y debido a qut~ t<nlr-e lo.~ t:tuo.t ~xpre.~am~nte detennintulos por
lo ley no se cuenta este sui géneris qlll! n'sutlo por Firttui de una dedsión
judíd,tlqur. ordena r-eintegrar a lllllt per.~•mrt en las mismas condiciones
que /e11ía rmte.~ de ser· tlespedido y a pafiarle los .wlar·io.1 r¡ue dejó de recibir,
se cae de s11 peso que eltrabrrjador /Jlmrjiciado co11 el fa/In q11e ordena su
reil'lltfgro, rtl no podr'r recibir má.~ de una asi¡:nación que prove.rrga 1iel
teo~om público o de F:m¡rre.sas o institllciones e11 q1te el Hstadt1 parriciprt
mayoritaritllnenw, es/á impeditlo paro recibir e~/" t.lohle asignación ¡¡m·
mmu/ato rlir<,('fO rll' la Comtituciótl 1' olítica.

Aun cuando 1~ mdm rundame>ntal para salvar d voto la l~onstitttyl~ mi
discrepancia con la ttlsis juríuica adoptada por i<t mayorút, debo también manifestar
que desde el punlo de vista técrúco tampoco debió ~teogerse el cargo. pues\ o qu~
el i·ecurrerl\e a~.:usó <ti f¡dlo lh,; int.crpn;\ar CITÓIICiUllCJllt; eluumel'al sn d~l Decr el o
235 1 de '1965 y el arríen lo 408 del Código Snstanr.ivo del n-ahajo "e.n concordancia
con el artículo 12M de la Constitudún Nacional".
Quiere esto último decil' que el concep10 de violación del artículo 128 dcbl·
ncccsitriarnente·entenderse que e~ el mismo que denuncia respecto de la~ Jl<>nnas
lt•gales, e.siu es, la interpretación ~rrónea: y si esto es así, se cae de su peso que no
pudo haber ~ido interpretada erróneamente. una nonna constitucional respecto de
la cual no hace ninguna exégesis el Tribunal; ptteb, cootorme lo reconoce el mismo
impugnante. en el filllo recurrido no be menciona para Olida el imículo 128 de la
Constitución Poi ítica. :VIal puede accptar~c que hubo Üllcrprelación errónea de un
tex ro constitucional del cual no solamente no se cnsr. ¡a por el fallr.dor una
i nt.erpretación sino que ni sic1uicra se menciona.
· 'Esta ctrcunstaocia de orden e>lrictam.:nte procesal impedía la prosperidad del

cargo.
Pero como lo di.i~ al comiem:o, no e~ .<ólo una ra.1.ón de técnica de c~.•ación la
que me mueve a salvar el voto en este caso. El motive\ fundamental Jo con~tituyc
mi nrdical discrepancia con lo. tcsi~ de la mayorfa, y que en mi sentir TCSilll.a
incohen~nte

fl'ente a la .iuri~prudencia ~egtín la cual la o¡·den lte reintegrar uu
trabajador :1 su empleo implicit la nulidad del de~pido.
Unicameme pao·i.icudo de la llTCJllisa de ser nulo el despido tlel!ral:rajador cuyo
re~ulta como una lógica con~ecueud¡¡ la decísi6n tic pag¡u
los ~alarios dejados de recibir por el trabajador con los incrementos que por ley o
por convención colee ti va dt.' trabajo hay¡¡ tenido la remuneración de qwcn es

reintegro r.e ordena.
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restituido a su empleo en las mi 9ruas condidones que tenía antes de la decisión
l1cl. patrono determinar unilateralmente el contrato de trahajo, determinación qu<'
el fallo judicial que un.lcna el rdntegro deja sin efecto~, vale decir, anula.
Il&timo ne<:e~<·.rio insistir.cu este punto de derecho relacionado con los electo:;
jurídicos de la ~~~ntencia que ordena el reintegro del trabajador ·rcspl:Cto de la
Lli:lcrminadón del patrono de despedirlo, ya que <ola menre partiendo de la nnl idad
del despido &e c;.~plica que lo& salarios que se dejan de recibir t~ngan los
inc•·cmcnto& que se. haya11 producido durante el lapso que. media entre el despido
anulado y el reilr:cgro del trabajador como consecuencia de la sentencia judicial
que así lo c1ispou,•..
Otro efecto q(.l' solamente- resulta lógico &i se parte (le la nulidad dd despido,
~s la dcclaradl>n j udidal de no cxi<tir ~oludc)n de continuidad e-n el \'Íih.:ulo jurídil'o.
Es1.a decisión <l Uf' usmtlmentc s-~ adopt.t en los fallo> por Jos jueces, y que inclusive toma la rnisrr~·corte Suprema de Ju&ticia en los casos en 'lue prolkre se-ntencia
como tribunal tic instancia, sólo se exp!ic;~ si se ac.:..;pta 'lue d despido pur haber
sido anulado oo produjo juridicamente n ing1í11 cfecro.
Es por esta r:u.•'>n 4"" durante la disc11sión que susci1ó la ponencia tLIYC oc ..~ión de
ll\lii\Ücsmr que la.1inica te~is que pemñlía cohcrmtcmcntt' concluir en la ilegalidad de
la orden de des::ontar de lo que el empleado olicial hubk~·a recibido por concepto de
.:ual.quier 0011 asignación llTOvenicnte dd tesoro público dun111te el tiempo coll'ido
entre el momento en que fue despedido y aquel en que efectivamente era •·e integrado
en las mismas corodicioncs conlr•ctu;des que renía cuando se le qui~o despedic', es la
tesis defendida singularmente púr el mism<l magisn·ado que aclaró su voto.
En ~l caso d(ll magistrado que adam el voto, su l'o~ición result~ enteramente
conscxucmc, así pl:rsonalmente. yo no e o 111parta la tesi~ jurídic;t. pues, .:omu él lo
sostícoc. el dcs¡ido Lienc prenos efecto• y la reinst~ladón dd trabajador en el
empleo implica la celebro<~Ción por mini ~tcrio de la ley de un nuevo contrato de
trabajo. Por ello, de acuerdo con esta t.c:>i$. cxi~t.c solución Jc continuidad en la
relación laboraL Es por es1o qur: pam el magi~lrado que aclaró su voto, los
"s<~.la1ios" que el trabajador re.cíhc no tÍCIICJI la naturale:t:a remuneratoria que es
inherente <11 verdadero ~alario sino únicamem~ constituyen <Jna indemnización
que ~e calcula tonando como base los ·<salarios dejados de percibir", pero sin que
lo pag;ldo rclri'Juya 't1irccLameme servicios, siendo, por lo mismo, esta
indC'mn i78l~\6n l~nmpalible con eualquier otm asignación que a título de salarios
haya recibido dcc;ti vamente la persona por razón de un trabajo realmente! prestado.
Aunque no comllar·Lo la te~is jurídica d~,;l magislntllo llUC aclaró el vmo, !lebo
reconocer que su l>lanteamiento y desam,Jio e.< al>~~olutam~nrc lóg,ico y qUl\ ¡•)r c.llo,

'
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dentro d~ ~ pcrspoc¡iv11, resulta cuino fonO&'\ conclusión la dt: la ··ompalibilidatl
COU'C la indemnización que ~ibc quien reintegrado por orden judicial después (\e
h•bcr sido ~pedido sin justa C<tu~a ·-que~ computa toman<ln como ba.<se loo "salari06
dejados de percibir''- y los salariO$ que haya recibido tluratlle e~e mismo l,apso por
rv.ón de un trabajo efectivamente presu1uo a otro palrono.
·

es

F.n camhio, es contradictoriit la decisión adoptada por~. mayofia, portlttt:: si d Jallo
judicial ordena t·est.1blcccr en su llerecho al trabajador inju.~t;une.ot<> dc~pedido, y cnn
tal finalidad disponcqu~ no exista solución dectmlinnidad ~~~el conlralu tle tr3bajo,
res.nl!~ imperinso enteniler que para logra¡- este restahl.:cirnicu\0 del derecho se acu<.lc
a UJia fioci<ln que implica entender <1ue ~eulpi'C cxi<tió el cutllrdtOde b"ahsjo.
' Como es sahido lo> tlecho~ sort írrocver:sihles, y por ~uo lo que ya sucedió no
.puede ser reuhnenle borrado. Sin embargo, el remooio qne ~e utiliza en los casu;
en que se anulu un uclo de voluntAd de quien ha celebmdo un contntto <¡ue af<leta
a <•qucl <:oo (luicn ar.:ord{~ >inculru-se contrnctualmcntc, tiene jurfdiciiJD.encccl cfcc1o

de. Stlponer que d acto annl;tcln nnncu ~;xi stiú: y por virtud de e~ta l'il:CÍ\ltt de la que.
se vale el Jegisl¡¡dor p¡¡ra remediar el e mueno y. restabkur en su clerechn al
_contrat.tlnle afectado por lu decisión ilegal· de quien ¡¡ctuú t:ontra una 'expresa o
tácita prohibición de la ley, panuÓt.Jos lu. Ú eci(>S a que haya lug:nr df!bc entende=
que e l con~r.~to e.<tuvo en '~gor duraolc todo el tiempo.
·

Gracias a e~ta tlcción que pennitc rcsllt ble<:erel
contrato .v pnru tod{lS los efecto~
..
11 que haya hrgn rcnr.encter que no existió soluciól! de cominuidad t:n su cjccucióu,
se ~>xplica no sólo el efecto de ser el trttbajmlor acreedor de unus salario& que
induycn lvs aumcnt.o& legales y convencionales que dicha remunemción haya
podido tener. &ino que· además el tiemp<> l'oniuu entre el despido mmlado y d
reinlegro dd Ira bajador a su actividad laboral, se cucaTC p3ra ~conocer el auxilio
de ce...;anrfa por di~;ho l:\p>O, e igualmente la juhilación. y, en gcltCr31, ~considere
e~te lapso para lcm;r por Cltusadas todas la5 prestaciones socinle~ propia• de un
concnno cabalmente ej!:eutado.
Dndo que en el fallo dd <=Uitllll~ npano se transcriben aparte~ d~: la 'cntcucia
de 2!1 de ago~to dt~ 1.996 <k In Sala Plena de lo Cumen~;iusu .'\dlnin.istrativo del
Consejo d., Eslado. rCSlllta ohlisado entender que para la tnQyorra !<C r·eitent la
tesis de <lUC la orden de rcinr.,:,gro Judic ial tiene Jos efectos de unA declaración de
nulidad del dcs¡)i!io, puesto ~ue en e.l ré¡,:im~;n propio tiC Jos empleado~ vinculados
P'"una r~lación le.gal y reglarn~ntaria el r.::.~tabb~imienr.o ctel derecho se da l:umo
consecuencia de la declar•ciiSn de nulidad del act.~ adm inistrativo.

nn cunnto se 'reitera que la decisión de reintegnlf un tmbujat.lor implic¡o d.-..:l.antr
nulo i!l despido. cs roy plenamente d~ ac uerdo con el crileriu eJe !u mayoría: pero
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precis3C!ieme porque parto de esta premisn, tengo por absolutame-nte ~uivoc<Kla
la conclusión que considera que no e~ dablt: descontar de lo&~alarios rlcj.:~dos de
rcl'ibir lo <}u~,; cltt'lllll\i• rloroficütl haya podido devengnrpor sus servicios prestados
a un patrono t•ticial, en aquellos cas(>S ~n que. la o:<ignución recibid¡, proviene del
te~OI"O público·o <k ~ntidades o instiluciones eu quc lu1ya participación mayoritaria
de.! Estado.
Lo previsto a:tualmcntc c.n el arúculo 128 de 1•1 ConsLituci6n Polft.ica. y que
igualmente <·ünsagmba el anículo 64 de ht autcrior Constitución , r.o.cnc como
ti nalldad que nadie pueda "recibir má~ de una asign ación (¡uc provcnj!adel tesoro
. públ ico<> de Empre.~ns o de in•1i[U(;ioncs ¡;n que tenga parte mayoritaria el Estado,
salvo los casos expi'Cioarnenr.c dclclO'Ilinados .por la ley"; y debido a qull< tlntre los
casos expresamente determinados por la ley no se cucma este sui ¡;lneris que
re~ultn por vütué·. de um. decisión judiciaf que ordeu11r~imegmr a uni1 p~t>ona en
las nü;mas conrlidoncs qt1e lení;J ~nr~~~ <1~ ser despedido y a pagarle h~ salarios
que dejó el,~ redbir. se cae de su pc~n que el trabajaci<.)r beneficiado con el f¡¡Jio
que ordena su reintegro, al oo poder reci bir llkts de una asigru¡ción qu~: provenga
del tc•uro públio;o <>.de Eruprcs<L~ u in ;tiruciones en que el Estndo partic.i pa
muyoritariamcrno~, estít impedidc¡ p<;l'<l recibir c.•La d<>ble asignación por mandmo
directo de la CoiiNLil,u ción Polilicu.
Así dejo expr~sadas mis ra?.ones para disentir del faHo.
Rafael Milu!cv1rango,
Santafé de Rngotú. D.C. 20 otc mnyo de 1997

CUANTIA nr:T.INTI<.:Rt..<í .TURIDICJO PARA liECURII.lR EN CA S.4 ClON
POR f'AR1E VE lA D1JM.4.NVA.IJAISAJ.AP.TO- RelljugteR

P..t df!i ~d.tn ref.mriar que es/u Su/¡¡ e11 reiteradas oportunidat:ks !w ccxwesado
que el interés par.o rewrrir por f.>ai"U! ele la demmutadl1 se umci!!ra al valor de
la., w ndt'r<as qu.,• le fucmr¡ impu<lslas en r.l/(1llo de segu»do gmdt.>. En este
on1m de itleu., se tienr. c¡ue d Td/)iJ/Ial conderuí a u·t Corporat·iiJ" o ¡¡a¡:arle a
·r.ada ww dt•los <h:ma.rldom~.t uno.tlen·rmincula stm111, por<·mu:eplo de t~aiJWe
dt' sa/c.¡·io.t . ammu·es con resrmcl<> a ~ada 1111<1 di· ellor ~~ imm·t!.~ par(t rewrrír
se <"OIItnir o l'Jtl mndcna, pues i'So~ j'uemn l.ns ré>'mino; <'tt qut~ el.fallliClor ck
segund<• grado COJtr.rerti la p to.rpuül.wf de la pn:rensi6n pmpuesra en lit
detfi(Uida ( 'QII q¡tf? .se inició este pn.x:e.so. Ton e< di!ITIJ lo umerlor quÁ! la úrlica
condn w que impt.me el aludido./itllo C$ ;d pa¡;¡o de /or re.fljW U!.r .tala1iales en Cl
disaimilu.ICivs }~ por c:ons(~t<icm.:, <
m d m.m quo éste se adujera r.omo título
eje<·urivu. del mismo .tolo se mlige <'<mi() oMi11aci6n cluriL e.tpm.Hl y exigible
· La t¡u(' fu" objt,lo de der:i.~ión en r.l proc~'so y ya preci.wula. t.s por e.1to que so
pretexto de /a:; incidmcÜJS pasada.t y .futuras que t'lfnllo de SC/;1/.IIUio ¡:rado
t~n.~an sobt~ wws crhliw., lni)()ra/es que tw fueron m.ateritt de. r<":lur!Ul<:Mrt y
Ct)tUroversia eu el juicio. 4!.~· im¡n'f:..;erieme dettmninar: como ¿
,, rf/.dnmn. la
d~nwndada, su interés p<m1 n:v:ur
en casaciún. T:n consecumáu. wmn el
7rihunat din wlución (¡/as prctett.túmer de. los demuml.ruúes eu lnftnma dtmla
y cmuteuó a In em¡Jresu.a pa¡¡lll·le n ctulaww de elloS; fJflr<Ymcepru dÁ! reajufte
de .<awrin. uoo cantidll<i tit:terminada que no alw~a paro. ninguno el lo¡)~; de
los lOO .mlmios mínirnos de k1 j'eclta eu que s" intúpuso el reatrYo dl' c·t~rtJdóu,
y tal ccmdena es /~• 1¡tw consrirllJ'l1, para e.we pmceso,/a <7UUI".Jítra qtu: se curtlme
(![ a.~ravio ,¡¡ifrido por la par!<! demaruú.uia, resu/la, JX>r ende, ,)im dene-gado el
rec:lii'SI). l'or último. es pelli"'mte anmnr que/o aquíplmttlllliJ;ado rtxlijico. d
crit<>rio que expuso "·~'a So!JI en el que "~lJ.>lú que J.Nl/11 mamificar el interis
era vklble. rmrr en c:uenta l<l~ inciáenc·ias de/fallo 'qu~ <>rYirnc. un iru:n,.n•muJ
.taldrial, argr.uncnllint.!f,.,.e qi.J(; el mismo '·,·onJhwará gravmufu a la fXl''"
·obli.g<~<kuin que ptu!tkl .separurye el ~/e<:tu delfulló i¡ue .w p rL"f<'IKÚ: recv.rrir en
· cciSm:it¡,, deltr?sulmdode '"' 1!.\'tmf¡cn/fw u m pmr.e.<o en que re me/amara de la
dt:mtlnMda e./ mayor valor cor~,.~f)()Jidiente a dichos prestacltlti~S socioie;~
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pues de no $Cr rec;u·rido elf allo k1 dc<cisiri11 quc-durú.t en firme con .m tr.P.viwhlr<
c-ar<Í<:tet tle Co1Ja.i«::.gcu.la .'' ~-m1/c.s nec·e.t nritH >ecuel.tJ.t que d1• lo.fillt~i•<a ¡/e
esta dc~dsi<in.fudicial resulta··. Nota de Rl)lat.oria. Rectitietl;;iónjuri5prudt:nda
eontcoidn en. auro> de -¡ti de junio y 25 de M;ptiemb~ dt: J99ó, Rl):I.JcaLi<ín
9034. Y tkb" lt<eogerse la/ uire.rW w rque a pesar rl~ la l.óf!ica <]'<« <onriene,
lúmhién la rie•1e. so.<U!Jll! f quR unos cr{idiw.<laborale$ qu~ M fueron r,/¡jeto d<!
;rdamadcfn ni pmrmnciamiemo judícia~ 110 pueden ináclir para ¡.•ermlrir 1m
efec!f.o de (~11l<l na/urale~a; wnw es la t:tl•u.:t·sióll del ' "<·" rso de casoc:ión. No
sobm O!{l'l!gar qu<es diferMte la .<iJuu ción rl o(lrufo lo di.tr:saidv en el proceso

es el rcctmocimí~ttlo o ~ajustr de ww P<'l~<ión, ¡mes impot!iéndrw! una
obligacián de 1mcltJ ·''u:csil'o, la mndtm(l e.n sí ne('c!S<Iriumeme tanl/.>i<fntiene
incidmdtl.ft.~l.<m.

Cor.e Suprema de Justicia.· .Sala de ('A.vocicín l.ab()rol.- Sl!llr.tfé de Rog<Jtá,
D.C. mayo v~imídós (121 d~ mil noveciento~ noventa y ~i<:t.c (1997¡.
Magistrado¡ Ponente: Dr. Femwtdu

~'úsque:.

Bolem .

.o\<.:ttl :'\o. 020

Resuel ve la Cone el r~curso d e hecho iat.:rpue.Mo por .;l apoderado d,; la
C'-<•rporación Distribuido ra de Algodóo\ Nacional '' Oingonal" nmtra el auto Ll~
fechu 19 de ona::zo de 1997 prof.,rido por el üibunal Superior ,Je Mcd~llin,
111•1dianle el cuBl negó el recurso de ca.<ación <:un el que se impugnó l<o sentencia
del 29 de uovicor.brc de 1'!96 de esa misma Corporación. en el jukit• seguirlo a la
r..:curreme [ll)r hl> seiiore~ Jairo d e .lesó.' Corre.;¡ Vélez, Rodrigo Zuluaga Quijano,
Toodolo Oíai'P(\r~:ot: Rodrigo> de Jesú~ Rc~¡oncur R. Fo·arlcis~:o Javier Qui.jonu Toro,
Francisco TlJuiq ue Múncra Vasco, lléclt>r tic. Jesús R.e~LI~P" Villegas, Rcinaldn
dL' Jesús Cucmt Ma1.o. Rubén Oario BoL~m Botem. Ortni~l Darío S•)L>Iu Mejía,
Luis Carlos Gu e.nora Romero. Lui& Bcm;~rdoAngcl Cal.ud, Apolina r l.ó¡><:z [{~ja.\,
Víctor Manud Cortes Peña, l'rancl sco Javier l lcnao tvlaya y Gabrilli M<lrtine1.
v~•reJa.

l .os antes relacion ados demandantes llam aron u proceso

orJim~rio

laboral

a la Corporació" Dislribuidom de Algodón N~donul "Dia¡¡onal'' p~ra que se
le e ondllnara a

p~gitrk

a cada uno de e l los el

reajn$1<~

del salario bá>ico de~de

el ¡• de enero de lo~ Mto~ de 199.1, 1994 y 1995, en <.:1 mismo porc<.:nluje de la
pérd ida del v~lor adqui~ilivo de la wm>ed :; y del i•tcrcm e.nto en el costo d e. la
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,.;da, u ~ca. en un equivaleme a bt varia<:ióu porce ntu al del índi,;e de precios
al consumitil•r para el ~ño inmedi;unmtmlt' anterior a aque.l en que se vaya a
efectuar el reajuste, y micn1TM se mantenga la rela ción lahóral. cumo 1amNén
a pagarle> lus c.li ncro' corrc>¡!Ulldic:me~ a ese rcaj uste por cad~ uno dé lo~
m ese~ de Jos año~ citados .
Hl Ju~.~ac.lo Once Lal>oral del Cil.:uito de :'vledcllín, que conoc iú dd proceso
en primera ilt:;ctanda, absolvió a la tlemundada de rodas las súplicas, y el Tribunal
Superior 1k la nús1n<1 .:iudad, al dc~ata.r e.) rel'UT~ó de al7.ada que interpusiera el
apoder<ldo .de l<l' at;eionanle.\ , resulvió.condenar a la emprcst• a ¡lagar una suma·
·1m al de S34.907 .576 por concepto de reajuste de salarios. y 'partl cAlla uno de los
. lrahnjadon:s dc mnn.dames la .:-nn1i dad que di!<Cii minó en la panc rc.qolutiva de su
¡lrovide.nctn.

La aludidtt providencia por crrClres ari tmétko; se corrigió por medio d<\aU!os
t'~chad(ls el 7 y 28 Jc rehrerú del a~<) en curso, y en dd1nitivn ~e señaló con•o
mumo tOtil.l de lo; reaju~1.e~ para mdos los trab<tjadorcs t.h::maoldante s la suma !k·
$:i7.975.0'24 y para cada uno (k. t~llos 1(1;; , ·igmente' valores:
1-

,.,

3.·
4.56.-

7.8.·
9.10·
11 ·
J2.

13
141516-

Jai nl de Jesú' Correa VeJez
RO<Irig,) 7.uluaga Qu ijano
TeMulo Díaz Perez
Rodrigo de .lt~sús l3etanc ur R. ·
l'r~ ncisco

.h1vier Quijano Toro
F'r11ncisoo Enrique .\1unera Vu&t'<J
Hé,•tor de Jcsú~ Restrepo Villl:'gus
Re lnaldo de .le<ús Ouena Maw
Rui1tn Dado Borúo Botero
·Daniel Dao·fo Soto l.1ejía
Lui:s Curtos G ue"ara Romero
1Jli' Rem ardo Angel ('.aJad
Apolina•· LóllC7. Rojas
Víc1or Mannel Corté' Peña
Frnnc isco Javier TTenao Maya
G~tbricl Mart.íne7. Vare la

$3.236.820
$6.732.604
$ 2.511.772
$J.2.1ó.~ ~o
$3 .2.16.~20

!.:1.2)6.!\20
sn.732.60·1

S(1732.604
SU36.1!20

SJ .2:16.!120
$1942.0%

$3.236.::!20
S2 .51 1.772
$2.006. ~4!1

$3.236.820
$2.9 13. 11\4.

C onu·a la $eOtencia de segundu insumcia im~;rpuso oporrunamente recur:-:o de
apoderado de la p11n~ cl~Jik1tKillda )' d T•·ihnnt~.l In negc\ ¡:x¡r provelclo del
19 de marz.o de 1997 pur cunsidcr.v que las <.'Oiódenas i mpue.<;1ns a f,nw lk c.-.da
démandamc, inili,idualmcn.l<: <.1JO$ódemo:loo, no~ mCllaJltfu del intcr6; pm-a n.'('tmír
en Ca!.<~<:i.)¡;¡ de 100
el S<~laril) mínimo legal vig<:lllc p¡irw 1996. l.{Ue e~11 la a
aplicar cua ndo ~e fonnuló e l medio de impugnación, <~>~o'~~' $1 4 .21 2.:'i00,
cs.~:1eión el

'=
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La precii..uo oleterminadón fue obj~:!o·de recurso dí: reposic i(lu y ( lfl Mohsidio
se solicitó la el\pedición de copias.
'
Dtoda la ncgmiva de l Tribunal a rep<.>ncr s u providencia, se persigue: alloza .por
la vía del r;:;;urso de h~o.:ho la conc.:~iún dd de t"<L"<lción . al.:-g:índo~ que ct reaj uste
1!1! salarios ordenado para calla uno de Jos uemandamcs u purtirdcll" ~nero de

ce

199 3, adcniá~ de ekvitl"~u reonun~;ración h~sica. !me las siguienr.e~ ccnsecu.;nda~:
a. Reliq¡1ld~•.ín y fl'lgO dt: las ¡m:s~adones e xtrakgrues q ue la empresa reconoce
a ~us t.G1bajador:~. a saber: 6 boniñcacionc.~ de cusetha cadn año ; prima de
vacaciones cada año. aguinaldo cada afio y primB' ele ftntigiieda<.l, Jl<n: cuanrJ)
dichas prcs!aciune' ~e liquidan de acuerdo con el s~lurio básico y al GUtn\lntar
éscc, deberá re liquidarse lo ptlgado con h ase en los aume nto> por cada uno de los
ai1os en que -.e rt.aliz6 y ltitcÍil el fmoro.
b. Reliquid~o;·.6n de la~ pres!acíonc~ lcgak.s. c~to es, la.~ ce.san!.(as, intereses a
las ~:e~antías . primas le-gale.~ de dkiemhr~ y juuiu y las vaca.cione.s: advln:i.ó1odos~
que p~ra efecto! del aux ilio de cesamí a nora en el expedi ente q ue IOdos los
demandantes tierocn más de 20 añ(ls en la empresa y e;.lán bajo eli\Sgim~h antiguo
·de cesantías, por lo cual, ba.~tarí~ con reliquidur la misma por cad<• ""'.' cJc lo>
afio,, para con'cl<.cir que suJiladns las uemá~ tme como coosccm:ncia 1111e por <u
va lor se determine h procedenc ia del recurso.
A si misnm. r;·a<: el recurren\..:, a vía de eje mp lo las reliq uidaciones que se
impouo.: hacerle :lltrabajauor Re inaldo G uerra Maw, dundo por resu ltado que
por concepto de liqui,1ació.n de la re!roa c tiyidad de.lú c~~antía, tenie ndo como
ha;;c el sal ario rcajustado del ~ ñu 19 95 y 37 aJiu~ luborados, la s u111 a d0
S 16.943.632, p ara c o ncluir que sin acoger más ~est aciones legales o
e~rralcgales, esr~rfa prob>tda la c uimtía y el i ntcr6~ para recuroi r con respecto
a c~tc l:nobajadCtr y de los d~ ntás demandantes.
A su turno , d apotJe rado de Jos actore~ se opo ne a la conce,, ión del rccuno
d<· casación C.\presando q u \l d e acuerd o a la jurisprudencia de .:s¡,• Sala el

"interé.; ¡wm recurrir re~p~c:w del demumludo eslú dewmtinado por d monto
de. llrs conderw.> impu,•.lfn~ t•or el Triln.ma/ en fm~or de. cada u11o de. los
de.numdan ll!s fa , ore.cido.r <"<m el fallo, indi<·idúalmmte cor~sidancios '". y en
su con~epto e l ~alor de ~ada üna de es~ s condem1~ nn puede :wmcutarse
arbitrariam~utc eon reajustes distinto., de los que impuso e l a d qucon. Que en
e l caso que truc eomo ejemplo t:l recurrent~ lo úniw q ue le debe 1~ em presa a
· dic ho trab~j tHiur es la suma ordenada en el fallo y ~us autos complemeu¡,trios,
y c.;~ia con de n<t o:s la que estable~~ la ~u11nr.fa de su lnten's pano rec urrir: lo
no.i~um que ocuc:<~ C<m lm ~emá~ d~mandantes.
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E< del ca-.:> recordar q ue esta Sala en reiteradas oJX)rtllll idad.e.• ha cxp~~do
que el intcrés para recurri r por p:ute de la de mandada se concreta al n tlor (\e Hts
<:ondenas que le fu~ron impueSh\S en e l fallo de segundo grmJo.
F.n ~sle 11.rden de ideas se Licue que e l Tribunal condenó ula Ct!rptwación a
pagarle n cada uno de los demandantes una dctermimrda s.trma., pnr wnc"pw
de rcnju•lc dl' salarios, entonces c on respecto a cada uno de cil(ls el interés
para recurTir se c<Jntrae :1 t:sa comknH, pues esos fueron lo~ 1érminos en que el
fallador de segundo grado concretó la pmsperidad de la po:er.tnsión propuesta
en la d emanda c on que se in ició esre pT<>Ccso.
Tan es cierto lo anterior que la llnicu c;m¡Je.na qtrc impune el aludido fallo
es el pago de los reajustes •alari alcs en él discriminados y, pur consiguiente,
en el cnso q ue éste se ttdujoru como título ejecutivo. dd m ismo ~o lo ~e colige
como oblig acióu clara, expresu y exigible llt tJU" fue ohjeto de tlc<:isión en el
proceso y ya precisada. Es por e.sto que so pl'etexw de 111~ incidencias pasad~•
y futura~ qut! el fallo de seg~ndo grado t.engan ~obre unos crMito~ lal>oral~s
t¡uc uu fue ron materi a de reclamación >' controyersiH ~:u e l juicio, es
improccdcnre determ inar, como lu re clama ia dem~ndada, su interés para
recurrir en casación. ·
'F.n con~ecuencin, como el Tribunal dio solución a las pL\:Icnsi\)Oe~ de los
demandante;; en la fcirm:r. citada y condenó n la empresa " pagarle a cada uno de
ello~. por concepto de rcnjustc de snlariu, una canlidad delennínadn que no alcanza
para ninguno el tope los '100 salarios mínimos de la fecha e~t que ;e interpuso
el r.:Cu!1l<> de ca&a.ción, Y. lal condena es Jo que CO!l,tituye, pant eslc proceso, la
cuunlía a q u.: ~,;: c~ntrac el agravio sufrido por la parte demandada, rc~ult.a, por
cnOC, bien dcucgado el re..."Urso.

oe

l'or úllimo, es perr.inoni.C atlor.ao·q ue lo aquí pui1Luali7.ado re-c ti fica el criterio
que e xpuso cstu Sala en auto ile.l ju nio 26 de 19,96, Radicación ,\j ro . 9034, en
el que ' uceptú que para cuamificnr e l interés era viHblc tener e n cucnlu las
incide ncí:t& del fallo que ordcoiC un inc remento 'alarial, argum~ntámlosc que
el mismo "continuará ¡;mvando to lll parre obU11outa .lin qut: pm!da separm·se

el efecto del fdllo que ~.: prd1<rule r!•currlr en ca.md6n. delt-e.mltado de un
e••enfuol,lillur(> prOt?CM> en q¡,~ .r~ l'l!c/amara de fa d"nuw(!mia d mayor valor
cor~e.<pmtdkme a dichas p re.ruu:ione.< sociales, ¡iucr de 110 ser recurrido t!l
fatlt> la decisitlu quedaría en firme ,·on JU inel'iwhle car.ícrer de co~ujuz,~ádfl
y ccm las llt:c:esuriw; sec:utdos Qtce dr. la firme-Gil de esw ch·t:i.<i6ri judicial
resultu J•

vACETA JClllCli\L
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Y dehe r~'l>g<:rse ca.l crilerio porque H pesar de la lógica que conlivnc, tamhién
la tiene so~tener •JUC unos créditos laborale5 que no fueron objl~to t.le reclamación
ni pronuncíami~mo judicial. uo pueden in<~Jdic para permitir un erecto de igual
nacumleza, co•uo ..~ la conccsi6n del recurso ue c.asaci6n.
No sobra ~¡;regar que es diferemc la situación cuan~o lo di~curido en el
procew C& el re•:onot~imiento ( > re<\juste de una pem ii\n, pues llll.p<)Oi6ndo;;e
unn obligaci6n de lracto suces ivo. la conc.Jcna en s( necc~ariamente también

tiene incidenda futura.
Por Jo expuc,;to, la Corte Suprema de Justicia, Sala (JC Ca•aciór. Lallora\,
RESI!..J .VH

Declarar bien ;Jeneg.1do el recurso de c:ll~>tl'ión intcrpu..,sto por la Cor¡>o.ración
Distribuidora d6 Alg!)dón Nucional "l)iu¡;onal" cont ru lu sentencia ]ltnf~dlho
p(>r el Tribun11 l S,,,perior del lJistrito J udidul c.le Medeliin cl29 tle noviemhrc d<~

1996.

Cópiese, noli.fí<¡uese, publfque.,e y d~v~clm~e el exp•~n ic.nte. al Tribunal de
ut·~gen.

Fern.ando Vás:¡11e¿ flou:ro.Jrlsé Rob<,rW Herrera \~r¡¡am. FrtÚJci>co F.swhar

Henriqu<'Z. Rafaeo' Ménd<'Z .'\rango, .T""6" twin Paú:Jcio Pp /acio. Germán(;, Valdés
Silncl!ez. Ramón Zsiliiga Valwmfe.

l...aJ.Lra Margarita Mwwru.v Gom.ále?.. Secretaria.

SALARIO

-lncremet~foi.CUANTJ/aVEL/NTEHiiS JURWJCO J>¡\ RA

RECURRIR E,V CASACw.•¡ i'OR PA RTE DE fA DEMAN!JAi>A

SALVAMP..NUJ DE VOTO JJELDr. Rafael MéndezArangn
.•\ un cuancln acepw que c.t fHI.<ible que j111almeme, y r.11a ve¡; reaiiuufo el
j usüprl<cio de la cuainío tld inierés pura fl?t'u rrir, ¡·p IIUbíaa podido/legar
u lc1 (:.oru:lusi,5n de t¡u• el áer.tuu l ag ravio de la Curporaci{m ·d(!
Oistrihllidilra de< Algodón NadoriiJ.Iuo alcan¡;a d valor de ciM vcrc., el
sall1río mínimo iegd/ vigt•IIP para 19$16, cuanrifoxmdv d ¡j¡;erés r~<.r(Jeelo .
de cada una de la.< penunas que imegrtm ia parft: clemandanfe. mP veo
¡,m~ciscu!o u so/vw· mi VMIJ m ll.l decisión que dularcí l>iett denegcuto el
rer.w·.w "" t·amcil'in inrr.rptwsiCI conrra la. .wmtem:ía del lribunal rk Med<dlüt .
de 19 de novittml>re de 1996. pa.es contin.u1• conxulerando acertadas las
raames que en s·cntido totalmenÍe éomrariv e.qJusó est<J. Sala de la Corte
'"" providtmcio.< dt! 215 de ju11io y 25 de uptü:mbre de 199'5, dictadas amba.<
c:or(. ocasi611 del re,;urso de hecho di' la s(wie.dad a11ónim1J Bamrs de
C:olombia c:ontra el auw d~ 15 de t~brii dt' 19.96de./1'ribm.al de Bogoló. í:n
e.<ns diJs omsiones /.a Sula.s1: r~jis'ió al mismo punto de dnr:d1o r..~prcscmdo
tUl crilerit1 que ahora se mudifiCII. F.s derto q111! lus C/Til'JÜJ;jurídicos puecku
ser rnodificadu; auando se ju<ga11 err tJm,os; pero l!;timo fjltl! 110 es
Í:o/ll•eni~me mudarlo a uú:i vez que .re e.uudia rm o.S'tmto, pU('S lú U'RUrid,lUi
j11rfdica ex(~e t¡UI' .f(' j)<JndP.re muy bie11 /as raztim:s qu~ se liefl(m para .renrar
un crilerin jurisprudencia~ a fo• de que, en la medida de !J., p•>.< lhle, el
mi.\mo s~: mclfUcngc dur((~tte el mayor tiempo y mieturas 1w <'<"urran
modffkacitlne.< de la..~ 1wrmas que obliguen 11 i-ep/anf<'<lf /(1 imerw:ewc:hht,
o se ileguc al r.onvenc:imi«uto de que la dm:tri11a qlt( ' .!t! n1Ja1Ulmw resulta.
inade.<'lllllla ¡iar sus eft'l'I<J$ pt:rniciosos o comrarios 11 lü jusridtt. f.u ins
(llilll.< de 2ó de jsulio y 25 de sepfiemlm' de 1996. fJrf¡fi!rídos m un á.lu/UO
'que e.n la Corte.fue radicad<• muP.I número 90.'14. se dijo '~"l eulera clnridod
que r.,sulta/¡a indiscmi/,Jo que un h<c·r.,ntenro de .Hilario ordem11hi
j lldiciolrnettte contimía rnnyecrándose lwda el fi.<tu m en umro suh.vi.l'laJI
/(l.t r:owrcws de lrabajo e i11C:Iusu ti el contmt<) de trabajo S'' <Xt in¡¡uc
•:ualquiem t¡lle ·•"f!C la cmtsa. Nn puedb 1!1Ue11der q¡¡e habiendo ,·id11el f>atJ'Om'
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<'ululenado a efi!cluar u.n t~~muonto de .t a/4rio puedu negarse válidmncme a

tomar c11 considemciúl! e.vta nuevo nmunerarltSn i:uandl) de.ba liquidar y
pa¡¡e~r !tu ¡m:rwcihMs socittles de /"" rr<ÚJ<!i<.Uore.s lk.ne.fici.adm con el
t.lllflwnto. Cona dijúeme e.,. la dijit.:rtllad qul' p11ede1 reprf.senrur e.rw
ope.rm:íó11 G1c calcular f<l inci•l<•llda tiel uumento dr. .wlario en las
presll~t.:iones sor/(¡/e.v; wru precisamenu pura ero está previ >1a /a lúpóre.sis
del al'l. '1! del Ct'L. pues la dificultad permitr. W llsirte.mr IJIIC ex/.ne 1111
verdlldem motiva de duda ac:e.rca de! ¡m nro ¡·elfltivoaL imerh para n!l'llnir
en m .wóún. Duda qru; mumablenw nre pufde ser de~pejada tt!J.'-'!ianre la
de.<i¡¡11adón..te ~·1 periJo para qttejruú¡~recie a <."<ISla IÚ lo ¡mrte re<:w·mme
la cuantía <Ü<dir.ho interés.
Au n cuando il\:t:pto Q\11: es posible que finalmcole, y n M ·~z re.~li7ado el
<!<: k cuantÍ<t d.el lntcré!' .par•tt recurrir. •~ hubicr·~ podido llegar a la
· Cf•ndusión d~ qu~ el •~ventulll <lgrávio dt: la Corpomción de Di~tribuidora de
Algodún Nac iona l no alcmizacl v~lor de cien ,·ece~ Cls<tlario mínimo legal vigente
para 1996, cuar Aificando el interéli respectO de· Clld~ una de 1;,, p:r.;ona~ que
ime.gran la pane dr.mandam~. mr. vw precisado a ~alvar mi voto en la· decisión
(lue declaró bien dt.megado el recu"'o de cn.qación inttfJ>ucsto Cf>rrlra la sentencia
del Trihunul de.M~dellín·dc 19 de novi<.ombre de l 9'J6, pues <"OTitinúoc<"l~itlerando
..croada.< 1...~ xaz:otte.~ q ue e n scu titlo t.otahncme con•rmi o ex¡1rc.~ó esw Sala de la
Corte en provitlenciAs de 26 de j unio y 2 5 de septié mbre de 1996, dict~<:IAS amba~
con ocas illn <le! recurso de h~ho de la sociedad anónima 13arnes l.le Colombi a
oootra el a uto de 15 di! ahril de 1996 del Tnñun~l de Bogotá.
ju~tiprecio

En esas dos oo;a.~inncs la Sala s~ refirió ni mismo pu nto de derecho exprc•ai1do
urJ criterio q ue lt1nrn ~e ITKl<litic;l.
E• cieno <J ~e los criterios jurídicos pueden seo· modificado~ cuand() s~ juzgan
e m)neos; p~rt• e1.timo que no es convenktll.C muda rlo cada vez que s~ ~5mdia un
aStmto, pues la seguridad j urf<tica exige q ue "" pondere m uy hieu las m.:r.ones q ue
se t iene n p1m1 >en lar un criterio j urispmdcncial, a fw de que, en la mt<tida de lo
pnsihlc. el mismo se mantenga duranw. el mayor liempo !' mientra~ nu D¡;urran
moditi cncione~ de las nonnas que obliguen a r~;plantear In imerpreu.::ión. o se
llegue al conv: !ll:itnie.nm de que 13 <!~trina que se abandoou result.a i::ladecuada
por su~ efectns p~mi~io~os o conttarios a la justida.

En

lo.~

au\011 de 26 de j unio y 25 de Sf.pliembre de 1'J'X>, prderido~ .:<1 un

a;~wto que en·la Corre fue ratlic!ldo con el mimeni 9o:l4. se dijo con entera claridad
que. rc~ullaha ind~c;trihlc que un incremento de ~alario ordcnudo .iud;cialmenr.e
c.o~uinóa proyectindosC" haci a e l futuro e n tanto ~obsisLan los contratos de trabajo
e incluso si el contrato de trahajo se exti ngu~ l'lt..Jquicn• q úe ~ca la cau,;a.
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Debido n lu cslruclum de nuestro régimen de pr,~staciones sociales - tuJoh) de
kg<lles como de las convencionales quo: usualm.,mc nó sun otr3 C()Sa qt•c un
mejonmricmo ·de lo dispuesto con la ley- . ho ¡,Tdn mayoría de el.las se calculan
lomando en cuenta el salario que de,·cnga e l lrnbajador. por 1~ que ~icmpre q ue se
aumenta dichit ren•unerución incxombli:mcnle esle incremento se j-¡,flcj~ en la~
mi.su•as ~uhiendo su 1•alor.
la~

No puedtJ culen<k:r que

h~biendo

;ido .:1 patrono condenado a

e.fe~:h13T

un

~um.c.mo rle salurio puedAnegarse vúlidamentc a tomar en con~ideración esta nueva

remuneración cuando deba -líquid;tr y ¡>agar
rrahajaoorcs b;:rteficiados coo el aumtniO.

lrt~ premu;iuue~

socütlcs de los

Cosa diferente es lit dificultatl que pt•eda reprc~clltar eslu opera~ ióo d~ calcular
· l!t incidencia del aumenlo de ~al ario en Js~ prestacione~ sncialc5; pem prcásamente
para t;SO ""tá prevista la hipóresis del ;\rt{cillo 92 del Cíxligo Procesal del n ·abajo,
piles la dificultad pcnuire considt:ntr que existe un verd¡¡tJcrü motivo de duda
acerca del punto rel ativo al interés para recurrir cu <.:tl~adón. l)uda que
ram nahltmcnlc puede St'!I· dc~pcjada medianre ht dcsignacitín de 1m perito p;ua
que jUJ;tipn:dc a cohla de La pane r~urrcotc lo cuanlia de dicho interé~.
1\~í se hiLo en~~ caso 11 I.JUC ~~ refieren los ~nros de 26 tk junio y 26 de :<.eptiembrc
de 199<i, habiéndose conduidQ en este úlljmo que la .suma en que el perilo eslünó
el inre~·és no llk'3117.aha el mírúmo tij ado en ltt ley. pc)r lo quc·tinahnentc se negó el
recurso de CllSu~'ión .

Creo que t:n e~te asunto debió procederse de igual maneru y no variar el criterio
para scuw .uno qucorc~ulra totalmente insubsistl!ntc.:; ingenuo, en cuan m dc:sconoce
que todo :~u mento d~ snlnrio incide inexorablemen te las pr1.'9tacion.~s sudales.
legales o cuJlvencionalcs, ·t}Ue deben. li<1uidarse con fundamento en el ~almio <1uc
devengrt d rrabaj<tdor.

en

Por esta~ ra1.0ne-s me ~-paro de la (Jeárió.l .
Rajáel Méndez A rango

Samafé de Bogotá. U.C. 22 de mavo de 1997

CONFUCTO COJ.IX 11VO Dt: TRABAJO -·Lcgítimaci611 Jurídica del
F.mplendO'r/CON VENCiON COI-E<.Tl ,'A - .Denun.r.ia. Putmnal, Denuncia 'de
/u.~ Trab<ljadoro?s/.4Sl'RCTOS DE S MVVl?WAD SOCl.4LIICOitll'it1'HNCJ.A
OE LOS MUJI'I'IWS ~<>AflA lJJ::.CmlR EL l'VNTO Hll l.r1 Dl!NVNC!A
RElAO ONAnO CON lAS Pt:NSIONf;f> DE /llflllACJO,W l'RINCi f'IO
DJ: l CUAU.trWICOEXI S1'F.NC1A DE REWMFN!SS PE."lSWN.4.LF.S
D/Jt'ERP.N fES EN rJNA MISMA EMPRE.'iA

Ct>tl el objeto de a.mumiltll' las convencivr"1~ o pactOs cule~·riva< dt< trabajo
a las disposid<mc•s de /<1 ley JO() de i!i'J3, los t rabajadores y emp/(,adore.~
prufrd!l ejercer d dereo7hO de dtmuncior
le> asiste y el tribu11al dt:
arbit rumen.w. si :sr lie¡;ari" a COIIH><:tlr rer.drlí ia fao:uúuá de dhúnir las
diferl'.n'cia.<, de C<H!fimnidud con lo ¡11-evisru en el an. J1 de didw.Ley". Pu•·
lo C)t.pu.~slo. 7!() r.nh(~ liuda dt·: la com¡>ttumcia que riE•nen li>.'l-' th·birr1'!.~ ¡¡ara
rr:solver r.se punrr:o especfjkl) de la tit!nu11da, arinmte a lt"·'· pet!Ji:>~te., d.<<
j ubiiaci6n, sia ning.<n Olr<> requisilb 11 adir.v11enlc•. J.'IU'S en e>tos ca.m.1 la
propia L.:y S<' ~llf.'<lr)(a de a.ri[?narle llllf!.~ ¡jf.c·to.~ e.~pedjicas y n.ítü/o.~. por
lt• que lO$ lril.•unales de tlrl>ilram.e.mo nu puedl!tl t!.tcusar.li! de cumplirlos,
mw u pt>r la w al se on ltllllrá la dt••oluáón dtd expediente 11 los tlrbilros
p ar o que ' '' flrtm.unciPn al res¡wc:Ju. f\ ota ck Relatoria. Reit•:ración
jurisprmlcnda contenida .~n ~entencia 'de g de julio de 1996, 26 de fcl;lrcro
de 199 7, Radi:aciqn ')71 5. Deb~ tulvcmirse
la d.ui.•ic!ll arbiu"l respc·ra
la rituncián j'llídial de los trahaj(ldore.~ «<:Uwlmenre viru.11/tuln~ t·ou la
empr~sa q;w les permitirá ·fll't:t<der 11 /11 pensión t:o>Jvencior:al (·uamio

lf"''

'1""

cumplan lns rn ¡ue rimienft)S allí p~vislos y

armoni~a.

la sírum::ión qüe

teruJráJr IM " l'ilevt).t ., tmbajtul ores c011 los mandtlllls eJe útl~y 1()() d" 199.'1.
F.sta deei.rióu a r /Jitral no Í;ufnera ni dr.J'Ctln.Oce mandafo t~lg iJno
wmrlrucionaf. li!Ro! o ,c:ma•t!ncional, pues preo;i.~llm.mlr. la ley JO() está
orienu ufa a e;tabl~tcer un siste.m<l integ rni de seguridad sociCII ron
instiiUcinn,•:s, 'lormas y fii'Yit:~dimit:JLI<ls ¡>ara la.t persona.~ y In Cllmwridad.
N<> ¡;ueoi<< uUIJ.:irir se que la ifl/1vduccirin de.lr~¡¡ifiWI de ltt ley .lOO de ICJ93
para úM lmbajadores q11e sr. <:<mtratim t/e:¡pués de la 1•igencio .Iellmodo

rompa el principio d<'

i,~ullltútd pllrt¡ll<'

lrabr6

~"

la empr<'sll wws

Jruho.jtuiOI't!.\'(..'Qn un régimeJJ¡>e.n .-•' i<mol converu:;on.ol y our1.t cor. un r.fJJ.imen

N
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J:leTtsi.onal legal. k eJidlá ~.!tredu> ll!Siri11gir k• >~oció",¡,. l'lll.tt! lrabajador6
al.~rupo de empleado~ de una cm(ll'e.t a n.tk !UI sectorptiCY ella cnrrúponde
mtí~ n un t:a11ce¡1W .rodal que a unu jt<ddiw. Por ello lafavorabilidad o la

condición más lumeficio.w d1'b" im•(•/ucrar r.tt m t:onrexto la impor;ancia
de la enr¡m•sa como fu eme de <!llt[!len presenre yfulura.
Con e Suprema de J/.t$ticio.· Snw dt! Ca.m dón Lab&m/... Santa lede Bogotá.
D.C. veintisiete de n'~<t.vo de mil nov.xktHo• nove.nta y >iell~ (19!17).
:'>1agistt-ado Ponente: Dr. Gtmndn G. Vaúli.s SáJu;hP.z,
Radicaci(on No. 1X>l!7
Acta :\o. 2 1

'Resuelve Ju Cort¡: el r~¡;urso de hvmologación inrcrpuc~to ~:ontru ·d laudo
mbiLral complementario dictado el '29 ck ahril de 1997 p ara dirinrír1mo <le ,.ns
pontos del contlicto colectivo exis ten te entre el Sindicaw Naciomtl de
Tr"b"j ildOrC.$ de !:;.agen S.A. -ESP- "Sintraísagcn" )'la cm.pr-c~a l~agen S.A.-

.

~~~

. A~mC.fDli.\'TilS
l. t:l 21! de marLo de 1996, Sinrraisag~n denunció pan:iah~mo:. l:t wnv,'.nción
colcctivn )l'¡ll-e5ent6 a:nre la empresu pli"'go de peticiones. En lu misma fe~ha lsag.¡n
S.A. -F.SP· denunció In tomlidud de la Cunvcnción por estimar que el mercudo na~ional
hace n~cesario el manejo rat'iomu de ~us n::<.~t•n<~ y que es inrlispens¡lble establecer
rcgfmcncs ele transición para prest.;tcione.s wmo ]¡,~ rcguladaSJlOr los anículos 24 y
25 tk: la convencióu sobre ce;anr.fa y pensión de jubilación.

2. Our.mre la etapa de arreg!o diro.:ro las partes no e ntramo ~n e<•m=donc;,
parn lA ~ludón del contlicto.
·

J. A in.; rancia' de laempr">~. d Miui~ t-crivtl~ Trabajo, por medí,) de resolución
del 14 de .iunio de 1996, ~onvoc6 e l tribunal <le arbilramenm pura la solu<.:ión (Id
co'nllic:to.
4. EJ t'OITcSpontlit'Dld;\udo arhirml flte e mitido el() de diciembre de 1996 y con tl
se r;:solvieron punttlS dd pliego del sindicato,~ negaron otros del mismo pliego y >C
d='limó la dc"un~ia de la convención formulada por la empresu. ·

5. A mha~ pao1es interpusieron el re.:urn• u~. htnnolt)g~•~n conrm el cira<lo
laudo del 9 de dici~mbre de 1996.
·
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6. E~1u Corp<>f:lci(m, por medio de S<.:nteneía del 4 de marm de 1997. decidió
dcvuh'l<rt:l expediente a losárhitm<i po<'eotlduuodel Ministerio do: Trabajo y Seguridad
So<:ial para que, en desarrollo de lo establecido en clllrtíwlo 11 de la Ley 100 de
1C)')~. adopt&ran :a cr>rrespondi~c deci~i6n eu el pulllo úemmciado por lsagen S.A.
-FSP- rclati\'O a pensiones de juhil¡¡ción y homologó el land() en sus re~tanr.c&
resoluciones.
J-o:¡ . l .i\L'OO COMPI.hMHNT:\!\10
Loo árbitms, por mayoría, en prov in.m(:ia dictada el 29 de abri l !le 1'1'17,
nccidicro.n el po1to de las pensiones de j ubilación dé la &igtriente m:me.ra:
''En CUI\nt(> a la pcn;ión de jubiladon, en la f.tUpJXsa lsa~en ~ominu;u·á rigiendo
Jo acordado en el arrfcnlo v;<illlkinm (2.'1) de ht wnvención colc.:-tiva vi¡rente,
con la Rigllienle moditkación: L<>~ trabaj:3dores <IUe se benefic ien o:lcllaudo y
se vinculen ~ élla a partir de In ejecutoria del mismo, estarán sometiL10~ a lo
dispuesto en'·" Lcy'ICX) de 1993".

t:n su

motivac~ión

dijeron los árhitr~'s:

"(... ¡el sh11~ma pensiona! cxi~ten~ e n la empresa l.SAGEN no c.~ compatible
con la Ley 1(~) pues con él se altera .~usJ.ancialmente el intcré> de la misma.
Es ci~<rlo que el empleador ('arece de facull<~d de plantear el o;onflicto, pern
planteado é~1:e I)Or d sindi~ato, ya sf adquiere el derec ho,pnc;cf(' pFoponer
.moclificu~iores

a 1~ com·endón y el sindicato ~slá oh ligado a ~nlrar a la
cone~pondiente Liiscusión, pue~ no e~ juSto que con una negati "".constante
de la ¡;orrespO!llticntc organi:r.ación sindical a discutir los temas propue~ms
¡¡or e.l emple:1dor. permanezcan ctnranl~~ muchos aoio~ vigelltc~ normas que .
<1la poslre >(on pcrjudiciale~. r.~ po:r éllo que parte d~ la crisis económ ica
actual de algunas Empre~a$ 'ti cm; com o fundamento 1~ c.;u:.,sivos .costos
pre$tacionales. Es que rCCQnO<:t:r una pensión por fu~a tle lo que la ley
100 prc<·~plúa, no rc'ulta legal, éllo no "'" armonizar dichn ky. Por tanto,
considera guo: la H. Corte tuvo mzón al devolver d expediente parlt que; d
TribuMl decida sobre ef punJo r~Jaciomlllo con la p~.nsión de jubilación,
con ~Jgnado en J¡¡ respcctiv~ normu convencional, y ;u ' 'riterio e,11onccs e$
el de tW~ ~e ~·.tienda. la soliátud que In empresa de~de un IH'incipil) planteó
eu e l semido de aplicar las uonnu~ de la l.ey toO a los trabajadores •111•~ Sl~
vi uculc.o a la misma a pnrrir d~~ la t:jecutol'ia del laudo" .

8 'l!IVUJJK:ilto ~ votoexpr~sa ~¡toe nin¡,'lÍn patroM está !Jabililallu par.t proruov.:c
un C111lflicto o;olc;:tivo de interese& y que el anículo 53 etc ls \..l')llstitud·5UPolítica
pmhl'he a lo~ kgi:;Jadores ordinario y extraordinario en lo~ csl.;ldos tle eme.rgencia

1\úmcr<>
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económica y social desmejorar condic.ioues m(~< henefidosa>para los liabajadore,;
(artículo 21 Constiwción Nacional).
·
Esta provillencia fu<' recurridn por e l presidente del Síndic.aLO Nadoual de
Trallaj¡1dores de lsagen S.A. nxurso suste ntado ¡x1r m.:dio de c~crito recibillo el
2::?. de nmyu del alio Cll cur~o.
CoN~IDnRACIO~rs

m:: o.A CoRTE

Frente a la nulidad de L1 pn:l\'i&ncia propuesta por SintrAisag~n basta señalai·
que el Tribunal tlc Arbitramento ~ reinstaló en cumplimiento de lo reljuellO. por
e.st~ Cur¡x•r"'~pn en dcdsión que aparece debidalllCiltc notiticada, por Jo que no
se observa afectación alguna de los c.Jerectw~ de' las partes. Ad ~má~ e l proveído
del Tri bunal ~e emitió dentro de l plazo ·•¡uc cs1a Sala le señuló ó petici ón del
··
.mismo ~indicato.
A pesar de queJa iuotivación del l<•udo hace t.nfa.sh en el te ma relativo a 1~
' legitimación· jurídica <1ue le asiste a l empleador para hacer que el tema
pensiona! forme parte del confliclu colectivo del trubajo, la Sula d~bc observa r
a l~SC r,-.~pccro que la dicha legitimación fue m:ucria de prumm ciaruic.:uto en la
senh:nciu que ~e dictó inic ial mente c-n e~le rt~unto (s~ntcncia del 4 de marzo
pasttdl.l), pues se csri mó, con apoyo en la jurisprudclieia de la Corte com-ignada
· en In scm.;ncía del8 de julio de 1996 (cxpctli"ute 8989}. que, con ocas ión ck
la expedición de la ley 100 de 1993 y partkulanm~mc por lo preceptuado en
su artículo 11, e l p~trono puede hacer c••nfli\>tivo el ccma pcn~ional y por lo
mismo h.>~ árbitrus lio.;ncn com¡1et~ncia para de-cidir sobre e.sa materia. De ahí
1¡ue la Corte~ hay~ or<knado, en ~Stt.< asumo, en desarrollo de la previsión
contenid<> ~n la· Ley 100 de 199~. la devolución del expcd'i cntc a los árbitros
para que de.cidícran sobre he denuncia qu e hicie-ra hagen S.A. · F.SP- parn que.
se revi,;a111 l'l sistema com•cncionaJ en punto a la pe.(]sión tlc. jubilación. F.s
pert inente record ar que d~pués de la r-entencia de homologación dictada el
27 de noviembre de 1996, en la que hace ~nfasis el recurr<!l!ILC, esta Sala se
pronunci6 e l 26 de febreru de 1997 tRad. 97:>5) r~tomando e l cr ile rio señalado
en ~entencia de l!! de julio de 1996. que se adopuí como (u'ndllm<:nlo del fallo
que en e l pres.:nte caso dbpuso la devol ución del expediente al 'Tribunal de
A rhitramento.
•

H laudo arbittal decidió adicionar el <lrli<:ulo 25 de la convención colectiva vigente
en I•a¡;cn S.A. -F,'5P· e n el sentido de disponer qu~ la nonita coov~ucinnal !'eguiría
rigiendo p.m los uabajadores hene.lidari~ tic ~-:;e ~gimen }' que ·'l A< trnhajadores
que se hcncficie.n de-l laudo y se >in<~ukn a ~~~ (l.1 empresa) a pan.ir ole la ejecutoria
del mi~mo, estarán sometidos a lo tlispue~to en la 1.cy 100 de 1OJ93".
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Com o puede a•h ·crtirse. la decisión arbittaJ ¡-e:;peta la simación j urídica de
tu s trahajadorc;; actusl m•~n!c vinl'Ui ildos cun la e rnprcsa que le:¡ pcrmilirá
a~ceder a la p<:n~iórl convencional c u;lmlo cumplan los reque ri miculo• allí
pr~vi s rcs y ~rrrouiza la situaci ón que tendrán lo s "nuevo~·· tr;rhaja<lorcs con
lo~ mur.tlatos d.; h\ ley 100 de 1 9~3. Es1.a dcci$ión arbiu·al no vulnera ni
dc~conoce ma mlulo a lgu no con st im ciona1, legal o con''t'nci on al , p ues
pr~cisamento:: l" Ir.: y 100 t'sl;i orienrada " .:slahlece r un sistema m t.,gral de
~cguridad so<.:i;,l con in;.riLucione~. normas y proc~dimientos p ;rra las personas y la t'omun idad .
K o pue<k admitirse que la inrrodlrcdón del régimen d e la ley 11)() de l 993
p ara los trabaja:lón:s que se cpnlruten d~pués de la vi~enci a del laudo rompa
el prin~ ipio de i;¡:uul rtad porque habrá eula-t:mpresa unos trabajador~:; cnn \111
rt!gi rll<:Jl pensio na! c onvt!ncional y otros con un r·égimcn pt>ns io nal kgal. En
e fecro:
l . Quienes sostieneu q ue se m mpe el principio de la igu aldad supo!len a
priori y cnrur;r la e.~pcricncia, 411~ el régimen convencio nal ofrec;e mejores
g¡rrantías qu<· el régimen i_ntcgral de &eguridad .~ocinl y de sal ud ;le ltt ley lOO
clc 1993; es, recuérdese, el ruhmo a~gumenro c(¡uivocado q ue St\ dio para
rech~¿;u d , is lema pe nsiona! qu~ in rmr1ujo la ley 90 de 1946 ~u ando se ordenó
MlSrim ir las prc:stadone~ patronales por las qut asumió el Segum Social y
que hislóricnmc:ntc fue ~uperado (.:1 dic ho argumen1o ~uhocado). porque !a
cobertu ra de h h rit!sgns labor:tlc.~ y p m que l:t garantür de p agn qtJC ofr"ci6
c:>c ente e~r.aral s upe:ró las pr·cstncit>ne,; patronales y la inwlvenciG r'lc muchas

Empresas.
· 2. Los si!>lcmu~ individual es dt! seguridad wdu l han s ido de:;m ontados
gmdualmcl\tc en rod()!; los paí~s; pues Cre3ll privilegios transitorios c 11 ben eficio
d~ un gmpo <k lrHbajadore~: y, como en últ illlils ¡ucnos~abmr o~tehsiblcmcme el
patriruoniu de la< Empresa:;, ¡¡fcxmn la segu'ridad sodal de lo~ trahnjiulur~• qt:e ~e
vinculan posr.:riorme nle a hr fuerza de tcabaj o.- Son, ~ntonccs, los s is temas
indi\·idu;rles, los.quc a(<.:cl¡m con mayor ace nto el princip it1de h• i¡;u ulduc.l, porque
. no ofrcn;n una cohertura integral de las coolingenc.:ia~ de tr.~baj<• y porque
dt~con,'!Ccn pritdpios comunitarios que infonrurn los acrua\es ordt!namiemos
Ct)I\$!ÜIICÍOn<lfeS

3 . En m desarrollo his túrk o la legislaciÓn laboral nac io nal hu mostrado la
cx p.;didóu de una serie ti~ normas q ue han creudo n supri mido pr estaciones
St1Cilt lc•. Usual me nte lo do cambio Jegi~lati vo ha implicado q ue u nos
trabaj;ulur~.<~, Jus que tietJcn cierta antigüedaci, conse.rve.n la pMibilidad de·
ma ntcn.or lo~ derech os ~slablccidos por la ley (•nlerior. c on lo CUál. solo
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aparentemente ~e rompe el priucipio de l11 igualdad, 11ues de hecho d
t:onlingt~ntc. de trabajadorc~ anriguns tiene un régimc.n disrinro del· que rige
p<ua los lrabajadores nuevo' o los que· ~e contraten después de la vigencia de
la nueva ley. La pnst.ncia en la; leye~ nacionalc~ lic "normas tran~itorias" es
un expedienlc conocido. Solo que la& "normas trJnsitorias" no rompen el
principio de igualdad porque se inspiran en la garanúa· constimcional de los
dcrcch<Js adquiridos o en una más amplia que permite aplicar la ley arircrior a
lm trahajadore~ que tienen cierta antigüedad en la empre~a. Sin la pn•.scucia
de '"normas tran~iroria.s" (que cviltcntemente hacen coexistir (los lcgi~laciones
sin romper el principio de la igualdatd) 110 sería posihle ningún cambio
legi~larivo.

Resulta esto·ccho re~t•·lngir la noción de clase tnobajadora al grupo de empleados
de una empresa o de un sectnr pue' ella l'.orrcspoud.: más a un conce111o social que

a lmo .iurídico. Por e.llo b favorabilílh~<i o· la con<lición má' henet'icio~a debe
involucrar en su contexto la imporl.a'ncia de la cmpre~a como fuente d~ empleo
presente y futura.
Dacb.~

las afirmacionc~ comen idas en la sustentadón del re.cur.~o, l~S ll<'.C<~~m·io
prcds<~r que en el fallo de lll<lrLO de 1997 no se sostuvo que la denuncia drc la
cun v,;ndún por d empleador diera origen al contlict.o colectivo ni que el patrono
estuviera autorizado' pma presentar un pli"go cll~ peticiones que pusiera en
movimiento tal conflicto, por lo que en es tos aspecto~ 110 h~ existido moditicación
doctrinaria ll.l,guna.
Por último. es pertinente aclarar que la armoniLación de las norma~
convencionales y las legales en mnteo·i<t pensiona!, que es lo tr11Utdo en .su dcci sión
coruplcmcnraria por el Tribunal. debe hacerse en cada c<tso r,;~pctaodo lab
ci •:cunstanci a~ particul are.~. que incidan en el mismo y ellas deben se.r ll~nidas l~n
cuenta por los árbitros para cum11li ,. dehi dame me su comt>tido.
De al·ne.nlo con u1s. anteriores <~prcciaci Olll~S, la ck.cisión arbitra1complementaria
debe homolo,garse.
F.n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Ca&ación
l ..abora\, administrando justicia en nombre de J¡¡ Repúblic<t ele Coloml>ia y por
auccwidad de la ley:

FTOlvfOT.OGAR ~1 lauilo arhitral com_plementmio adoptadn en este asunto el
29 de ahril de 1997.
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Cópie;;e, llOtifíquc&-c. iméne.~e el la Gacel« Judicial y devú.:ha~ el expediente
Seguridad Social para lo de ~n cargo .

¡o] :Ministeriil de ~~mb<tio y

Cumán.G. Vc.:ldi!s Sánche;:, Fema11do Vcísquez /Jotem,.lo.1é Ru/,ulu Herrera
Vugara, F I'WI Ó<<'U EsciJbar Hmriquez. Rafael Mi ndez Anm¡¡u, Jor¡¡f! Tván
Pultu:in Paltu:i.Q, l<mntin Zúñiga \~/verde.
I A ttra Margarita Memo/a~ Gonzúle<..

Secretarill,

UBRE FONMA C!ON DEL CONVt:.NOitf!ENTO/HI': CURSO
EXTRAORDINARIO DE CASACION
l ~~ Sala en.:uentr:a, mzonabte

w imnpret.aáón

que hizo el TriiJunal de

esws dos dt>eu!TU'JIIO.t, debiendo pt>r Jw¡tu recordor. c<>mo lo ha hecho en

innumerable.< ,.e,·e.s, que en sede de casación la Cnrte lim e que t<!,)"fJIWJr el
illldlisiS que han • el ja/twJor de los e/etfleii/OS de COIIVÍCÓÓII allegados por
I<T.l f""·tcs p fi /"<1 denwmnr .tu$ respectivo.t ar¡¡ummtacio1ws, pul's el arl. 61
det CPL le oUJrga al juaa.Jor de in.;wncia um¡,lw s1•berarún en la
(l¡>ra :iación dd ha¡ pmbawrio; y únicmi?eme. por vit1 exc,pc:ional. ¡n•~<dc•
rnhuzarse t<.\u l'alorúc:ión CJumdo reve la la c:omisión de un error de /Jecho
manifit!Sit>" ostensíblte. 'fl¡/~ decir que se de5carltm los yerros que bajo lo.~
literuies aj, b i y en pane dd d) arrihuyt! la imptl_~tlllcicín al ¡nmddo ;:raHuio.
No empec...e u ell01 c;omo d recurrt1ntc ex¡ume su criterio tlc la maw?ra
restringida ¡·om<> debe "' rcdimr.\e /u ~:dtul. es ¡¡eninente nh.tt•rvar que, de
tiempo cttrtí.v, la jurisprutleru.ia de 11.1 Sula Loborol tle la Com' ha·admititlo
eso di:mos!rcu·icín por cunlquiera de l11.) ·medios d« ccmvicr.Mn.

lNlW.MN!ZACIQN MORA TORJA

,¡,,

Dd>e la Sala ol>.re.rvar q1w d dec. 797
1949, q~e en m ar1. 1 ° modljlt:u
el an. J2 del dttc·. 2127 dr 1.945, estaiJ/tce que .w1/l•o e.>tipuluácin expresa
etl <:ontrarw, no SI' consideran! terminado el ~onlrato d t' trnbajo ante.)
de>c¡uc el f' Oirorw ponga u di.lpo.<irir.ín del tmlwjodor el valor d e todos
los. ya/arios, p restaciones e indemni:zacione~ que le adeude. J<llvo los
rt!((:ncione.~ auw ri:.ulay P''' la ley o la con•en~ión. En su parágrafo 2 •
la misma disposícilitt ccmsaflra pum las e.midude.~ e.•trllales v re <pe.c:to
de los tr<~bc~j(l(]ore.r o.fkiule.~. un ¡>lcl~<? d~ noveu fa (YOi dfus, a f""tir de
laje>cha en"'"' se llaga ,,¡h·tivo el tlt.spidn o d retiro¿, ¡ trabajador.
para que ti entro de este thrnino los funcionari<l.l o entidade., "'speccivos
rfectúen la liquldadcin y fJU KO d~ ¡,, corre.tp ondienre.s .<al!Jrios.
prc>stacione., e iuderY!Iri¿<,«:iones qu1< Je adt?urüm al lrulwjador. Y ha
ententlidu lltjurispnuleucla qu.c la iirdenmizacM>< morato títt se p roduce
numdn Jrtmxcw·re ese término .tin que .re h<tbicrM f"•"sto a órdenes del
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tra(Jajador ofkiallos ~nlario.r, prc.rtcu:icur.s e indemnizar.io11~.1 que se
le ad~·uden. ~~ n<• se huliiue efeauado d drlpt:ísito ame alll:lridcui
<:omp~rumre. l'em, cmnc. ptu!d¡! '/Cr.<~. el pre<·<•tll o no ¡m~vé. i'OIIW ¡•mible
fuente de la indemniurción moratoria, et inc:wn.plimiento clt: oJm.<

obligaciones del empk•tuJar ,;omo son la.< que se truc•n en dusión
r"lllrimllld as cm• ww pTY.'SJacitln qne, comc• h• ndmite el mismo C<'IIMJr,
nó r.s1á a car,¡o d~r la denwnt.ltlda sino de otm twrirlad.

n::C:Vf CA DE CAS.4CION
LA doctrina j~·ti.f¡mulencial ha sido crmsrame al <'OIISiderar que si (•/ r·a•-gn
m1 cmll(lrend~ todos /o.t fundamemos de la d..ci.;ión macada, tk.l modo
debido ndemd.l, la pmvidenda se mantiene solm< /,;, ba.<e inatacudll uspecto
de la cuai o/Jm la pre.mncilin d~ ocie rto.

Corre Supn:rm d~ Justicin.- Salad~ Caraci.itJ LflbomL- SanraJc (le Bogmá,
D. C. vein¡;o'ICho de mayo de mil novecientos novcmá y siete.
:.4agi~trsodü

Po)oente: Dr. Jorg<> lwút l'nlacio Palacio.

t<srlicacicín l'\o. 9490

Acta No. 21

Se reMtelv• p(or 1~ Con.e el recurso cxr.raortlínariu <le casac ión iulcJllttesto por
d upoden1do de H~:rl\nJldo Uomúle:t. foro frente u In scnt.enci•t tld 3 1 de julio de
1996, proferida por la Sala Laboral del Tl'ibuoal Sup~tior del m strito .ludida! tle
Saniafé de Bogotfl. cu el juicio.ordim•rio del recun cntc contra ht Emprc..-;a Distrita!
de servicios Pút>ticoo "F.dis".

1:::1 sciiur Hcr1ando Gonzálc1. Tom oJ,umndó anr~ ~~ J ut.ga.do Séplir.tt(> l .a.horal
del Cin:túlo tle Sanrofé. de Bo~'Otá. a la Empre.sa Distritul <k S.!~viciOli Públ ioo.~
·'cdis", para qu,~ . pnevio eltránúrc del pmn~so ordinarit1 htlx.•ral de dob.\c instancia,
se le ccnde.n(1J;I a pagarle la indemni:t.a,;ión por tle,pido sin jusi<> cau>a, las
diferencias por Co)nceptos ~alurialc~ y las que rc~ulten de la o·e.liquitlat:i•Sn de ht
c.::sant.ía ddinil~va. la inde.mnil.~ción por el no pago oportuno rlc los anteriorc' ·
conceptos y las co.~ras procesales.
Funda sus rr.er.ensitme.s ,;_,poniendo qu,;, w<.:diante contrato de trabajo, prc:<tó
n la dt·mwl<lada del 25 de febn,">'' de 1<n l ni 19 de noviembre de l 991 ;

servicit>~

~8 1
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el último ~t¡rgo fue el tle ohrero de barrid,;o en d depósilo San
terminó por deci~iún unilateral de la empleadora.

Vicenr~;

y e.] contrato

Anota 13 demanda que el nclor t'ra trabajador oficial. conforme al Acllerdn
2 1 eJe 1Y87 y la resoluciór¡IJ¡; la Junta D irectiva ,1c Ja. Empre•a 01 6 del 4 de
noviembr~ de 1988, y hencficiario de la ~'Onvcnciún <-olectiva-en cuyo nn ículo
4ti "'~ e"Lipula la obligación de la ~mpre'a de pltgar di rectame nte la.s c~:,,amías
· de los trab•\iadOI'c.~ L¡ue hay M laboratlo 20 año~ a su servic io, ~sí como en el
urtícu lo 47 e.stabkce par a los <lell\á~ trabajadores 4ue 13 dem•mdada debe
tramitar anrc Favidi el pago de l:ts :esanlía~ en In' treinta ufas s iguientes a la
desvinculación .
.E~J><11l<' \(Ue al momem n de liquidar la' e<:S;mtía< la empresa no incluye todos
los factores salariales t1evengn(k>s en el último nñt1 de servicios como ,•ou la
totalidad de 1as primn.> couvcn.::ionale~. k>' <i\lmiuicnlc' y lo~ recargos nocrurno,.

Agrega que la t!mpre&a, "no obstame ~u obligación de ¡x>gar directamente
la cesantfll, o tramitnr Stl'pago unte 'Favidi' dentro de lo.• trcirtta día• 'if:uic.nles
111 retiro del trabaj ador, sin rlingunuju.s tificación retardó n demoró el pago" y
no o hMante que " por conve nción, está l)bligmla a p agar In< ltaberes dcnt.ru d e
los quince día• sig.uienLes a la tetmi nnción del contrato de trabajo", no los
pagó opcrrtunam.~nttj. (folios !i a lO de l primer cuuderno) .
En la ('tjsp= allibelola cJcmandlK!a ..Uoce sobro unos hechcr& que no le OOn.-;t:"aJl
y niega los restante,, Alega que~~ rleonanc.l;tnte "mediante escrito del 8 de ubril ele
1')')l. y mdic;orlo ton In jefatura del departamento d" pe=nal el 9 del nusmo mes y
;u1o, solicitó l:ll pensión de jubilacióo, pcticióot que fue atcmlioo en lcg;~ fonm y
opootunumenrc por la demandada. Cuu resolución n(tmero 1491. d~l 12 de noviembre
de 1991, se le uturgú dicho ~n~ficio''; además , que el acu~'tdo dtado por el acror fue
declarado nulo por~~ Tribunal Conrcndoso Aduunistl'alivo de Cundinamarca.
Por lo oot~rior,, la entidad demarodada se opone o ~~~ pretensiones <.leJ acciorumte
y pro¡10ne ¡.,,excepciones de c<tl)rOde Jo no debido e ioexistcnciu de la obligaci ón.
(folio,, 17 a 20 del primer cuad~~o).
·

el Ju.tgudo de cunocimieutu pusoti.n a ho primcr.u instanci(omediame sentend:o
del 29 de ruar:t.o de 199ú en c uyo ord inal prime ro conden ó a la demandada a
pagar al actor l:t\ siguicnu;s suma~:
·'A) Sci~ millon.:~ novecientos cincu~olu y cualru mil <lo~denro.• veinti,.;iel.e
pesos cou Scl\,nta cent:w o& MJ . (Sti'954.2 27 .70) lh">r ~oncepto de indcmnizoción
·
por despido injusto:
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·'13) Seiscientos cuarenta y seis mil trccientus doce pesos t-"Oil setenr.-. centavos
M.L. ($646.31 2./0) pt•r i:eajw;te: a la ccsam.ía;

"C) Siete mil •::Uarenta y sieto:> pc~os con tlkciochn oemavos M.l.. (S7.047.l8)
diarins, a partir tic:] 30 de mano de 1992 y ha,la cuando ~e canr.:clcn las·antcriores
acro:ocia&l¡¡lx..-.tl~s. u que ;e 114 .:ondenado, a título tlt: indc/nnil.llción JJI<"oratoria".
en el llli!ÚCJ:al :;egundo ;;bsue!vc respecto tle lo; dcmá.~ pedimenUis.l:!ll el tercero
tkchua no probauus h1s e:~:c~pcioncs; y en el cunrro impone la.' costa; a la
t.lem:mdada. (fnlbs :i23 a 331).
Por apelación <k la pene demandada conoció en segunda ÍJISI!Inl:ía la Sala
Laboral del Trit>unal Superior del Distrito Judicial de Samafé de llogorll y mediuntc
el fallo recurrido en casación rc.wlvló:

··PRIMERO: Revoau los literales A¡ y C) ucl nrdinal primero de la parte
resolutiva tic l a se/llenci a apdada y en 6u lugar se a b suel ve de ~stás
pr~tcnsione~.

'" .'iEGUNl>C: Reforma¡· d literal B¡ del ordina l primero d~. la parte.
resc,lmiva de 1" Sl'Utt:ucia apeladu, quedando lu condena poY o'Cújuste a la
cesantía en $20.244.20 .. .

" H:."RCERO: Cm1jinnar la ~enteu<:i~ apelada ~u t.(>do lo dernás.
·'CUJ\10"0: .~: in costa:; en la al7:ada". (folios 340 u 347)

Lo interpuso el apoderado de la parte demantlancc. Contediclo pnr el Tcibuoal
y aumilillu poo·ésta Sal.u de la Cortt', lK: procede a decidirlo, previo) el e ;tudio de la
demanda ,;orrespondienrc, así cu1uo ·a.:l escrito de réplica oportunumcnre
introdu¡;itJo> a la actuación.

ALCA;.Icr "CE LA U.!PUUNACION

Dice:
"Solicito se ..n.sc totalmente la ~enlencia proferida por el Honorshle Tribunal
Superior del Di m ito Judü;hal de Sautaf~ d~ Bo~o«i, y ron venida esa Honorable
Corpor.~dón en Sede de lnstanci• . ~>mceda a confirmar la scnrc.ndu de primera
instmlcia en su .otalidad.

5~3

'· Ensubsidi<)_solici!O~ c¡¡.o;c .(X!rvi(\jmen!e )a!;(:r¡tencia proferida por el H.TrihwJ!ll

Superior llcl Di¡¡trilo l\!CJjci~l ~ ,S¡q¡taré ~ llogot;i, y <:onveot ida e¡¡a H. Corpmación
en Scli~ ~e lnstam;i<~. o;oo¡fil-o~e lo~ ordinales~) y·~) tlel numeral primecq de la ~co1tcnci~

d(; pri¡nera l&t;i~da. o¡tlfllC:!"~Ie~ ~egwt\k>, tei~~ro y cuarto u<: IJl misma''.

Con.apoyo ~1! la Go)uf\;11 pril)'l<lfJol)el re(:!lfW ~ic llasación labor..U el cenwr (or·
.

m~aoo ~ ~

"CA RGO !'RIMERO.''
Por !n "fa indirccw Ul'lJSil la s~nJem;ia del Tribunal de ~plio;adún inde))ida .de
los unículos: ' '1, 11 , !21", 17A, ;22, 116, 47, 4~ de la Ley 6' de 1945; l , 2, 4, 11, 26,
37, 40, 4.\, 47, 4X , 49. 51, 54 di!l ~rr.t9 ~1 ~7 de !94~; 1 ele! Decreto 2567 <le
1946; 1 !!el ~o 261~ !Ir. 1'JMo; l . 2 y 9 qe la Le)' 65 de 1946; 1 d;: IH Ley .n
qe 198.5; 1 4el D~rj;>.to 797 p~· !949¡ indso se,gundo (le) artículo s• ~~~~ Decrejo
U!y :~J:);¡ de 196ll; artiqolo 6 ¡WJ !,)~reto l~y 1848 de 1969, artículo 47 dc la Ley
11 de 1986-; 2'J2 del ~r'!!tO f.t;ly 1333 d~ ! 986... "
ron.si~CJ'll gue la violación d~ b l~y oheoicc.~c ll los sjgui~ntes enures ntarrifi~sto>
de h~~hn en qpe incuftió~:l Tr.ihUI!;ll, <:\>Jl incj¡:L:n~'ia !;Jl ia p.!jtlc l\lbjl]utiv<!de 1,1 s¡,:mcncia:

' 'a) No g ar por !lemOStrado e s¡¡í¡ldpJo, q ue l.ll demal\d(!<IM dio po~ \ei'Jllinado el
c;omraLu \.f¡e Jrabajo al aétM, ppr IJ¡¡JJer r~~J!)ic)p JnR rcqui~itos .e~igido& p¡u-a entrar a
go1.ar tle la JlCrl,;ióu ~onY~.I:l<;Í!'l!!~l.

"bi Qar ¡xrr úernostrado, sjn e~tarlo, lJUI' el retiro se pmdpjo por ~olicitud del
extrabaj allor.
'•e) No dtlr por del\'¡.ostr:t¡!n. estántlo lo, que la demandada no liq uidó ni pagó
aullilio ~ reo;)l~tía.

oponun.am~:n~ el

'·d) N.o dur por demostrado. e~nlndolo, quo.: lu ¡Jemandada actuó do; flltrla te C<)fl
cl .ual);¡.jad\lr tanto eula fofl)la de d(;spedio')o como en liquidarle incoiTectament~
el auxilio d~ ce:<antia y JIU haberlo pJlllcel:jdo en form~ o¡xmu.na.
"e) No ® r ppr tlemostr:d\lo, .~~t41J.~l)l!,l, c¡ue al d~>m.am,lantc sólo se le .::~nct-lú lu

cesarllia det)o¡Jri><! el d.IJl. 2.6 uc fellrero.de l 993.''
A)rih!l}'C los error..:s ~ la aprc.:i•lGjgn e rr;nlu .t)e algun"~ pm~ha8 asf como a la
dcses.tim.~i6n !le ojras )osí:

GACC!T'A nJDlCIAL

Kúmcn> 2486

'1>1RUB!RAS F::lltONSAMENTE APRECiADAS
"<~)Carta dirisirla al Oereme de la Edis, medianlc la cual el ac mr s olicitó el
reconocimiento dt la pcosiónjuhilací6n, manifestando su dest'o dc dc~vincularse
de la ,~mpresa. para salir a disfnnar de dit·ha pre.sladóll (Fl. 308)

"l>} Resoluci6n 149 t de noviembre 12 de. 1991 (Fls. 306-307}. mediante la
cual la demandada du por letminado el CQntraw de lraboje> del acl<>r, por reunir
requísitus para p~nsióo de jubilación.

''e) Convcoc ión Colectiva de Trabajo (Fis. 74-118)''.

"a) Cet·titicad<in t><pciliria por el Fnndu d<:AhMI'O y Vivieoda Di ~trital Favidi,
en la que consta <¡u e la cesa ntía definiriv« l'u c canc~.ladH el 1O dL~ fehrern de 1993
(fls. 4 1-42).
"b) Carta rnedinnrc la ~;ual la demam\¡uJa comunicó al
tt:rlllil>adón del t:•mlnuo d~ tt·~bajo (FI. 3 05)"

J.~ma ttdanre

la

Expone el nxwm:ntc que la s~lll~.nci a acusada se fund a en la sohcitn d del
trabajado r de la ¡>eusi<)n de jubi1uci(in c o n su expr'c~ióJl <le! deseo <k r«t;rarsc
pa ra gozar de ht m is mo , y da 11 enu~ndcr el falla.dor 11uc "la empresa e.n cu alquier
tie mpo podía .:o~rccrlcr la pem ión porque no hay m•rttl' que haga ;;aducal>le o
prcclusiva la mani fc~taci~n de voluntad, hecha con llnlerioridad a ssis meses".
Repara La censura 1'-11 t¡ut:, ~¡bien e~ cierto que en l:t Rc~Cllución 1491 del 12
de nvvietnbre de 1'.191 ~e alu de a la mendon~da s nlicilud del trabajat.lur, nu lo
es m1:nos que err In comunicación qul" le hace la emprc.'<l al actor sobre. 1~
umnínm:iún del •:ont ruto dv trabajo. vis ible a folio 305, no ob~tante q ue hav<.:
re fe re nda a la c:iratla Resoludón. lo qu~ infunnn. e~ que la cl~cisión de la
crnplelldora se funda en d hco:hn de lu1ber reunido el actor los requisüus
exigidos para crr.rar a: gozar d~ la ¡.>cn~ión de jubilación. O sea ·'que ·~n ningún
mo meo lo la E:mp~e.-;a Eilis. Jio trán> ile a la solicit.ucl que con fecha abri l 8 de
1 9~ 1 e l aclor d:v11ra ante e l Gerente de l:::dis, visible a H. 308 .. . r-. Por lo
t1 or~rior considera (tUC "~alta a(¡¡ VÍS(a y sin IO'Sfu ert.\1 rn.:ntal algun•f ', d rrinicro
tk k>$ ermres que el car·go le atribuye al fallo del Trihumd de no dar ¡Jor
dc:n>osrradn qu.: o}! cont.rato de. trabajo terrni nó "por reunir requisiws para cr1trur
a gozar de la pensión de jubilación''.
Y q ue cuaJtdo la ~ente-ncia recurrida da por d<.:tno~rrndo que ~1 eonrralo t~.nnin6
por sulidlud del atmr, incurre en " incurrc<:la aJ1reciación de la mi~i vu que el
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actor re mitkra al Gerc.nte ele la &lis", porq ut: el clcrunn<.lante lo q u~ "solic i16 fue
el re.:ouudmie nro de lu. pensión de; jubilación, manifestando sí, .,n <lcs~o de
de.svÍIICtllar>e. d~ la Edis pura di~frut;u· de la misma . 1111r tanto. debe cm~ndersr.
que el clcmandruuc qued a que previamente se rew nncicra Mt pensión socia l,
pero ello no sucedió así ya qu~ la deman dada como aores t¡uedó nnotado procctlió
a dar pnr rcrminadó el contmt.o de tr'ab~jo al actor por reunir re<:¡ uisilos para pensión
<le. jubilución. )' sólo con una falsa motivación SI} valió cicla carta que con más de
sei.;, meses ck; anlerioridad. é.<rc había prcS(:nlólclo al Gtorente de la·Edis~ .

le

..>.d~m¡Í,, dice .:1 rec1•a~'llte, "por principio general d,:be existir concom irancia
en ei tiempo cmre una fi"Ución y la con te~tación a la l!li~ma•· , por h1 umto se
equivt>ea d ad-qu~m ~uundo pum de q ue el demand~ntc no h~bía revocado la
petición lJUC hubía formuludo. Atlc nuís de que "en t.rar~mlo'e el~ una renuncia. la
mi.srna !le he ser precisa, y nu como ~urge de In misiva en la q ue lo q ue sí e• claro
<!s que. éste solicita el rocunocimici\W de la pe.nsión·•.

Luego de transcribir jurispmdencüt Ll~ 1~ Coreo;, res pecto de ln ntwesidad de
que, cuando el e<mtrato de trahajo tennina para que cl ~rabajadur entre a disfrutar
el.; la pe11~ión, 4.\~ra dcl:>e pagárscl~ tm forma inmcdialu de tal nllmera que no sea
~ont~lido a pcrman~c~r algún tiempo sin twbujn ..5in :;ulario y sin. pag(l oportuno
de kt pensión. la impu¡~uad<in expone:
anotar q ue en el ca su que no> ucupa; ltl Euis ni ~n la conr<:st:K'ión de la
demanda. ni en d~arrollo llcl procesO adujo el pago dc la pen~ón, ni· m u~ho
menos, demostró la no snlndún de continuidad entre el pu¡;o del .~ alario y el p;tgo
de la mesada pe nsiona!'' .
··.~:::~ de

CuMto a la indt,nmi;z;aci6n por des¡Jirto considera el recurrente qt•Cel nu·
m~ral 5 dt>l a rtic ulo 19 de la co nvt>nción colectiva de trabajo rc.s11lta tan
contrario a la ley com o el numeral 8 de l a!'IÍculo 23 d e la m iqma c;>nv~nción;
pues éste últi lllú cor,.agra com o j usta cau.~ a de despido d hecho .ele q ue el
tmbajador cumplA t·on lo$ requi ~i l.os para .,ntrat· a disfmtar ue la l>e n, iún de
jubilaci ,Sn, y por e llo el menC'Íon:ldu numc.rul 5 del urtku lo 29 a pru-en lt'memc
hacl:' la .salve dad oohre el m ofllo de la indemn i7.3Ción en. relac ión con los
tr;tbajadur~s <JUC hayan la borado 20 año~ o más y senn t·~tirado~ dd serv.ic.iu
c u~ ncl o ya tie nen 45 años tlt> e dad .
Fue ra de gue cüosidera ésta úl1ima estipulttción
ley. hace la .siguiente ob,;ervru:ión:

~onvencional

eonv uria a .la

" ... pero Jo que má~ 8C puede r<:cakar es que ¡1aro que plldie ra pensarse o:>n la
aplicabilidad de ht parte final cnn~~gradaco e l ci tado numeral S' e., que se hubic5e
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prohado la edad c.el derrumdante, prueba esta que no pUC<1c ser otra c\ist.int.a al
rcgi~t.ro ei vil tic r:ad miento o partida ecle•itist.icn según la fecha en -::tu~ haya
uacido, antes o tlco;puoi~ 'd e 1933, por manera 1~1 que sin que exista Jegalmcnlc la
prueba de la ednd, resultA ohligatorio dar ap licadón a la primera
del numeral 5° de l art.2S de la Convención Coloctiva dc Tmbajo,norma yuc ordenaqut:
la indemnila(;ión ;e debe pagar confnm1e al JlUUleral4° del mi~mo arrf~ulo''.

fl"""

En rdiiCión <~m la inde mnización moratoria ~.,pone la <.'tmsu ra q ue si bien,
como lo ha reiterado Ji¡ Corte, no es aúlomática. si no 4"" para su aplicación debe
tctlcn!C en cuenla la buena o mala fe, no ¡)ueue pasarse por airo que el a:n fculo 39
de la l'UUYención col~tiva estipul;o que los ~alarios. prima legal y exiJ:alcgal ,
~thsidio~. vacaciones y <k'Jn~~ prestadon~ A cargo d~; la empresa y a favor ;le!
trabajador " le ser(in pastldo' d~nlro de lo~ t¡uincc d ías siguicut~s a la fecha en qu~.
se causó ti retim··; los articulos 46 y 47 de In núsma conv~nción estublcccn el
compromi~ de la E&¡ de celebrar un convenio ~:on f avidi para el rugo de la.\
ce~nóa~. dircctamem~ p.)( la empr.,~:¡ a lo~ trab'\iadores pem;ionadns 1:1111 vcinte
aJios de servk ios a la mi,ma; y, con respecto a los demá.~ trabaj !ld(>Tcs, se
compromete ;1 ge~aíonar el pagll d~; ~us cesantíus con Favidi dcnto·o de ko~ no\'entll
días gjguiemes a"' fecha de relirn.

Agrega;
·'F.n r~lnción •::.On esta~ ohligadones de tipo ronvc.ncicmal adquifi:ia.s pur la
cdi~ . solo b~t~t<l remitirnos al formato de liquid<•.:ión de cesantía defini tiva
uí~ling~>id<> r()n el oúmew 006754 visi ble a Fl. 4() formato este que tue elabt•rado
por la empresa Distrital <.le Servicios Públicos F~i~. el día J 3 de fcbrer·J de- 1992.
notificado al actor el dfa 5 de marm de 1992 y remitido luegu ante el Fondo de
Ahorro y Vivienda Distrit:al Ffa,~di, para que~ pngard 1~ c~nlía dctinitiv<t al
dcmand<tnt.c. pago <1uc solo se efec1ut\ el 27 de febrero d.: 19!13, tal cO!IIO obra en
In documentar ck Hs.4 1 y 42, lo,; <¡uc no vio el T·rihumtl.
·
"Atendiendo las dáll~lllas en cuntCJll('l, la tk mwldada en * saM'OIIo u~! proceso,

no demostró bnh<:r cumplido con las ob ligadone<l ·~onvencionnles, ni mu"ho metJos
~~~JJtJnci6 ~1 pleito o lli.lrrló en .1\araulía n l'avitli, e ntidad que conforme al Acuerdo
2 1 de 1977 cxpe:iido por el Cnncejo del l)i,rrito Especial de Bogotii (.1:1Js. 145 sic
- 207), es la obligada a pagar d auxili\1de .c~nlín a Jo,<; trabajadores de lus entid.1des
afiliadas a dí~;h<• fondo, p~ro advirtieJldo s í que pal'a que r.al entidad proceda a
l'fectuar el pago de la c"~~nlia definitiva,' e¡; requisito qu;: J~ entidad aJ'iliada, es

deár, en el ca.~o que nos ocupa la bdis. previ.iru.:me 11aya cfecruado lo$ apone~
com.:<!.pondicntcol (nrl . 23 Fl. 2ll3), (le no hatx.-r dado cumplimiento al pago <k
tale~ apml~;~. Feovídi nu titne obligooió n alguna de pagar la cesmllfa defmiliva .

Vale la p..na entcnces, predicar yu(; l~ F.di s no demostró hahercelebr;ulo el convenio
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coot r~vidi conforme a lo estipulado:> l}n los arrs.46 y ·17 de la \.'Onvención colectiva.
de rmbajo, ni muchn rn<•nos pi'Obú haber eJcctuado:> l<•S upones corrcsponclil'Jt~
en forma oporruna a tal ~niitliul. para que e~ra pr~.stación soc:ial fue>ra pagada
dentro de los noventa día~ {90). ·Entoncr.:s, habiendo sido retirado el trabajador el
día 19 de noviembre de 199 1, no hay m7.ón vakdera para q u..: wlo el 26 <le fehrei'Q
1993, se huhic8c pagado la cesantía que entre ótnrs co>lS fue liquidada
incorTectamente por la P.dis. tal corno lo oh~ervó d Tribu mll tm la scmcncia
recurrida".

de

Adem:~s que tr.unpnco es admisihle la buena fe de lll demandllda en el no pago
opornmo de la indemni 7.aciún por despido toO.. vez que se valió tnrdfam<.nle de 13 .
sulicirud dd actor pmn que se le o-econ<x.'i cmla 1"-ll~Íón de jubilaciiÍn, pan! proceder
... retirarlo dei $ervicio 1K•r reunir rc!juísitos paro ptmsión ,1c jubilación; y una
nonnacuuvencional4Ue no .~s.aplicablc por viol~r la ley no pu.xle servir de sustento
pard alegar la boc o1a fe, mil.'l.ime cuando la Edis sido condenada a indemni7a r
por de.>pido inju~t<\ "en circunsumda~ idénticas al crtso que o~n~ ocupa".

na

Por último observ-o~. la rensur.t. que la dem:~ndada nn fundamentó el recurw de
apela,116n en cuanto a la li<luidación de ce.,nntía definitiva y "~e limil¡¡ a predicur
que la Edis, acrqó de huena fe en el l"t¡;o de 1~ cesantía y (.'O MI Iiquidad ón, ~¡ n que
en momento algurK> coutrovirtiem lo expresado en la condena, vale decir, sin q ue
.:urnpliera con !'o estahlcciuo 'e n el i)Il. 57 de la Ley ·2• de 19B4, es ~ledr, Sul hai'>~r
su.r.cntullo técnicamente e l rccu.r.m de apelación, ra:Gón pt.>r la c ual no •~n dable
q ue cl l l. Tribunal n¡udificara la sc:ntenc ia l.'Jl cu&nlo ;l la reliquidación de cesantía
defmítiva".

De o tro lado la opn.sic ión recale~ so])f'e la buena fe de la demandada y advierte
que no es verdad lo rna11ifextado pur la paTito actor·a de q ue no se le reconoció la
pensión de juhilltl'ión '·pon¡ue la l::di;; p or medio de resolución lo pen.~ionó y le
recnnod ú é~tn y luego fu6 asnmidu por la Cuja de Previsión ... "

Para revocar la condena a pagar ind~mnizad6n por dl'xpiclo, cl Tribunal
ruvv en cuemu la pelidún que le hiu> el demanc.Junre a la emplcadorn c on
fecha 8 ue abril de 1991 , l!f:' que 1 ~ concediera la pensión de j ubilación pnl'que
SU de~Cú era ~~ ue retirarse parQ J is frutftl' de la mi~ma, C(ll!IU puede ve.r~e A
folio 30S; a tal solicitud "lude la resolwión 1491 del 12 ok novieonhre de
1991 qu~ ·da por terminaJo el conlrato de ·trabajo y uispon.; el pag<> de 1~
per1s i<.ln a cargo'de 1~ de n>andada ha.~ta cuando el dem~nd nnte " cu mpla cun
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disposiduncs kgale~ vigent;:o que tiene cstahleddo J~ í.aja de P:cvis i<in
Social DiSLTi lul ¡m·a el reconocimie mo y pago de la pensiótl de jubílnción ~
sus afiliados''
·
·
Expre.s6 el Tril:>•lnal:
"Para la Sala includahlemenle el retiro , e produj~; por solicitud ti.el exu·11bájador.
sin que la árcun~tmcia tk hal:>cr trnns(' urrido siete meses entre la renund a y la
~cr.praci<in. Lcnga la virtuulidatl de lro.;ar la dimisión por un c:k•pido. Prc~entada
la rdcrida solkilt•d, bi~n pudo el ~cñor Tlemundo Gon~.ált;L ·n oro, mir~1rla o
numifestar que ya no Ctitaba interesudu en su desvinculación y por r<mlo, t~ la
pt~n•ión. Al no CA.t51ir una expn:sióo de volunUid cootnma, no h<ty nc>!'ma que
hugacaducal>le o p::ednsiva la mamfcgtnción de voiu utad ya h~;d'J.1 por el mu~.;cur;o
de (, mc.scs. F.n e~le caso oo es aplicable el principio (,k, la inmt~iare7., pucr, no
había aducción de jusia cau...a por ninguna de las partes, sino una legítima, pura y
simplt: renuncia··.
lntctpr"tó tannién el· ad-qu,,m que al decidir la desvinc•Jlación dt~l 'ei1nr
Gono~:He7. Tnno. "la J.: mandada ha' e alo~ión a un" crmvencitin colectiv:t. ~~gún la
t:ual la e mpresa puede romper l'l contruto en ew evenlmdi.Jad, pero "" lo hace
aduciendo ~~W. causa curoo justa, sino para reconut':\:1' una ptima de reti m pa~tad.a
..;n dla y 1<1 pcn;ión iniciul. .. '' (folin :345)

En efeelo, observa la <.'urtc que, en la l!Ú~iva nhnullc a folio 308 dd infnnnati vo,
e l acte>T expresó a S\1 empleadora:

"La prc•eme par.1 s.o1iciwlc se sirva com:ctlerme la pcnsirln de juhi;ación, de
arucrdo a lm requi~ilos que exige 1~ c mpre.;;o F.dl~.
"Llevo l~horando en la F.midm.l 20 afto' y de odud :i:l año~. mis dese"~ e;; (sic1
pm~• disfrutar· la pt:usil\n.
"Anexo u l¡o presente la ~ignieme documentación:

retirarme de F.dis.

l . l'oLt>~·opia c~dula d~ dnlladan(Q.
2. Partitla de Bautismo
3. CertiEi~ución <.'aja Nadonal. . .''
Y la Refioluci•)n V 1491 del 1'2 <k~ noviembre de 1')91 , i.lt: la Gemnt:ia de la
l:ldis tiene como primer basamento que "el so:uor Hernundo Cion7.ál~~ Toro.
. .. manifestó por ;scrito su dc:;eo de retir.arsc de la em¡m-sa Oi~lrital de Servicios
l'úblico> Edi~. paraentrur a gm:ar.tk \u Pem•ión de Jubilación C(JI\Ven<:iiJnal, cuyo
reconocimiento y pago •\;licitó''.
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Pnr lo anterior, llt Sala enc uentra, e uundo m0nos, ra?.onable la irli.Crprctacióu
que hi.;¿o e l Trit>unnl de c~tos dos documerlll1~. tl~bíendo por tamo mconlur, cürno
lo h<t hecho en inn\m~<.nbles v=s, que <'Jl sede de ~~dÓn l3 Corte tiene que
resp~lar el an~Jisis qu.; hace el fallador de Jos e lem.::ruos tJe conviccitín allegados
por las partes para demostrar sus re;;pec ti vas argtHJtcnladoucs. pu~s el ~rtículo 6 !
del C.P.L. le Otlu·gn al ju:t¡?a!Jor de instancia amplia soberan ía en la apreciación
· del haY. probatorio: y única111cnte, por ' 'Ía exccpeiomrl, pu~de recha7.11r>l> e~a
valoración .:uando re vela la comi~ió11 d e un error de hecho manifie&IO u ostensible. Va le decir que ~e dc~carta!l los yerros que bajo los literales a). b) y en ~rh:
del ti) atrib uye la intpugnación al proveído gravado. Ko entpocc a e llo, como el
rccun·e·ncc <!xpoll.:: su criterio de 1~ mancm restringida conm debe acr~dium:c la
edad. es pertincnt~: observar que, d..: li<!mpo atrás . la juri~prudencia de la Sal.a
Laboo·al1k la Cnrtc ha admi\itJo esa dcnowtraci(\n por c UBlqlliera de lO'S medios de
~-um-icc\ón.

·

Cuanto .. la snnci6nmoml•II'Í"· el rec urrcme su~rentu el ataq<w.: b;\io e l s upue., to
de r.¡u<: el T1 íhunal inu:rpn:tó errónc-.rtmen¡e la convención colectiva r:n sus artículos
39, 46 y 47 tolla vei que la empresa no dio tumplimienw a la' obligacione~ qu~·
.~munan do:: esas disposicionc~ conv~uciUI'lales como ~on la d~- celebrar un convc¡úo
con Faviuí para el pago de las cesauu¡¡s pm parle de la <~rupre>a a i<>s pen~ionadOl'
que ha)'<m lahoratlu los veinte año.~ de sen~cio t:xclu;ivamt:ntc ~ Edis; y, rcspcrto
d~ lo' de.Jll'Í.' trabujudorc~. ~" cornpromoet.ió ., agil intr la liq uichldón de ccsamí:ts
m n F11 vidi para <IUe cl lrámi te se efectúe dcn tro dellap.;u no mayor de trctnta día;;
inmcdiatarl\entc después del n:riru tlel trdbajador.

Rt-...specto de los cumplimk nt.os guc <.:cha de ru~no~ el rc" uneme d<~be la Sala
observar que <>1 Decrct.o 797 d<: 1949, qu<.: <.:n ~u articulo 1o mo<lil1l"a el artkulo 52
del Ocu~o N'· 2 127 de 1945, ec:~abh't que salvo ~tjpulaciórl c.,presa Clt contrario,
nn se consíderaní terminado el contrato de lral>njo antes de que el patl\•uo pnng¡¡
a di.,posic ión del. trabajador ~~ valor de todos los salarios. pre.•t<~<~ ione' e
indcnmizocioncs q ue le adeude, O>alvo 1.18 retenciones autorizada., por la ley o la
convcnció ll.

En su parágmfo 2• la misrrru di~po~idún consagra parR lus entidado:s estatales

y respecto de Jos rral•aj adores oticiálc~. un plazo tJe noventa (911) dí~s. a p311ir Je
la fecha e n que .•e hag" efc~tivo el dt:fipído o el retiro del rmhajutlor. paru que
<kntro d~ este té rll\ino los funcion~rrios o cnrid~de:; rc~pecrivos ~fecrn en la
liquid;teión !>'pago de los co¡·re~poodient.>s su! arios. prestaciones e illdt..'mllizaciones
qoe >C adeullen al trabajatlur.

Y ha entendido la jurisprudenci11 que. la indemni,.adún

moratoria s.~

produce
~uando tronscurrc CSl'.témJirw sin que M> h ubicrw puesto a órdenes del trabajador
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c)ticial los salarios, prcNtadon.:s e indemnizaci:mes que "e le ac.lcuckn . o no se
huhiere elec.tuado el depósito ~nte autoridad compete.ntc. Pero, como pue<!e verse,
el precepto no pre •·é, como posibk: fuente de la indemnizacit~n moratoria, el
incumplimiento de otras ot>lignciones del empleador como son las que ;:e tn.en c'-O
~lusi<in rdaclonad<s con una prestación qut:. como lo ;tdmir.e e l mi,;mo ccn~or, no
. ~srá a C<lrgo d.. la dcmandu<..ht ~ino de o tra t:midarl.

l'or Jo demá", e.l c.! libelo geo iror no se cxpuw qoc la !!di~ .:stnvier• t:ll mora
de efectuar 109 aprnes a Pavidi como supuesto fáctico de la prctt:ndida sam:ión
momtoria, por mnto no ~s de recibo la exigencia que ahora hal~C l;¡ parte acciommtc
de qu~- la demandada tenia que acreditar encontrar~~ al día en tales coti.:aciones.
Y la dcx:umetllal ele folio 40 demuestm q ue 111 Edis cf..:c10ó la liquidaci.>n d e las
del artículo 1' dd
cesuntías en la mitad de l plaw previsto ¡,n c.>.l par:ígralo
D~c(eto 79.7 de 194') por lo que no podrla rcsponsubiliz.:írsel~ de la demm¡t l~JJ que
incurrió Fa"irli para pag-dr csa Jlff.•~ración según lo que aparece u folios •11 )' 42.

z•

f'inalmc nte y cmmto a la defic i~nciade S20.000.oo qu;. \~tocontrú 1:! Sala de
Jnstanciu t.iiJ <!1 montu de las ''"s~ntJa~ calculado por la opo~itoril , e~tuvo
fumlatl;c en el re lonoc icniemo de .:,u. ííltima . que aparece en el fln"!\lato de
liquidación de habcres a ruJio 315, de dclx:r la s cantid udes dt' $ l 9.768 .oo y
$429.20 por c oncepto d~ "fe>ti vos•· y ··rel·argo )tocturno" respecti·:uruenle;
pero el mismo szntenciat.lor adviene que en la planill a de relaci ón de lo
devct•gado en d Oitimn año de servicio~ a folio 314 no aparecen "dominicales
y fesU\'0~ labonr.:losr. y eAonern de indl':fllni7.ación m oratoria hab ida cu.:ttUI
de que el proceso no a rroja la "certe:~:~ de cuá nc.lo se laboraron <:sos días
domingo& y festivo;,, es dedr si s~ causaro n en el úl timo ;¡ñu, o fueron
anterior..~ ... ··, de tal sue rte que la misma providencia dl:já si n piso la condena
sohre reajuste de c;e,anrla< y ~~ ab~r iene eJe condenar por mora poque tludit
de qut' el f~tCI<.r salari~l que motivó c:sa condOJta com:spo nda a lo d<:vengatlo
e n e1 íiitiwo nño ele NC!\'lcio. Entonces, si la impugnación pretendía <•htener la
a nulación dc:l fal .o en cu anto a e~a ~xon eracióo. tenía que 3tacar el soporte d e
la m i; m a demostrando, mediante prueba calificada, qu,! los "festivos" q u..:
nparecen rclaci o·.lad,,s en el docomc nto de folio 315 fuero n lat>orndo> e n ·el
1\lti mo año de servkio~ . .'>ubre· el partkular, la doctrinA ju1·isprud~ncial ha
sido c onstamc al cons id erar qu e si el cnrg n no comprende te>dos los
Cuuóamenros de la deci5il'n atacad a, del m(){lo debido adcJllá.•, la pn.wirtencia
s~. monriene sobr e la ba~c iuatacadu r~s pecto d.; la cual obra la pres•.onci ón de
a(·.ierto.
E:; del caso ad•-=rtir que no ~;()(reSponde a

la realidad el rep¡¡ro de la cen,ura de
4"'-'· a.l sustent<tr la al ?.ad<t. no se hi to ulusión al n:.tiuste t.ld aux ilio d~ cesantía,
puc:s. aun cu~r,.·lo de man~ra. muy l.;tl~ónica,la ltpcl:ki<in th;l fallo de primer grado
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critica e~a conuena aduc iendo que la demandada ''pagó Al de.mancl'l_!ltt~ t'l auxiU o
coo lodos los conceptos salariales que devengaba el actor al momento del retiro
tic éste de la F.dis": por tanto, quo el ad-quem 6Í podía pronuncillfl\c al re~p~cto e n
la fonna {'omo lo hizo .
Nu denlO>Irados lus yerros fúcticos a Lribuidos al fallo c uestionado tampoco lo
está lu violac ión de las nmn1as s ustaucia.les señaladas p or el recurrt'.nle:
concluiéndose por lo visto que el cargo nc) pro~pcra.
· l'or lu expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de ÜL'ación Laboral,
aum íni5lrando justicia en nombre ·de la República y P<•I ~ulorid.1d de la T.•~y. :\o
~asa la sentenc ia impugnada, proleri{la por la Sula Lahornl de l T ribu na l .Supr..-rior
del Distrito Judicial !le Santa(é de 1"\<.>¡;otá el 3 1 de julio t.le 1996, en el juicio
ordi!lt~riu de H cmando Gon7.á!CL Toro Cóntra In Ernprc$a Distrilal de S~•·vidlr-i
l'úhli oos '"Edi~".
Co~t.us a cargo del •·e..:unent .la~cnse.

Cópiese, n_o~íñqucse, publfque!>C y devúclvase el Ckpedieulc al Tribunal de
origen.
J orge l vtill raladn PtllacÍO,lr('rmd/1 G. Va/dé., Sá11Che~.
Ru1em ../Mé Roberto Herrera ¡q,!{ara, Frcmcl.w·o E.rco/;,"
M éndez A rango, Rc:món ZúiüJ?a 'Valvel"dt<,

Lmm<Margllrita Mt111olas C'rt>nzálc!, Sccietaria.

F emcmdo Vá.l"ljUI'<.
Hcnrique.~, Raf oel

.4GENTI'..S DIPLOMATlCOS AC:Ri!.'VlT.WO.'> E.\ ' c m.01UB!A.
• Goum de l nmrmidad Diplomática en relaci6n. ccn./n .lurisdiui611
del Trob«Jol SALA. f)F CASACIÓN i..A BORAl . • Carece de Compr.tencia
para cofl.olu r áe dcma.'Jdas contra i"unl'iollari<~s Diplomálit:OS

En los lcirminos del ordi11al 5" de/ a rlír:ulo 23 5 de la Consli luc::ión
f'olítü:u. xon ollribut:irlm'S tle In Cm·t(' Suprt!ma tle Justicia c:mwcer d~<
rodos los n.egc.ciox crmiencioso.< de fm agcnln diplomáticos ucrediwdos
anu el GobiernQ ¡f<¡ 1<1 Nacicin, "en fos ~~aJor pmvi~ro.! por· el D~reclw
lnurrwc:imwl". D« ar:uerd¡• c:orr el artículo XXXI de la " Cunv.mdúrl de
Vi ena sobre R~luciOI'U'·' f>iplomdrlra.t ··. apmbud<1 por Colombia
mediante la l.t~y 6a. de 1972, los tl.~entes diplom(itico.( f.IOZllfl/1'1 t?Fi el
t:stadn r'e<:e,?IOr de inmunidad d e la jurisdic:ci<ín pr!nnl. .;·it•.i! y
administraliva, salw> ¿111res ~·asn.t, a stli)(!r: a} si se 1rma de urltl at·ctón
real .wbrc bit'ltes imntuhtes pwtir.ularc; radicado.< en ~1 territori¡> rl.!l
T::.Hado ret~ep:or. 11 ml!r?OS que el !l;tenw lo f't>.<en por t:ucnta dt:i t::suulo
aaeditallle ¡;ara los fines de k• mi.!ión; h) Ji se !rata de una a¡·¡·iúl!
suu.wria en :a,que el ag.-ru¿, a tflulo {lrivado y no en nombre del f. .rurdo
¡u;ret.lit<llll<', f gure como 1~/<'cutor r~<.<ram.enurrf,.l, admini.S:Itldor. '" 'redero
u lcxutaria: ) ,; j .<i se trll/Gt de una acción r<j(,huHe u cualquier m·rividad
come.,:ial ejOJrrlda por el a.~enle '"' d Est{li;(¡1 recepmr j11era dt sNS
.fwtciones o.fil'i<•les. La Con vendón d<' Viena .w br~ R e la cion~ s
Diplomáticn.o: deja '"" fncr·a dt! laju ri1dicción del t:swdo recepwr todos
ÚM tiCtlJs" los h1u: hM de( ll¿:l':r?te diplomárU:o que éste ejcp.ú.e por rtlu}n
de .WJ funcicnes o.fic:ir•le.r, los cuales ,,,y¡án .wjelc>.< a la j w.ri.• rficdún del
t-srlldo acret'itante: y dtltfo que d 11Ú o por el r.uol•e prtÚ'IIIl" lian¡ar tl
j uicio ul embajador de la Repríblic:a Arabe d1• F:¡¡ipru t10 a¡wrece intluirlo
en alguna.<á · I<J..>excepcio11es wxalil•amcnrf prel'isltl.t {101' el ntn'l!dw
Jmemacion,:tl, .111 impcorw rechazar in lím iroe la d1,ma11da. ~~om d..,
RdatMia. R~il~1'ación j.tt·i~pruckncia cont.:>niclu t!n P rovi<.lcr.c ia de Sala
Pkna L<tb<>r~l de la Corte de 2 de j ulio d.o 1987.
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CorM Suprema ¡J,~ Justicia. - Sola de Casación IJib<•ml.- Sanliú'é de lh)got;i.,
D.C dnco de junin de mil novccientc~~ noventa y .• iet.:.

-

Ma~i~tnl<lo

..

l'oneme: Dr..Jor~e ltufn Pcrlaclo Palacio.

Radicación No. 10009
Acta ~o. 22
Ro~a Oiilia Con-ca Correa presenrll d<~!1lllnda conlnt llt Embajada de la R.epú!)iica
¡].,Corea . repre•cntnda por su <!mbajndvr Joung Suo Lec o por quien hag;¡ sus veo:~.
purdquc por los trámites del procesoorctinario laburdl sea C<'n dcnada a rcintegr.irla a\
Cftrgo de $Crvicio doméstico y ;u pagQde lo~ salnrio:; y prestaciones legalci-, oon su~
aumento~ lcgales en dófare~ Am<'Iie;mo~. causados Cnl.re e-J despido y el ~ir¡tcgro, con
la <l<."Ciuracilín de no rución de ~'Ontinui<hJtl en la n;)ación laboml; o en sub!.i<lio a
que se¡.., p3guc l<t pensión sunción, h1 pt"nsión vitalicia dc jubilación por no hshc.~r sido
atll iada ni !.S.S. In reli<¡uidación de su cc,~ntfn e intereses, '·rcintcgránd<•scle lo
<le!,co"t"uo en e.;t.; dercchn ~in autori,.aL'ión de la lr-.tbajadora'', ~ pensión vicalicia de
invalirlcz. las "dot.,cíone'i' de labor" por todo el ¡icmpo de la rclación.la i.r,1uemni7.aci6n
moratoria. lo que re~ulte ulU'U y extrapclita, la ind~mni7.aclón por dAfios y per:juicios
por no hl1bcr ;;ido ufiliada al !.S.S. y las Cl,.1as.

Ba.-.'1 sus pretensiones ~n que trabajó para la demandtula como <'mpleaclJI dd
:>ervici" domésti~o desde el 1". de eii..:IO de 1978 basta el 25 de enero de 1997,
con unajomada de 7:30A.M. a 6:00 P.M. ele lunes a viernes: que RU úlrimo salari o
fue de US290.oo ll1<~nsuales ; que fue de8pe.dida sin juqra cuu~a; que le pagaron
"sus ce~ant.ías y dcm:Os prcs1uciones soci<~les ha~ta .:1 día 28 d., fehrcro de 1997",
pero no se las liquidaron legalmente y le retuvieron sumas no autoJÜada' por
ella; que rlo le dieron las dorAdone~ labor ni la afiliaron all.S.S.: c1ue nació en
1940; que las lahores que ejecutó '\>londiendo personal nacior1al w lomi:Jiano }'
~xlranjcll.) de la ~mbajada.no tenían nin~'llna rcladón en <ll ámbito de las relaciones
diplomáticas in!eruadonalcs actua 1nterue e~ ist<:ntes cr1tre la República de Corea
y la Repc:íblic:a d<l Colombi3"; que ~slundo 3\ ~ervicio de la dent"odada $Uirió un
a<:ddentc de trahajo que le dejó "sccuclas: de invalide¿ vitalicí.1S limitánrlole su

de

locomoción·~.

Para rcc:ol ve•· se eonsidem:
•

Hn 1<:>~ témtin~ls del or<lírutf. 5". cid artículo 23 5 de 1~ Constitución Polfli~:u, son
aui.buci<>ncs de la Cone Suprema de Justici a conocer <le todo~ los n~gocios
Ct)U!cndnM" di:' Jos agentes diplorn¡íticos a,·redimdos aute el Gobierno r.Jc la Nar;:ión.
"en los ~aso• prc1·istos por d Derecho llllemaciona\".
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Oc acuerdo nu d artículo XXXI de la "Cu n vcnción de Viena sohre Hd~cione~
aJ>robada por Colombia mediante 1~ J..r.y I'Üt ti~ 1972.1t.l~ ag~:m.;s
diplom~Lioo~ ~ozoran et) el Estado reec.ptvr d: inmunidad de la .í urisrlicción penal. civil y•tlm.inistrativa, ;;a.lvo o:.u tres eusos, a saher: a) ~i se u·ata de una acción
real sohre bie~~ iomuebles p:uticulares rudic<lrlos en el territorio <Id E:.tado rectptor, a menos t;uc ~¡agente lo ¡jo;ca por cuenta del btudo acreditantc para los
l'iocs de la misiúu; b) 'Ji $~ trata de un.\ nccí(m .uccsoria ~n la que 61 ~gente, a
título privado y nu en nombre del J::'.sta<lo arretlilantc, figure co.mn ejecutor
testamenrario. <idrn.inistrador, lk.'!Cdcm o lt:g-Jtario; y e) &i se trata de una a~:d6n
referente a cualquier actividad comercial ~jercilla por el ugen!c en el Es~n receptor fu;,m de ns fundoncs oficiales.
l.)iplum;itic~~ ...

El mismo anio:ulil XXXI e~tahlecc que la inmunidad de jurisdicción del agente
diplomático .::n -:1 Estado rCC<'-jtlnr no 1o <'.xime de- la jmi~cci6n olel E~tado
acrcditanle.
Signilka In anterior que la Cnnvenciúu de Viena sobre Relaciotlc;. Diplt,m:ilica.~
deja por fuera de la jurisdicción del F.~t!lrlo re-ceptor lnlh' los acms o lo:; hechos
del agente diplomfttico que éste ejecute por rd:tón de sus funciones o ficiales, lw
cualc~ o;;,l.án sujc:tos a la jurisdiccíún de l Estado acredilMtc: y dado '}Ue el a..: tu
por d cual se pretende llamar a juido a la embajada de La República du Corea no
apurocc indui<.l(l en algunas de la.~ exc e.pdone~ taxaúvamenle prcvj~ta~ por d
Derecho Internacional, se im¡x>ne rechazari n límine la demanda.
Conviene Wl<)tor que lus inmunidades y ¡wivilegio> concedidos a los agentes
diplomáticos ll</ ;.os hcneticiun n dios como pcr•onas, ya que se otofll"'' <:011 el fin tle
ganmt.imr el dc:;o::mpetio cficltl de la~ fum..-ionc' diplon:oiírica~ que c·utnplen ~u calidad
oo represe~ioame:; de h o; E&ado$. Es por e&~n que el E.<.~ado ru::reditame COJlst:I'Va el
impeoio pam j111.gar a su agc11rc <1iplomático. quien pur :ser ~ repr~nfame no podría
sc.r :;omctido u la juri~dicción del Estado re.:cptor sin tltsconocimietliO de su ~>bcranfa
y c.:ou grave mcngo•a para el manrcnimiento eL.: la paz y de la ~eguritl3d intemacionnl,
>WÍ como de Jus n~lacitmes anústosa-; qu~.: tleben fonlCllh~r.se entre las nJOc.iont;S. con
prescinc~ncia <k> stt régimen <.:Onstiruciomtl y social.
Este criterio wrrcspootde al auoptailo por mayooíu ~1 2 de. julio de 1\l!-17 por la
cnron('es Sala P;ena de Casación La hora\, imcgrada por ~us exlinguitla.s Seccione;.
Primei'i> y So:guntla, oportunid<1d en la que inadmilió 1~ llemanda propue~la por
Manuel Mar{a Delgado Guerrero cooura el entonces emhajador de los Estado!;
Unidos de Nnrteam¿rica acreditado <lnte el Gol:'>ierno u.: Colombia.
Se explicó c11 dicha pcovidcncia qu~ la expresión ·'jutisdícdfon civil'' ~wpleada
por el aní~ulo XXX! de la Cnnvenciún de Viena robre Relacione' J.:o)plomáti<:a.~
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no p<Klía ser .:nlendidu e n el :1\:lllido de res tringirla al ánlbitoexclu~ivodcl derecho
civil, "~ino pura dif~renciar !u rama de la justicia que dirime los conflicto& dl'
inrcreses que se presenten dentro dd ómbilo de la:;, k yes que regulan las condll<:'tas
recíproca~ de lm habiraritcs del país en el a.\pecro p-.urimonial y del estado civil de
las pe~onas, (]~; aqucllltS oi.ra~ ramas de laj ustk-ia que tienen a su cargo n:prinür
los cidiros o j uz¡¡.ar ~ohrc Ju valida de IOló actO;, u hechos de la acim inistración
pública".
Aunque pruu esta Sala de lu C'.ottc .rc.<ulte en este tyornento claro qnr. la expre•ión
" illmunidad de jurisdicción c iv il" utilizada por la Convención de Viena de 18 de
abril de !961 110 tlehe $Cf enrendida como excluyeote de !;~ comrovcrsia.<que ~
originen en relacione; de tr.1bajo, considera pettincnte destacar que este ml5mo
in8ttumenw inrerrmci('>nal, al n:gular lo rehuivo a la ~t:gurid~¡f social dt: la~ person~ <llle le prest3D se~i~;ios al Estado acreditante, es tablece que el agente
diplomár.ico tamhi<<n se cncvemra "exento de la.• di~p.osiciuncs ~obre scgurid~d
social que csréu vigentes en e l E~\~uo recepto(' . y 11ue esta exención se apli<:a
igualmente " a los criados p:nt.iculares (\\IC se halle n al servic io dd agenln
(liplmm~tico'' c uundo no sean o<Ocional~s de dicho F..~t¡¡do <) no te ngan e n él ·
residencia perm:\Il~ntc }- est€n ta!es criftuos pmt~gido.~ por la~ dispu~icioncs sohrc
la st:guridad social vi&entr.s en d .EM:adoJ a creditrul\<: n en un terci)I Éstado.
Dada la innegable afinid..O exi~tente cntn: el Ocrecho del Trahajo y la S,;guri!l¡¡d
Sodnl, <k este tcxtn s.: impone deducir ¡¡ue la Cnnvcncitín .<(•bre Relaciones
Oiplomátka~ no <.:xcluyó d el eaJnpo de ¡;u rt.guhtdi\n los co•úlicto.~ jurídico~
surgidos por r~ón de los vínculo;, !le naturale7.a IHbOI'llque lleguen a $urgir con
llliemhros de la misión empleados en ~1 sc1 -viciu adnün.istrat.ivo y t~cnico de e lla,
de lo.qempleados en el ,;crviciu domé>tico de la mi~i6n e inclu:.i \'e de la~ personas
imegrÍmte.• del servicio <.lnmés1it~> ele 1111 miembro de la mí~i6o, a qui.:11cs la propia
Con venci6n rt~ Vienaddine como "criado.< p~rrúC"ularcs", .>irl(H¡~ c:nrJotx\ d ichas
C<.>ntm\'CNia~ dtmtro de la~ ' 'acdones dviles".
F..\ por esto apenas obvio e ntend.:r ¡¡ue o:i se retirió c xpre$amente a tales pers-onas q\IC se haJI;m en una relación cuya natuntle7.a "s innegablemente lahorul. en
cuanll) prestan un ~cr,.i<'io personal ~uborcli n"do al I:!•tado a~reditante o a uno de
los nlicmbros u~: la rul!li6n diplomática, y no ollstanll" ello utamuvo la inn¡unid.ad
de jurisdicción tlel agehtediplomático, forz.o~n ,.esult11 enrouces conduirqutod icha
exenció n o inrnunidad de j ul'iS<licci6rl frcme a l E,<;!3IÚ> re<:eptOr comprend e. ta mbién
los eventuale~ litigio~ surgidos de wntlktos de índole hrboral, los cualo;s quedan
.;ujctos a 1~1 j uri sdicci6n dd bstado ncredit<~nte, que es Ct)n el que rc<tl mc:ull' ~e da
d vínw lo juódico, por se< a d ichl) I:Stado y no u su emb¡tjad<:>r " quien se le
prestan los sei"Vicio~ pcr~onalcs qu~ uqui invoca quien pretende demandar en
Colomhía.
·
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T~mbiéu prevo1.lu citada Ct)nvcnci6n th: Viena en su al'!ículo X entre Jos debcrc~
del E~tllt.fo acr.:-diumte el de comunicar al Mini~terio dc Relacione.s t::xt.:ri,,res tld

Estado Receptor. o al ministerio que se hay-a convt>niclo ...la w ntratación ~- el
despido de personM •-e~identcs ~n el Estado re.:cptorcomo miembros de ht misión
o criados paniculares que tengan derel'ho a privilegio~ e. iruuunidadc:;.
Es por todo •!llo l)UC debe com;luitse qu,; la Convenc ión ~obre: Relacione~
Diplomáticas ratificada por Colombia mr.rliamt) 111 J.ey 6u. de 1972 ~o! ucupó de
regular sit.uacior.e., de innega,lylc ~tírpe laboral , pur lo que e~ fon:.uso ct>n,idcnlf
((UC también la& o;omnwcr.sias ~urgidas de relaciones de tJ'llbajO, y sin Qtl C interese
la nad onalidatl d~ quien pre~ló el '"r~icio, quedan suj.:tas a la juris.Jicción del
Estac.Jo H~.t'cdítar.te. m los ténnino& del ¡u·tículo XXX 1de la Conveudt on de Viena
eJe 18 de abril de 1'!61, salvo qut; c.lt: modo c.Xpl'eso el Estado que acr,-.t ita a su
ago;ntc diplomático r:onuncil! 11. dicha in munidnrt. conforme. lo p1'evé d articulo
XXXII , el cual a la letra dice:
·' l. l::t Eslb¿n a'TeÚilanre pue.de nmundtlf a la ÍIIIIIUIIid(){/ de !.lis agm:e.<
diplomático.i y de lo., fJI!rSOIIOS qua SO<'en de inmw:ridad. I:IM/orrne u.l arñcu/(,
37.

"2. l (1 renur..c:i11 l!a de r r.r JÜ!!npre e:cpre.va.
"3. Si

1111 a~cme

diplomático o '""' persflna que gr~c.· de im•runiclad d e

juri.<dlcción ctmfo nne tJI aníwlo 37, entabla UIUI acciólljuJicia:, 1W le será
perm!tido Í 'IVOr:ar la inmunidod dt' jurüdil.-ciúl! re.vpeclo d•• crwlquier
rec::onvencifín <lir~tctaml<nM ligada ll !a dcmcmda prinl"ip,7/.
"'4. /.a renuncia a le inmunülttd respe,:w de /(l.r a<·c::ione.< dvile.1 <'
admini.strmivas no ha de enrendcr.re quE" emraña renunc-ia a Ir... iwnllttidml
en cuanro G la ~jee>.1ciún <Id fallo. para lo 1:ual snú lll?cesaria w w ~>u<·vn
renuncia".

Para fiua!i1.ar, iutcre~a anolArque nv dehe entc~den;e ~;sta decisi6n en el ~cmic.Jo
de quedarte tolahneote cen~lda~ las ví>tS jurídicas a la demandante, >Íno que por · ·
mandato de la Constitución N<1cional, y por nt• \"Cr éste ono d~ los o;asn~ poc.-i&tos
por el DertXho lntcmudonal en los que 111 Cot1e s~prema de Justid.a puede conocer
de los nc:goo:io; conll~nciosos de los agcme<diplomñtkos acr~.diW.(k·~ en Colombia, tiene la ir.tereliada que acudir a los meci111ÍSl)lus tic solución ele conllictos
contemplados en el Derecho lntcrnaci>mal y en nuc,tro ord.:.namiento legaL .:otre
lo~ cuate~ ~e c-Jenta la reclamación diplomátictt por int~rnlcdio del Mirústcrio de
Relaciones ext.<:riores:
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Por lo cxpuesl<•, la C urte Suprema dt: Justicia, Sala de Ca&ación Laboral,

l . Rechaznr in Hmine, por c~u:ccer d~ jwisdicciún sobre la embajada <¡oc se
pretende llamar a jui.d o. la demamla prc&entada en su contra por Rosa Olilia Correa
Correa.
·

2. Rcconr>c,~r al abogad<•Jtlsé'A-ntonio Rotlrlgnc:t J!eña, con rarjeut profc~ ional
15.0 ll. r o¡no apnoc.ra<lo de I{OIJ(l Oúlia Correa Correa, en los ténninos y pam los
e.fectQ.~ del poder que obm ol folio 1 dd cuad~111o.
:'- Por \a Secrcturía chwuélva~c a la inlere~ada la d~manda y &u~ an~xos, Juego
<le rl~Jar copia completa y auténtica d~ c~tas diligencias para el archivo.
Nnriiíquc~c

y .::ú'mplast~.

)(lrge h •IÍII Pula.cio Palacio, Fru11ci.~co Escohor Henrfquez., José RCiberto
Hem,¡·a Vu11am. Rajiitd Méndcz Aran¡w Germ6u G. 'ValdiJs Sáru:hcr, F~nuúrdu
Vásque~ &J¡~m. Ramón 'L.Iíñiga ValvE'rd~. ·
·

!,mu-a Mar¡,urila MaM~ Gon<tli.e<, Secrotaria

PRINCI?lOS t:ONSA GRADOS I:.'N.L t CARTA .•'O LiTtCI<h'!EN1W A. L4
E XCéNCIQN O INMlJNWI..D DR JUB/Sm CCJQ,WKESI'ONSA '81UJ>AD
llFJ . K'ITMJO COI.OMB!A NO AL f>I<:CUNAR SU JUIU !WlCCWN EN
IJJ!'N EF!C!O [).P. V :V ESTAUO EX'l'RAN}ER()

ACUJ.ái.ACW N DE VO'l'O DR. .foROF.iv.íN P,\Li\Cm

P.1MC/O

prinC:i¡JÍO la u<·tividad ,iwirdit. cicma( titt un
E~tado sulumrno, t:omo lo 11~ el nue~ln.1, de/ir. indrtir uec~e.wriamenr.~ a rodlrs
las personu.i o entidades que se lwlletl e.n .•·u ¡errirorio, siu considertlf'iÓn c1
" ... f'.s

J>t'IJ'll o11i CÚirO.

que

Cll

su •uu;imwlidad. r or l'ilo en

l•sl<o~

perspecriws el artíc't.do

2~:9

de la

C'(Ntsriuu:i(í fl lV'a.d mwl ;<orantiza fJ ";oda f1Cr.•;ona 1 • el tlen.~CIUJ de t.UX:f!fi(•r

a la adminisrrat:ióu tle j¡~·tir.in. 1.»

cun/, Jl(lr dfllví.t.

/l(J

es ,\i11CI 111',.(1

cons.::c~<•w;i.J

del deber que ti<•ne.n todos "lo~ nacion(tl-..; y ~.t/l'alljer<•S eu
CotomhitJ'' de '·acatar la constilul'ión y las }(~yes. y rfsr>ettrr y ol>ef1t)o:r a
las autoridotks" 1011. 4", illc. di! út Cor.Siirucíón l 'nlfti<:aj, )' UIUI aylit:adÓJI
tfl!i poswlad? cun.~titucional lle que ··/...as auwridnde., lle. ia Repri!Jtico c.,rán

r

inu inti1IM para pmreger ll toda~ las pers01w s ru identes ~~~ Colcnrbia. en
m vida, /l()trra, biene.!, crl!encias y dem6.~ derechos .v lib~•·tade.~. ." ¡xm~
a.~exurar eo: r.um.plimielllo de los di!OI"e.~ .w<:inles dd r:st<UIU de fas
pa•lit'ular11~· ··. (en. 2('. in e:. 2" de fu Consf.iJuciórt ,\'nciotJt?i). T(.)rlr> e.\'fo
C<>tuluce a p<m.<ar t¡uP. nn pueden lus aworidttdes nur.ionale.\ , e:rc!ulr de su
I mperio a nircgúu sector dd rerriwrio IIIJdonu/; ni W/l'lfJOCO /P..I esrá
pennilidtl, m betlejiciv de jwúdiccume.~ extranj(fi'IIS' dejaJ· ~~~ .:ump/Jr co11
Ins o/>liJiac·'oM.~ qr<e la Con~rilució11 f /a¡ leye.r le• confi.<~ren, sal•·o e.n
aquello.~ •·nsos de l'enladem I!Xcepc:ión que se t'lf<:<mocen pnr <·rm v.·nio~.
trotados n t: l 'Ut:rJos, cnt~ los cuales cahe •·itarse la nnm wtividud atinente
a la '"excer..ci6fl 11 ínm111ridad de jurisdir:ci<in "', htibida cut:nta que de por
metfío .v~ ~ncuc>lltrlm la n<.,ponwhilídad y la (~jicad" mioma del
Otrfl'lli.lmi f!I:Jo estatal Lo amerior m e fk¡·a n decu; eJI/mlres. que,,.¡ el Esrado
Colombiano. por m~ón de /a y neusidcufes d(< adaptt1e:ióu a /11 viáa jurídi<·cr
itUenwcioncd, se t:e precisaliO, excep,cionalll'l!'nte y S(IS/aymult) los prillcipios
c·tm Mitucicmales anvtado.s, a declinar st• ]urisdir.dñr. Cll betrefir·ic de lúl
f!.\'lt1tifJ ~.~c: ranjc~r<J, deb f. asumir las c:onse<:uencias qut t' '>t1 renuncia
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comporta para el lwbitante (:olomhitmu que ve nren.~untla J·u poúbilitiad
dt> acce.m a /a.ju.risJic:cit5•! nai"io1111l. PosicitSII ésta que, por demcís, ya 1u:r
.< iclu expm.<ttda en ll$1/r.IO similar: Notn de Rvlatoria. Auto de il ;)(: man.o de
199~. Expcc.lientc 4284, ck: lu Sala de Casm:iún Civil.
N o obotantc compnrtir In parte resoluti va <.le la provitl~nc ia pr.>l'eri<l R
en este proceso, quiero e);poner las m1.nnes pN las cuales aclaro el ''OtO, que.
~on las misma.; que expuse frent<~ al auto dd Xele agosto de 19<)6. rncdinnte el
cual se r~cba7.Ó in lím ine la cl..:manda instaurada por María d~l Carm~n VR IMs
Sanabria comra el cmhajador de la l{ep11blics Arat-e de Egipto, Farook
13arak~.

0<'1S tesi> bi«n co11vcida~ se han dc:>arrollado en temu a si la jurisdicción del
In>bajo puede conocer de asuntos en qu~ figurr. t:omo parle de una relación de
carácter laboral un agcnle di plomñrico en euamo u.L

Seglin la prirnci1t. el e.:;mlin(l juri,dicdón civil conteni<ln ,:n el wtículo 31 d" la
Convcndún de Viena, aprol\¡¡da por la Ley t'ía. rk 1972. dcb<: ~ntendcrse en <u :;entido
lato y w m¡:>re.udt;ña lógicamente a la juri~dicción del trnba.io. Oc donde un agente
diplonnltico ele una naci(m ami¡;¡¡, no pod>fa ven;c rotnctidu a la jurisdicción laboral
del E~l<ldo Culmnbiltno por asuntos uc esta fndole. C:o<lfocmc ~ la segunda, a ponir
del mrendidu de que t:l dercchn lalxmol e~ unu materia qu~ desde fines del sigl<i
pa.auú vien<~ <:on~olitlando su pleu~ autonomía col!1\) diociJ>lina jurídica y como rallo
reconocen alunfSOilo tanto la le&islm;ión oonx> la <locuil18 tuúvm:al, en cuaroto e.;ta
jlori;;diod6n no ap¡.rece 'omprendida entre las que menciona la Conwneión·dc Viena
wmo componentes de la inmunit.I<~J que .:onsagru dicha dispo~ici<ín -4: carácter
c:xcepcional, ¡>0< demá.~. y en consecuencia de iole:ty>retación reotrktiva .. puede
v;Üidamcnle sooncll!~e el conocillliemo d~ los asuntos Jahorules que oompt•<)tnetan a
agente~ uiploonálico' exrrtmjems u lajurisdicdón .del tralx~o.
· La primera losis ba sido pre,·uledeulc en 1~ Sul" Laboral de hl Conc Suprema
d(: JIL~ticiu. La s~gunda, solo in~ uhumcnte recibió aceptación por la mism:. Sah1,
(:11 providencia dd 9 de j ulio de 19116.
El ~us(:rito Magi~l.muo, fue partícipc.d.e la segu nda l~;sis y a~í tuvo opununíd<1d
de e:-.prcsarlo al suscribir su salvamento de voto frente u la pwvide11áa del 2 de
julio de 1987 (c,pedienlc No. 1494).

Hoy. ante la opon unidad que st~ pre,cnt<t para ventilar .,1 asunto, me ,·co ~" 1,;
necesidad <l~ l)Xpresar que un nuevo y juicioso mo~lisi~ del t~ma, rnc ha llevado a
replantear mi posición inicial, soh•·e tod<l a partit de la ·~onsi<kr¡¡dón de In.•
siguielllt:b elementos:
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l. Un ~gente diplonuí.tico e~ s implemente e l r~pre$cnt<tnLL~ dr. un l:!stado
~nranjero acrcd.. t.adn untc el Estado rec~ptor, y en cuan lo tal de~empeiia sus
fu nciones a n owhre dc:l ~tado que: representa )' uo a tftulo men~!cnl.~ personal.

2. La rdaciones·d~ c~r:ícter lab(>ral que e; tablá.ca el age nte diplomúlico en
cuanto tal. no lo >'illculan a él personalm ente.
3. F.n cons~u~ncia. >i en ~1 desarrollo de una d~ tales relaciones se prcso;:nta un
conflicto, debe entemlt':r$e que est~ no compromete al ag.cnt.e diplomático cotno
persona. sin¡>.w mo repre.<emante de su E~tado.

4. l 'or lo tanta, un eventual debato;: judicia l pam diriulir el conflicto aludido
entr~ñruía lu ,uuti~ión del E~tado extmnjcro n lujuri$dic~;ión del Estado receptor.
¡x•sición esta a b:>da.~ luet'.s iMccptablt: porque ~·oulleva 1111 tJ¡,sconocimi.:.nto del
princ ipio d( igualdad ~ l~ 'Estado~.
5. Todo ~in C)lvidar la~ dificu llnde~ inherentes a la Jll'ácti.ca de pruebas, y
particulann~nte de ,la inspecd (in j udicial a la se.de diplomátit·~, y sobre todo a
la e:iccucióu de una eventual .cntencia de condena, sn lvo la cx isrem:i~ de
convenios bilaterales ·o multilatcrnles que u¡;ilicen y ra~i liten la pr!lc üc;~ de
pruebas, vgr. la ,C.onv~nción Tnlenuncricana svbre Prucbll$ (Ley 49 de 1982).
para mi claro, por o tra parte, <¡IIC en principio lM a ctivida d
de un Rsta<.Ju sohcranu, como lv e~ el nuc&tm, tl·~be incluir
necesmüuncnte a toda~ las personas o entidades Ql!C ~e hulkn en su tcrrir.orio,
sin cnmid~ración a ~u nadonttlidad. Por ello en c.~ta persp1:ctiva e l arr.fculn
229 rle la Con~titucivn Nacionul garant iza a ~toda perso na'' el ,1~.rccho de
acceder a hl aC.ministración <k justicia. Lo cual. · por demás, no 1:~ s ino una
c onsecuenda del deber que tienen todo' "lo~ nacional~s y extraoj1:ros ~~~ Co ·
lomhia" !le: "acatar l~ con stitución y las leyes, y respetar y ol)edc:c~r ~ b~
autoridades '' (artícu lo <In. inciso 2o. <lt· la ConMi tución PolitiC<l}, y una
uplic.:..ci ón del po,rulad<J <Oún:<.tituciunal de que "T.as aulllridades J c \:l República'
e~tá11 io$tituid<LS para proteger u todas. las pcrmmts rcs idenl!:s en Co lumbia,
t:D ;u Vida. honra. OÍCOC~. Cr<.enci<lS y dcmá$ derechOS y libertades, y para
asegurar el cu mplim ien to
los debc:res soci~lt:s del Est ndo )' de Jos
partkular~~· ·. t'~riÍC!!lO 2o. inc iso 2o. de la Consti tució n Nacional).

ó. A ho.rn.

e.~

juristli!~t~i o nal

de

Toth>CRto cond~ce a pensar que no pneden lab autoridade~ nadunalcs. excluir
de su imperio a ningún sector de.] te.u itorio nacic.nal: ni •~mpoco le.; ¡;slá pemúúdo.
en bcneticit><k jurisdiccivne; extranjcms dójbr de cumplir con las oblig¡•ci ones
(ll'" la C onstitltt.ión y las leyes leb c~•••fiercn. ~al vo en ..qucllos casos de v~rdadera
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excepción qu.:. se recohocen por convenio,, rratutlo., o acuerdos, "nrre II)S cualc.s
cabe dran;c la nonnutividad atinenre a l a ~ex~nciún o inm unidad de jurisdi<:ción~,
habida cueutu t¡ue c1c por medio $e encue ntran Ju rcspclltbil idad y In eti{·<tdn misma
del ordenamie nto <~statal.
No puetir; olvidnrse tarnpoco que n11cstru Consl iLUción i.;~corpow como
principio b;ísico y fundamental d de que "todas la~ pecsoua.' naccu lihr~ e
iguales ante la k;-, recibiráJI la rni~ma prote cción y trato de la~ autorid,Hles y
go7.arlln de lo~ mi~mos derecho;, libertades y o portunida<ics ~in ninguna
di~rimiuación por razo.n es de ~cxo. r aw, origen nacional u fAoñilia r, lengua,
relig ió n. opinióo política o·tílooúfica. ( ... l F.:l R~tado rroonoverá las condicione'
para .:¡rrc la ig ualdad s·~~ reaf y e fecti va y ado¡itar:O medidas en fa Yor de grupm
d iscri min:tdos y marp,inadm".

7. Lo anterhw me lleva a deci r. ;;ntoncc~. qu~ si el E~tado C.1l<m1binno, pQr
de las nece.,k'l:tdes do:: udapta.L:i6n a la vida jurídica intcmncioual, se ve
preci~<1•J, exccpdonahnenle y ~os layando los princijlios conslimdomilc• rmotado..,
a declinar su jurisdkcióll <~n t>enefido
un HM~do extranjero, di}~ a.~u!lÚr lns
consecuencia.\ q ur; ~ renuncia comporta para el habitan té Colombiaoto t¡ue ve
JUr;ngÚ:ll!a su posibilidad de acceso a la j urisdicción nacionaL Posiciñn ~Sia que,
por <.Jemá~. ya ha sido c.,pre•ada en asuutu similar por In Sala d~ C:a.o;ación Civil
de la Conc Suprema d<: Ju$ticia (auto dell) d~ ma17,0 de 1993, .e xpediente No.
4284).
Hl7iín

oe

!l. Aplicando lo dic ho al c<tSO lll'O::&~nte, es claro entonces gue- s i los derecho'
t¡ue a firma la demaotdantc Rosa Otilia Correa Corr<:n haber adquirido por su
re lac ión laboral con "la Eoubajada de la Repúbl ica de Corea, reprl'sentada por
su crnb<\iad<>r Jouog SoQ L ee•·. u u pu.oden riehatirse ni eve nl.ualmcnte ser
recouoc idos por la jurisdicció n del Trnhajo <le nuestro pa(~ -pci r lo que c umple
el rech n'ln in líminc d~ su demanda -, q uedando en c<>nrliciones de de.<~mparo
y en pie de d~sigualdad ce>n el resto de los h;ohitailles del terr·i¡o¡io nacional,
sea lógi came nte d Estado Co lombia no quien pueda lleg.;r a a~umir !(1~
~~utlkh~ derecho~. pn!via demanda d" la iofcre~ada. y éste ante una e ven.
tual cundenu, podría repetir lo pugado ~nte e l Estado1 <'u:redittmte por la vi~
di pklmáticn .

l>t>jo en c~tos t~mtinos explicado mi voto y e l pensamiento Cl"" lo inspira.

J flrl,(l' lván Po/oci(l Palaci(l.

JURIS!>ICCION OII.VJNARI!.
Para responder la inquinud tk•l acro1; que insist~ m qu~ !u jurisdi,dón
ordinuria si pu~de desalar el liligio, busta observar que ella P..Ttcí insriruida
pum det:idir lo,; r.m¡fli<·tu~ jarídicus que se uriginen tlireNa o i11direo:rumettte
dd ClliJ.traw d .. lmbaju, como to dirt! e l arr. 2". d<'l Cl'I,
JU.'JUC!/! OEL I'RABAiO • Cnmpcltmcia para conocer de:rumda.<
l :ontra el tn:>lifu.to de S~¡¡-uros Sociales
F..~

cierto que .·a Ju ~·tid(J laboral tiene competendu parll t:on()cer ~{gunas
demwulaH:rmrrc el/SS. (t:Ort{ornu<·se rle.r¡m:TUie del art. 2•. rkl CPI. )' del
68 dt! 1(1' !>0 de T94f>). pero IW lo e)· menos qut' diclwo· conflicto< u

w

refiei-en ai<TJ pr,s:ade>ncs que anlt!S estaba.n n cargo de los t:m¡J/t>adores y
que el InrtirutoJ su1Jmg6. comn .wn la.~ pctlsicmes dl: l'tjez o de invalith'' n
las s;ustiJucimu:.s dr• atxunas d~ e.\1as; JMiiJ enni11Jl1ÚT ca.ft > la cvrn¡Mtent·ia
de la Justicia del traiJajo puede ir f¡a.nn n mocer de lm fallas '1"' en la
prestación dt:< los servidas mldi(:o asiswnriales <·ometa e/ISS. pu.1·.1 de las
de e.tte tipn .tnll tlel cmw cimlenw de ia j11r-isd ici:iár. conum.cioso
<rlhninis Ira tivtL.
Cartl! Suprema de Ju~licla.- S(llll de ((IJ·acit5n l..til>oraJ.- Santafé •le Bogotá,
D.C. dic1. de junio de mil noveekn r.os non;uta y sicie.

.Magisb-atlo P ;mente: Doctor l~>rge lwin Palacio Paúrcio.
Radil;ación 1:\'o . 950
Acl~

No. '22

Se resuelve fl':>r la Cort~ ~1 recurso extraordinario d~ c:asaciún iuterpue>lQ frente
a la sent<:ncia di~tada por e l Tribunal Sn perivr del Distriro J udicial de S autafé tle
Bogotá, ~!l 3U de abril (k 199ó. en ~1 j uicio (rrdinario de Eli:l~.b~th C~~ il ia Amaya
llarbo~>a contra •:l lnstiluro de SCBUros Sodf.ll~s.
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Nome¡o '24Rii

_

GACI:.I." JUDJClAI.

-- -- -- - - - -

__.:..:..;;..;

ó03

Pnr mcdi" de esc>;lo presellladn el 11 del julio (k 19114. la actora demandó ul

I.S.S. en procura etc que .,e lo condenara a pagarle la total idad ue los po.~j uícios
materiales y moralE'l', que se le causaron por ra"~" dd tw tamieuto médico
quirúrgico a qu~ fue ,;omctida por la institwit\n enu-e cl 5 úe julio dl~ 1979 y d 12
de agusto de 19k3. por fallas en el servícii:.>, "o crrore~, impntdcn~;ia,;, n.::gligent'i a,

e incluso culpa grave. en la prcst~ci6n o cjc;:ucíón de los referido:. sen•icios
a•isr.cn~'iale.>~' recihidos .-n su condici<\n de afiliada dd in.~limto; qne se lo ~Mdenara
igualmente a la indexación de las snma;;; por perjuicios matori<•les y morules; que
l<lmbi ~n se iodemni rúran lo.' ¡:ierj uici•'>S moral.:s de ~115 padres Manuel JOlSéAmaya
M. y Cecili:t .Bm1)t)Sa de Amaya.
L:~.~

pretensk,ncs

~

basaron .;:u sínte.•is. "n que

l~ ~-·wra,

como afili3da del

i.S.S. Jl(>r razón tic divers01> ''íocuJn, laboro.k >, soli, illi "'éste la prcsmción de un
scrvkio y a con~.xuencia de CITOI'eS en una cirugí¡¡, sufriú .díversos daños que
dl~lcrminaron la necesidad de una 11\ICva intervención, y le produjeron secuela' " "
índole marerinl y moral que le deben ser indemnizadas, pnc.~ se deriv~rvn de la

falia en el >ei'Vido pre.suldo pn•· el Instituto.

Bl !.S.S. se up1Lso a lo.s

prct~nsioncs

e

insi~tió

en que t:l pr()(:(>&o era de

conocimiento de la jurisdicción ccu¡tcnciosa arl>n.inistrat.iva.
1-!1 juzgad<.> de conoci micnlo, que lo fue el Noveno Laboral del Circuito de
Sa11¡¡t.fé de Bogotá, dicr6 ~entcncia de primer(·! instancia cl 21 de julio de 1995 y

en ella se inhihíó dl: deddír en el fondo, por falta del pre;;upucsto
Cl'mJl"(encia.

procc~ul

de

Pur apelación de la parte tbruUldame conoció dd prQCeS<> el Tribunal 8uperior. de
Santafé de 13ugolll, el cual, mtxlianl~ el fallo objeto úel recul'l>u extraOOJínari,, . y por la
misma ra7.6n <¡ue el a-qufl, confnmó el de pri mcr grado.

I.Q intco·pusu la pane dern~mJ:mte y r <lmo .su 1rámi1c ya se h~ cumplido en
legal forma , procede lu Conc " resolverlo, con fundamento en la deonanda
cnrrespt•ndienrc y t>~1 la rtplica del·ln&titulo.

F.l Ct~nsor p•opone como alcance. de ,sv impugn~ción que la C01T.C caoe mta lrnt<.nte ·
la senl~ncia del Tribunal y romo falladora de inc;rM<~:t revoque también la del 11·
quo. pnra. en su lugar. hacer las<leclAr~cioncs y cundcn~s soliciladns en la demanda
iniciul.

·
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l'aru obtener ~u propú~il.o, el recurren!.:. formult1el ~igui6nte

Cwgo Uuioo
El cnrg,, denuncia lA viol aciún tlirccta 110r el Trihunul, de la' si¡;uicntes
di~posicionc& ~~~el conc~pw de fal tad~. aplit~ru:iún: "del C. d~ P.L. y de l Código
Sustantivo dCl Trahajo y Jus normas del Códi~o Comencio~o Adnúnisrratho y las
del Código Chil, y la:;, del Decreto Lcgislalivo 1650 de 1977la.;; c uales enumero
aoí: a.) Del Código Sustantivo del Trab~jo Artku los 1, finalidad pri mc-rdinl dd
C(ldigo, Arl. 3, l't:lncion6s (JUC regula, Art. .~. liefini~ión de tr~hajn, A rt. 22.
dcünición de. t-uulrato ~e trabajo, Art. 23 , sus e lementos csencialcE-, An. 27,
remuneración del trabajo, An.. ~:'i. ojecución dt bueoa fe , Art. 127, s¡\Jsrios,
clcmc'nros int~graJ:.tcs, A1t. 193, del Titulo VIII, Pr~.stadonP-s Patwnalcs C<Jmull<::\,
Ct,pfllllo 1, disposicio•lé~ generak~. r-egla gcn.;ral numerales 1 y ::!., su Art. 227,
calificación de Í1<::3pacidadt'cS, '(A rt. 2 17), Art. 2 \ 8, salario b;uc pnru las
pre~taciones. Art. 217, cali ficm:ión de inrapaci,1ndes,,\rt. 21.7, auxilio monetario
por enfermedad nc• profesional, v;;lor del auxil.ii>, Art. 2Tf, auxilio por en'fenm:dad
Jl<' pmfesionul, de:·~cho a l nuxilifo r or ~nft:rmcduc\ uo pmfe~ioruol. b.) Del Código
de Procedimiento Laho"ll, Art. 1, juri:;dk~i6tl. uplk..::ión del ('Migo P,.,cc..sal,
Art. 2. a:;u1:tos de que conoce esta juri s<tícción, /\1L 6 . accione~ contra ~11 1idades
de derecho pú blico, administra tivas u ; oc.iales. e. l C6digo Conr.enciow
Administrativo, ''Il~. 32 del Decreto :\2B de J 964. Su rdorma, contenida en el
actual Código Co:J!t'JlCil)~o Adrninisu~U \'(>. Decreto 01 de 1984 Arw. 1~ 1 y 132,
numerdl VI sobre competencia~~~ (Juica instancia y en ·pdmera in:;tttn·: ia de. los
Tribunal.:s Aclminístrmivo~. d.) Ñonnas sustanli~n~ del CcSdigo Civil. Art. 63 ,
~<)lwe e~pe.eit:s ,1c ,;ulpa y descuido, culpa grave, le V<\ ,le~cnido k:visimo, Jd'iníción
d~ dolo, Arts. 1494, ddirriciones ~obr.; obligaciones y de los ,;ontraws, Art. 1495
definición de c-ontmto, 1\rt. 1<196, d.:finición dt: contrato trilnr.eral, Ar t. 150X. lo:>
jtJíc:ios del wu::.C! lti mientu, error, fut:r-~a y dolo. ¡'\l't.1527 , In~ ohligad.one~ son
~oivilcs o mt:ramcrte.nmumle•. sus r~.~p.:<:ti vas de fiJliciones, Art. 1565, obligal'iones
,le género, An. l f·02, del efecto de las oh\ igadonr-'. Att. 1603. de la buen~ fe. An.
1604, d~ la culp¿. lata. La pme.ba de la diligencie. o cui<13do íncumoc al que ha
d.;l)iclo empl.;arla. Arl. 16 10. si la obligae ión es de ho.cer y d deudor ' e -:onsti!uye
e 11 mora, p odrá p-~dir al uc.:n~í'dnr .iunto con la indc.:uuti7.ari6n 0) que el deudor le
indem nice de lo~ pc•juicio~ restantes de la infra~'ción del contrato. Are. J (i 17. lit
ob ligación de pa~ar una cantidad d!! dinero. la im!.:mnización de peljuicio~ JX"f lit
mora se lra.duce -~n .~1 pago de ilueros~'· Su cnnct•ntanre con los Atts. 176, 177,
17fl ajusl<: de vahr del actual CMip,o Cont.:ncíow Admi11islralivo. J)e<:rcto Ol de
'19X4. ArL. l6'1X del C .C. de 1~ im.crpretación rie los conrralos, Al1. 2~4 1.-'quc ha
infe~do rlnflo a t-!f\) e.~ obligadv a la indan nizacióo' . An. 2343. e;; obli~ado a la
inc.Jcmnizaciót• el que hizt• ,~1 dati o y su~ hel'edews. A l't. 2349. s(rbre respon~nbilidad
tld patrono por acto' de sus rrab1ti~dores 'i"C hayan causado un ¡r<:rj uicio. r.;.)
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Violadón de lns norn¡~s w hr·c C~b'Í men general e·-; i-=- los Seguro' Sociales
Obligatorios y r~~tructurru:ión dcl Jnl11itulu de Seguros Sociales. blán cont.::oida~
c.spediicamenté ~~~ d Dec.rctu JMfl de 1977 y por o;J cual se u~:renn inan el régi rncn
y la alltninistrac iún de los Segu ros Soci GlC> Oblip,nrorio~ y se dil;lmr ntms
<lis¡x¡~icione.s. E.ipecít1crunente enuncio C(uJru ,; oJadas por ~u no apJkución, Jos
AIIs. 1, del campo de aplicaci6n. An . 2, d~lobjeto, Art. :~. de ln naturalczn, An. 4,
de las comingen('ias amparada~: 'cnfemte.dadcs cn gencml' ,!\11. 13, de la afi liación
al tégimen, An. 14, ,j~J (<lnc.,)p\o de afili~ción, An . 6, de los afi liados fOf'L.Osos,
Art. 7, de otros afiliad()~, An. 8, del régimen rll; las pre~tacione,; de lo~ Seguros
Sqdirlcs OhligAtnrios: '911 especie, en dinero o en e-specie y c.n d inero· , Art. 10, de
la cl asificación de la> prcsw.:ionc~ .. . 'la; ·pn:staciones a qu~ da dcrccil.o e l ampmo
rorllr•las di• tinras oontingenciai ~" da.sifiCM t:n eCIIOl~n:tkas y de salud' , Art. 16,
de Jos N:neficiarius y dercch<l-hahi<~ntes,Art, 2.S, de la inscripción 1íníca, Al't. 47.
de la nafurale:r.a do:;l lnsti iUltl de Seguros Sociak;, Arl. 49, de la dirección dd
lnMiru[O.... 'estará a cargo tle nna j unta adnunistradora y de un dinx:tor gener.rl
que será ~u representante l<'gal"'. (folios 29 y :10 del C. de la Con~).
l'laotea et Cl.'l!sor. en esencia, que la jurisdicción laboral ti<:ne cnn1pctencia
para c<>nocer del pre, crde litigio, en e.J que ~e debate )u presunta· responsabilidad
del lnstinno de Seguros Sociak s por la f¡rlla en d serv icio t:n q ue incurrió al

pre:iturle au;m;i(m l!ll.'dicn qninírgic;r a la demandante, fall:¡ qu~,: determinó en éllu1
los perjuicio~ cuya indcmnj·7.ación pretende.

[)i,;e q ue el Trihunal se equivoc(r al ccrnduir qtJú la jurisdicción del trubajo no
tenía competencia, ~ino que la mis m.a correspondía a hr jurisdicci6n de Ju
conl<•odoso adtninismrtivo. Y pura npoyar ~u asenu se reficr.,; 1.m primer \érmino
a un auto del Cons~jo
C.~tad<.• (del 4 (.).,; mayo ck: l'i!\4) en el que se co>nd uyó
qr.;e ¡.,justicia unJinruia w nncía de los asuntos referentes a lrt conmutación de uwr
pcnsiún por parte del Instituto de Seguws Sociales. Y ~n s~gundo ltrurim>invoéu
una ~entc ncür (del 24 de ago>to de 1992) en la <¡uc el Consejo de P..>tmJu condenó
al Instirur() de S~guros Sociak~ por un:r falla en d servici(' médico asisrenciaJ: y
en que .~e c.-;mlinó ~)tema ill; la falla presunt~.

uc

Afinrur luego el censorquccoruo la re.•pon&abilidad que él pi'C'dica del .losiituto
no es de estirpe extr~~ontractual, sino contractual, conro se despwnde de) cur;ícte r
de la acwm de Afiliada ot>ligatorin del i.S.S. el Tribumú infrinl'ió lo~ ptt:et:ptos
indnidos en la p roposición j urídica tlcl ~u )"(Xlr lo !Un to éste l1e.he prosperar,
dado que se trata de un "cNrllíctn jurídico que se origl na directa o indir·cc!frmen!C
d~l contrato de tmbajo''.
Asewr~

los

que. ~n d proceso e.xisrco .su ficientes ei~JUcnlos probatorios de que
de la 1r~tora se' produjeron por una falla e n Jos s~rvicius médico' o

p~rj uicios
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[lOr "errow ;, impndenci a<, n~gligcnc:ias, e inc luso culpa grave'' del in>tiluto
oemand~uo: y qu~. 11dcJJU~;, la violación de la' normas procesales dcnundada&
•'.nndujo a la de la;. sustamivas "del código StL\Iantivo del Trabajo, del Código
C'.ivil, del C(.digo Penal".
Seguidame nte, d ce nsor hace un ·'comentario sotn~ro sobre las nonn~& del
Código StL<;tanlivo tlcl Tmbajo, y la' tlt:l Códign CiviL así .::omo las del D<:<:rcto
1651 d e I9n que -iicen relación a las prestaciones de $alutl y munctaci~.
l::xpresa ~nseguitla el CC!lsor que e l comraw u~ trabajo impone al empleador
determinadas presraciones sociales "de salud, c.c.·onómit;a~ y monetaria"': que d
ré~ü nen pne~tacional del Código Luboral l.m sufrido modific¡ICiones susl3nciales
y es así como el régíme.n prcstacional Jt: &alud 'fue asumido por ell.S.S. y é~;rc
re&l >onde de lo~ pcojuirios o"•~ionados por Jo)' ~crvkios que presta.

El in~tituto demandado se opu~o n 1<> pros¡Jeridad Jcl cargo reiterando· los
argumentos que ha daño desJ~ su vinculación 31 proce-so, en el sentido rlc gue la
cuUipetendn para ~)olocu de este litigio nu corres¡xmd.: a l~jurisdicci(m laboral,
8Í n<> ¡¡ la de lo contencioso administrarivo. Y p~ra ello lmc~ rc[crenci~. a vari<>s
pronunciaiUiCn t.o' del C onsejo de l:!st•do relativo~ nl punto.

El cargu, pmpr.esto por la vía directa. persigue la casación toral de la s~nt~ncia
impugnad<\ c.n cuanto confirmó la inhíbiw •·ia de primer .~rado, por no ~e.r la ju~t.icia
ordinaria laboral la compe!Cntc para cooocer del proce.~n. sino la contt:u~;,~

wJulinistrati \' ll.
Para rr&pontler 1~ im¡uierud del at:tor, que \n~istc en qut> hl juri~>tJi¡;o:i6n o rdioaria si puede tlcsatan:llit ig io·. hasta observar q u.: ella está irn.liWida paro~ dcd dir
lo$ Cüntlicw~ i ••rldicos qu<: se nrigine n d irecta o indi rectamente del con trato de
rrabujo, <:omu lo dice e.I artículo 2°. 4.M Código I'roccsal del LJ.·ahajo. Y <:$ obvio
qtLC el problt".tn.1 Hqui debatido, reren:ntc a la prc~unra re.sponsabilidad del l.S.S .
por una fall" en cl5CI'\'idodc ~ud que Jli'C'Ia, no puede ementk:nt:cmno ori~
ni dirccla ni imlirccramonte en un contrato de tntbajo, no empec.~ qne , como lo
dice in~isientem.:nlc el recurrcnlc,la atiliación a dicho insrintto 6e pr(lduce respt:cto
de las pcrs.ona.s q.o~ ri~nen celebrado un <:onl.mto de trabajo.
El'asunto sub ~x.a.niole, ocurrido cuando el lnstitulo de Seguros Socialt:s ,,, nía
<"1 '~nr;kter de e&tablecimi~lllu púhlicu, incuestionablcmeme t:nl de :oonpclcncia
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d.: In ju risdicción de lo t:ontcncinso auminisu utivo. Así, ecrl)fect.O. se desprende
oc lo dkho por ~1 Consejo de estado en el aut.o dd 17 ck fe brew tle 1994. en d
sentido de que los pr(>ecsos inici ados finte> d< la vigencia del Decreto 2148 de
1\192, que tmrnfonnó al ].S.S. en t!na " mprc.sa industrial y cornercinl clcll:::stado,
debían s~:¡;uirsc tramitando ante la jurisdicción de lo <.:ontencíoso administrativo:
y se confirma mmhién lo :Ulle<ior con el hecho dc 4u~ el mismo <":onsejo de Estado
venia <.:onociendo de [lrocems U!} la natumle7il del que <lhora oc\tpa la atenc ión de
la Corre, como st concluye nídl mcrue a l ~xamiffilr la~ respectivas scmenci"s de
uu!tito del 24 <le octubre de 1990, las dc.l 16 y cl26 de m;u-.l(t de 1992 y la misma
que transcribe el cargo, del 24 d.: agQSto de l992.
¡\hora no oh.stunte la posición to·au~itoria de l Consejo de E'Lado c:xpresada en
el auto aludido del 17 de fehrL'I:O de l994la\¡ue fue roctificalln en el au to del 20 <.le
fehrero de 1'J96, <lic!Ío orgnnisUto julliciul dc~pués de la tranü onnación del !.S.S.
e u cmpre~a industrial y comercial del E!stado. es dec ir despo~ -de la vigencia del
Decr~to 2 148 de 19'1:?., ha ~eguido con<'cienck• de lo~ "'unto5 en que S<'. debaten
falla;. ~n el servicio del rncocin•tatlo instituto.

Ahora, e s ciertu también qu<~ laju~tici.a laboral tiene comp~tcnda para conot:er
alguna.' d~rnandas rontru el h1stitutode Seguros Sociules (con fmmc se~prende
rlcl A rtkulo 2". del Código Pruce.~al uel Trab:\io y dei6B de la Ley 90 de 19<16).
pero no lo es lll<:nos que dichos conflictos~ refieren a la.< pre.~tocione.s que an~
e&taban u cargo-de lo~ empleadores y que el Instituto ~ubrogó. como son las
pcn~ione~ de vcjel o do invaliutl2 o las susütuciottc) dto algunas de <:~tas; p.;ro en
ningún caso la wmpctcncia de la justicia del trah-1jo puede ir ha>;ta conocer de hs
fallaRque en la pre:;tad(\1\ de Jo.~ ~<':rvicios médico >tsistencinl~s ~-..tmet.a el !.S.S.
pue.~ d~; las de este lip<> ·>e reit.:r.t- son del conociruitotn dt: la jurisdicción
c0nrencioso ad.míni~tnrtiva, según h¡t quethtdo dicho.
l.o anterior es :,:ufidenrc para concluir, con{onne
que el car&o no e~t~ llamado a prosperar.

r~mbién lo

solicita Ju r6plicu,

Por lo cx.puest.o, la Cune SupremA de Ju~ticia, Sala de Co.sad6n Laboral.
adtJllni>ttt<IJJdo justicia eo lllllllhre de lo Repúb lica y por autoridad de la L;,y, NO
C.I\SA la ~menda impu¡,'llada. proferida Pl'I lu Sala Luhorru del Tribunal Superior
del Distlilo Judicial de Suntafé de Bogotú, el JO tle abril de 1996, fllCijuicio urdinario
de Elizahctb Cecilia Atnaya Barttosa rontra el ln~tirolv de Seguro> Sociale.;..

C.n-,tas a .:-argo del re.currente, Tá~noc.

Cópie~e, noti(ftJue~e. puhlíqtH~~e y uevué.lvase .,¡expediente al Tribunal de
ori3eu.

- -··- -
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Jor¡;e Jván Pnl.1cio Palacio, Fmncisco f.<c:obur Henríq¡¡ez. José Roberto
Herr•m \ler¡¡ara. f.?aja.eU,féndezArtmgo, Ccrrn{m G. Vatdés SánciJez. FenumdJ)
Vásque~

IJmem. R.1m6n i::úfiif.la Va/verde.

Latora Mw·gari."a MOI!OU!3 Gon(ftlez, S ecr~l<U'ia .

RE1'ENC!ON EN LA FU!!NTF. • bnp>(l!.~toAnticipado
llNIJF.MNlZ,'\CW!'i MORA TORIA

l::t arf. 59-1 del C~T. prollíhe e.xp~mmente rr los e111pleadorcs deducir.
O compensar SUnWs de los l'aÚlri()ó' )' la.~ pH!SiflCÍOne.v SOcia/e.~ de
h•s trahajacú!fU sin cmror i;.acióu eserila tft: es1os osill pn•vio marulamierúQ
;udicial. sah•tJ las <-x<:l!pciom:s cmu~:,plados e.nrrl! 1M litemle.s aj y e) de la
trl.'trJJW, '' los que dehnt a~r<~gar.~ e, p reci.ttt ia Sl1ltt~ las reteucion~· en la
jí.u mte prt!visra.t tm la nornwlividad l•ibul.aria, pem ~·mr .su.jcdán a /o.s
paráml'tms cuaniitmivosfijados por dic/ur leKisloción. l' ei art. 65 del CST.
persigue la deft lrsu del pago plt!1w;; ademñs o¡IQrTWtr> (le lo< salarios ~ la.<
¡.>t'!!.>lu dmu;,,· derivod<>.r del crmuato tk tm hajo. nwndmuio (/111! "salm In.<
t'a.<os de rt<teru:Mn autorizadc>s por it• ley. n t'vnvenitkls por las parlt•s ", a
la 1r.m1inacióu tle aqud vínr.ulu el empit>ador del>e p agar al tral>ajador
dichos ctéditos sociale.t, w> petut de la i11demuizudó11 que el ¡nr:cep>v prevé.
En d ca.io concreto de las retm.:innes ouwri;.adas por In I(CI' a las qtt<:
alud,• la tí/rim<l tlis¡x>.~i< ión t:iuul<I, mure la.~ t:/urles t.>bvitmu·nre e.~tlÍ las ¡>or
impue.<ln antit:i¡l(tdo. P.fl princi¡lio debf, elllendcrse que l.ts misma.t. priJ!Iero,
/iabrtín de estar h¡colpt>radt.M tll derecho pt>sirivn y, 1!11 sc.~ull(/() término, .~i
<"limpien 1al presuput.•sro, ritmm Qt<<' ~ujetarse a lt> cuanti'u que el m¡•mo
/.i,·g islador estublezr.a, p1.es ww retención por rCJt<>nes lriburorias que: no
lengcl .fimdamt!J:fo legal o que supue Las CUJ.llt/las de lo p~visw por la
11orma. de~i<we e11 ilegal y db myo "'' vio/aJorin. de lo dispuesto por l!l an
65 ibidmn. Siillacit511 que rambil!ll .~r· liada en t!l w en>Q c¡11e d tmbaiador
diera cwtoriwóón P.saita (XIra descollfar o retener determincula can.ridad
)' el empleador (o hid a a f/(1/' una .ruma superior. Ha .•r>.rtenidu la Cortr, y
·lo reium í red/:mem~nte. '\'uta de Rela toría. Rcit~raci6o jurisprudencia
oontcuittn;n ~~rotcncia de 22 dr. enero d~ 1997, R~dicacíón 8R07, " ....la
sola mtmifi!staciórt
/<1 t:mple.culora que ¡¡agó lo que crt>yó udcutlar y por
dio ohrá de bue!Ul fe no t:J suficiellle para cxonerwi.a d" la .tancitln
morou)ria.. pu~.,·.fiordadas las preterM·ion.e.-'i f:Qmo üqui sua !dió. en lcl omisión
a'e.faclores salariales 11ue en .~tmtir dtd acU>r se ,t,•hieroll ltmer 1m cue.iua a
efe ao de liquidar IM créditoJ ialxJI'ales cuyo reajuste rr!dama, lo obvio y
fl'lerter

d,,
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normal que de.!>~< lwcer aq1.1ella para quP. no se " ' impuiiRa lll ul'idicla
ii1Jc11mízaci<in. en ctiS<> de ct•nc./.uirse. que /e asiste t11~Ó1wl d~mmtdam~. es
explir.ar a quP. .;e tlebitl <1 qué d(fic:ultade.t pctdo teuer para delermim~r lc•s
rub m .1· salllriutes y ejit<~llwr IM ctílrulo.\' pel'lillenlcs, n exreriorb!r lo~
argwnemr>.t Qtll<rebataJt ~ apreciaciones del exrrobajadnr relaliva,l u las
difert-ncim que seiÜilc tl la liquidación de los acre~<nr:ins lllhnrak>". En el
pres<tnle c:tJ.\11, .m j'rettt<' del re.xtwll di.vt'nlimienw qur. plant<'Óel ac:lol' en la.
d~<mmula er1 INM u la j(>rma cvmo la d~.numdiula 1auí el montu ti« la
T('/llllrión m la .fuente tle que fue objeto m StLt crétliw.t labora/e•· o la
terminucián dd co11traw de tmhajo, la cm¡>/ewlum 110 explicó por qué
m z6rl./.i.quid6 c:OIM lo lliw el imp11cSIO mttiópado, ni conrm virrM la.~ cifra.<
cU1/Um<!lltflda.<por el trubajudor l'f[armle.<al legítimo wtlor dR lo que s~ le
tMhío. releMr )' e• las I}Ue ccmslilllyen el exú so que demmc:i11 en el <!.<crito
;;un que se inidá el prousn. No sc•bra ¡nmlt<ctlizar c¡1u! el1rilnmol impuso
!a .rm~o:ión moratmia fue pnr ~~ desc·ue1úo e.xa.rivo por retención 1"' In
fi.WIII<'. y e•w 1!.~ el spporte eseii.(:/IJ/Ifelj'u ilu c¡ue, por lo diC'ho. tlO aparece
de..virwado, y lo que< impone qut' o! mismo deba mtmumerse 1!11' cum¡¡v u la
condena en .r {. t:n CIW.tecuellr ia, a {/milíel!do que tangeurialmnttrt la
se.m~nda de .<t'gunda 11/.ttcrnc:i(• también t<X¡¡resó (/IH! 110 estaha dcmu:·.<~mdo
que la cm¡,iearloru .:onsi¡;nó /1) retenido a mdcm c'.e la Atlmluislrc•dón dt'
lmpue•·tas Nad ollales, infm·ir lo conlrnrio. .w! repite. •w hace c/e5apan,cer
el nwlivo fimdmrnmtal que 1<1 prvvit/el!cia se1iJ1Ia pum imponer ia cond~na
de imlemni:;,oc ión mormCJria.

Cm1c S upremu dt: Ju.r tida. - Salce de Ca.s(cciát! Lnborai.-Sanr.afé de Rog<lllí,
D.C. .iu uio diedn~ho ('IX) de mil novcl'ientos novenht y $icre ( 1997).

Mugisu<tdol'•mcnte: ¡:cmuruln Vá>que!.IJolt:m.
Radicación No. 92!\2
,'\era :-Jo. 02:1

Decide la Corre el recurso de c asacicin int~rpuesto p or el apoderado
de Tf:'(~rllcontrol Lttla. C(1lltra la se ntencia proferida por la·Sala Labo ral rlel
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé <le Bogotá. e.J 30 de abril de
1996, en el juido seguido .,Or Ntstor Julio Barón l.úpc¿ a la rccurrem c y
Hocol S .A.
A:--·n'u.:DENTt:>
Né.stM .Julio Barón Lópe1. deuuindó a T~cnicomml Lt<.la. l-ltJcol S.A. y Orc·as
sociedades en procura de la prosperidad de las siguiente~ pretensione-s: Que se
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decla re que cntr~ la.~ cmpreS<~~ Hocol S.A. F,s~o Col ombian 3 Umited . Huila
Explomtio Compá ny, ~P C.xp loratio Company, Colombia l..imit~d y Totnl
Exploratie E11 Pmduktie MAATSCHAPU R.V. celcbmron un contrato de obra
..;,;¡ con Tecnicontrel Uda p<tra la intcrventoría. de la COJtNLrUC-ción del olOO<I ucto
"Alle' Magdolcna''; que se declare que todas ltts empresas mencionarlas tiene n por
objeto social la o,;xploracitín . ~.'lplutac ión tmnsport~ "y/o '' refinación de pe¡róleos
y que las m lsmas desarrollan ;u obje.to wcial a través de un contrlltista
indoptmdicute que reali:ta la >i¡¡ifancia de la L~On>trucción del oleoducto
tllcnciouatlo·. q ue se declare qm~ en rrc TEX:nicomrul Ltda. y el demandante c~istió
un contrato de trab~jo por duración tle obra entre el9 tle septiemhr~ de 1989 y~~
15 d.: septil!mhrc tic 1990, cuando fue terminado \Jnilateralmentc y sinjusm cat~Sa
¡>Or e l emplead or ; que s~ dec lare que Tecniccmtrol l.tda como cont.rutista
indcpendicme de 1~$ otras empresas re feridos debe reconocerle y ¡>ag~tk las mi.~ma.s
presmdoncs sociales pagadas por Hocol S .A. a sus trahajatlore~. confonne al
Decreto 0284 de 1957 y la Resolución N'm. 0644 d~ 1959 de lo5 Miu.isterio~ de
\1inM y Hne•·¡¡ía y de l Trabajo; que s<:c condene solidariamente a las dem¡¡ndadas
pag.o de los siguiem~· créditu; laboral.;;:; derh•ado~ del tX>ntrato de trabajo que
lo rclucinttó con Tecnicontrol Lld a: H oras extnts, rlotn.inicates .Y fes tivos,
compensatorios, ptima~ h;gales de se rvicit-s. primas conv.:ncionales de scrvici~.
vacaciones, prin¡¡1 conven~ional de vucnciom:s, sub~idio cum•encionnl <le
lllilllt:'Llt:;ción, subsidio convencional de 'tran~purte ..com ida!< _convencionales,
au.Uiio de cc,anún. intereses a la ccsantf" , ind etnnización por despido,
ind,·mni:~.ación moratori<l, corrección tnonetarüt, co$tas procesotle~ y ~tgencias en
derecho, y una s-uma por indcbi{ja e ilegal retcnciótl en la fttctlle.
Como fun(lamentc' tle sus preten~iones expresó el de.mBI'luantc: que entre.: las
empresas H ocol S.A. F.$l;o Colomhinmt Li uritcd. lluila Explonu.ion Comp:~oy, BP
Explocalion Compnny, Colomhia Limitcd y Totál F.xploratic en Pro duktio
MA ATSCHAPI'l.l O.V. yTe<.:uicontrol Ltrl.~ >e ce lebró un contrato d.: inlefventor(a
en la cun stntl'Ción del oleoducto del /\lln Magdalena; que las empresa~
mencionada~ tienen por objeto ;ocial la c.~plot<\dtín, explura.~ión, transporte y
reflnnción de pet•·ólcos, •nicntra.s la de Tccniconlrul e.; la de prestar f.ervic ios de
medición, iuspecd(>n, mantt'nimicnlo, a.•esoría, consultoiíu e intcrventurlu, conlml de calirl~d de F.quipos y pt·oductos e~pecialmeme co la indu~cria pl~lrole•·a;
<¡u e el decreto extraordinario 02!14 de 1957 cslablc.::i6.en •u artículo 1" un régi.tncn
labornl aplicable a los trabujudnres de contratistas mdcpendicnte8 que des!IITO!lan
acti vidades para per~<mas naturales o jurfd1cus dedicados • la acti vidad pctrolers.
lo wal fttc adernás reg\amemsdo a cnwés de la re solución 0644 11~ 1959; que el
Mini~terio d~ Tmbajo y Seguridad Social emiri6 concepto jurfdico ~obre el decreto
y la resolución aotc~ mencionarlos, y que Ja ~mpre.o:a Hocol S.A. celebró con su
sinclicalll
hase una convención col~criva tic trabajo que fue dcl>irla tnente
depo~i tada an1e el M'inistctit> de Tr~bajo, y la que esmvo vigente micnlra.< duró la
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relación lnhoru.l del demandante; que éste tl<c~cmpefiü la labor ele inspc~tor de
apenurn de 7.anja:;, <.'Oil un sahu1o pr~dio de $640.000.00 mclt<uale-s; que >u
jornada de trahnjo 1~ signitkaM lahomr hOrlls extra~, así como dotn !ni cal~s y
festivl•Sde mancm ininterrumpida; que no 1~ fueron rcconod.:los rle ninguna fon:IUI
desean~< compcusa10rios, y la ootwcnc ión <.'Oiccrivu de tr"l:>;ljo de la cmpre.sa
Hoeol e;tabledó una< presr~·~innes socio.Je~ que se le adeuchm; que- bo empresa
Tecnf\:ourml y las otra.< demru•dadas pmccdieroo ele mala fe al susrJam;.; (lel p;ogo
opMtunu de las pr~staciooles sociales con<)C(iidas por l locol S.A.; qne se le rlebc
la indemnización imle.~ftcl:! por despid o iuju>to; que las o1eman dadas son
solidariam~nte respon~abl~s del recono~imieuto y pagCJ de lus créditos lahor~k•
dr.rivados dd contrato: que al¡;unos de ellos fueron re~:ollocidos &olamcnre por
Te..:nk'Outrol Lidie por lo que hahrft de rel iquioarse todas las acr.:encias laborales.
teniendo m cuenca la rotalioad oc los factort~ conqrir.utivos tle s;•lario: t¡uc en la
liquidaci6n de pr<!sraciunes ~o~ia.l~~ ej'ectl!l!da el15 ele septiembre do:> 19\10 por la
Compañía Te~'Tikontrol l .rda se k rc!tt•·o in<ll:bida l : il~~talmcnrc $552A76.00 por
retcw::i<ln enlu ft1e.nte, P"C~ la >U!lla gnovablc em solo $4lC.45S.OO, ~;x:h.l)l:n<io el
at~ülio de CL'Sil!l'.ia y su$ intcrc~c~, e.n c uyo ca~t' lo a retener era solmm:me de
S66.:;7o.OO. cquivalenr~ ltl 13.68~: que si se observa qu.: la suma gravada pam
retención Ctl la f.Jcmc fue tk $1 .1 37.7 19.00 y d valor rcren ir.Jo tic $618.X.16.00,
ello no wnc;.pondc r. lo establecido por la legisladr'>n tributaria, P•>T lo que le
adeudan la suma ilegahneute retenida.
Conw el dtn::t.andame durante el curso l'lel pro~cso limil<'i ~u ut:ción a la~
S<X:ied;odcl:, Tecni~"Onuol Lida y Hocol S.A, porqu~ d.:c,istió ele sus prel<:n:-ioues
rcspe•·tl• a la~ •m as J>er~ona~ jurídic as inici ahn.,nrc demandad:~~, ~eglÍo se
despn~nde dd ac:-::1de audienda ele trámite visible a fol io5 169 y 170 d~l·~xpe.dientc.
únicamente $e hará referencia a los r~l>pectivo.< escril<l.< de conte.-st¡¡ción de la
dcl.llAnda de dicho~ :;ujetos procesulcs.
·
Hocol $_-1,, al pronunciarse $Obre d escrito demandatorio nl.'@Ó la totalidad de
sus hechos. y p¡.;opuso ~omo excepciones 13s de prescripción, in~~iskncia de las
obligaciones (flll'. se reclaman .;u juicio a cargo ll~ In oewandm.la, compcnsnci•)n ,
pago, y las que aparezcan demostradas en el juicio.
Por St•¡•arte.TccuiconLrol J.tda. al contestar la tldnanda negó un('~ hecllm, arimiúó
otros y manifestó no con~rarle. Jos rlcm<ls; planteó como ra:.:ones de su defensa que
buena p¡ort.ede su' acti\·idadcs sede>arrollao en e<Uilpn«distintosal peunleru y ~en
~lgunas oca.~ion•;s realiza C(lnmnos C<)ll per>l1nru; \:uyo objelo ~odul >i se des~nvu~lvc
en dicho rcnglúa, pero que oo siernp1e los conrraros ~nponen que Tecnicomrol relllic,~
ohms qvc coincitlan con ese objeto social princ:ip;tl. COJll<lt::.< el cawdc la intcrvcntotía,
onolivo ~10r el C(tlll no c~rabn obligada u rcconocc¡· a sus 1rab:~adore' los s>tlaJ'ios y IM
prc•tacioucs conveucionalc~ que 1itJcol S.A. pagaba t• ~u~ tmbajaclon:s.
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El conflicto jurídico fue dirimido en primera iW1ancia por elJn~gado Dol"e
Labornl del Cii·cuito de Sarnafé de Rog01á c¡rn~ wndenó 11 'Jecn iconlrol Llda a
¡>aglU' ni de•u.undant~. S:\52.476.00 por retenc ión ilegal de ~alario~ y presta<:iones
sociales, a.'í corno $19.746.93 diarios. de..~t cl IC. de septiembre de .J990, por
conc.epto d~ indcmni1aci1ín moralori;l. Además. ~b;;olvió a Hocol S.A. de !odAs
la>·pretensiones de la demanda.
La aludida sentencia ~r. apeló por a mlxts pa.rrr.~. )' la Sal11 Laboral d~l'l'rih1tru1l
S uperior de Santafé de Rog01a, con fallo del 30 de abril de 1996. confirmó

tomhnenrc lu provid~ncia d~ pri1ner grado.
l::n lo t¡ue ti en~ que ""' cun la acusacic)n ronn ulada en la denwndot de ca~ación,
so.;\uvo d Tribunal que la ;,~lención <:.n 1a fu.ome que se le hi1.0 al uctor s" dehi ó
efecltlar conforme a la ley ?5 de 1986 y·eJ Decreto 2420 de 198K. pero que la
empl~<~de>ra ~fectut\ una retención qu~ s;;: e..xtietlde a ce.~antíu ~ intcNs~s a la ~6anlia,
que lcgalm.:nlc e~tán exencos de retcudón, pu<:s el salUJio mcu~ ual 11rom~.dio,
:;cgónla liqui(Jaciún fi.nal de prestaciones sociales del foli<)222, fue cil' S6 JI .AOJ .SO,
que es inferior al tope núnimo men~ual mencionado en dkha uorrnatividad .
Des~:uenr.o que nl no cefuru a'(¡¡ l~y imponía continnar lá !\allci~n moratoria de
primera instancia porqnc no ~e CJ<.p liró las rawu~.s que tuvo Jo empleado ra pnra
hucerlo en la cuantía que ella dcl~tmiuó.

Propuc.slo por Tt:¡·niconlrol J.t.UH. concedido por d Tribunal, admitido por esta
fie prucede a n·solvcrlo, previo estudi..i de la dtmmnda que lo sustenta y de ~u

S~la.

réplit:a.
\::1 alean.,.~ de la impugnuc ió11 lo estableció a~í el recum:nre:
"Pretendv con el cargo Cormul~<lo la casación lota! de la sentencia gmvatla,
proferid~ pür e l Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Rogorá el
dlu 30 ,¡~abril d" 1'1'>6 en el pn.>ccso de la referonda, p~t>l (JUe ~n su lugllr, y en
~.,de de insrandu, se r<:voque d liter:1l b) de l numeral l'ri•;,,,:ro
l'11 parte
,,:so lutiva de la sentencia de jllimera instancia y en ~~~ lugar se ah~ncha a
T~rnicontrol U.Uu.del pago <k Ju indcmni7.acüín moraw ria; ~-~ ~onfim1en 1[).;
dem ás punto,; <.l e la parle re.<.<•lm iYa de la scnl~ncia,.l'ru"eycnJo sohrc costas

de

ct>mo cotTe,~poud¡t.
Qlll!, una n :l< ca.~ada tmahnenle la sentencia de
iustancia, la Co11;;, en ~cde de in~tancia . si no ~hsuelve totnhncnte de
la iudcm ni:t.ad6n morar.ori a.'al rcvucar!1C d litcnll b del numer~l Prin~ro de la

"Subsidiariamente solicito
s~gunda
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purlc resolutivh de la s~ntcncin d~ pri mera jnstan~i<l. modifique la. condena
colllcnida e-n C9tc punto. :;cúalando que la iucklnn izuci6r• moratoria $Olamcnte
:;e e.xti(:Jidc hai<ta cl l8 de abril de 199'3, conrirrmutdo en lo d~más y provey~nd<J
~ohre costas como corresponda.

Cmt fundamemo en la <.;UliS~l primera de ~:t~ación. la <.;cosura foCJnnl6 u.o único
rargo por viola(-16·1 indire<'la, en el con~c¡>to de apli~...ación indehidu, U.:- los siguientes
:urlcuk•~: 65 clcl C.S.T: e.n armonía con el 55 ihíden1 y el 1614 del C.f.; 59-1 en
conccrdanciat'{)Jid 150tl.el C. S.T. y los an.kulos 368, 375,383, 384 y385 del IJe<:reto
624 de 1989; ley 75 de 198óy tlecrcto2420 de 1988; rutlculo61 del C.P.L. 1!11 relación
con los unículc-s 177 del C.P.C.} 1757 de-l C.C.; ¡¡• de'la ley 153 de 1887.
J'lo·ecurrcnte :.e adjudica al Trihunal hflher incunido eu los ~iguicfl·¡es <.;rtores
manifie.<tos <k: hecho:
"1° Dm por dt:mostrado, sin estarlo. Q\le Tocnin•ntml L~tla. no pu:;o en n'anos
de la a<lminisfn¡ción de itnp~cstos nacionales de Santafé de Bogut.á.. las 8uma~
que !XIl' ~onc.epto de retención cnlu ruente be d~M:<>ntaron al dcmamlaure.
''2° :-lo d;n P•)f demo~Lrado. estándoln, que Te~niconr.rol Llda. cntr~gó a '"
;\dministraci•ln de Impuest~ y Adunas (~ic) Nadonalt.:.s de Sanlafé de Bogotá
la&sumas rc1endidas (~ ic) en la fue.nt<> al demandante rc~pet'IO A los años
gravables 19!>9 y 1990.
"3• No dar por demostrado. es uí.ndolo, que d demaodnnte rccibi<i de la
AdminiwacitSII ele lmpuc~tos Nacionales la ch;volución de h1s ;uma~ qu<1
T.xniwntrol Uda.de.~·ontó ~~~ e¡.;,ccso en <J¡;sarmllo <lcl contrato d~ tr3hajo.
·•4• No d;u· ¡¡or dcme>~trado. cstúntlolo, qut1 descJt: .::1 Ul de ahril d~ 19'J3.
Te<:niconlrol LtcJa.nad.1 adeuda al <.Jcmand"dnte por coucepto de rete¡t,iones
sobre salnrios y pre.stacio nes sociales.

'·s• J)ar por dcmostnttlo. sin e.~larln, que.: las sumas iJe.gal.rncme rct?nidas en la
fu;,nl.c al de:nandanto;, ' e despl'entle.n <le la liquidación de prwaciones que
obra al folio :222 del e~pedienlc.

''6u ~;o ditJ' p:>r rtemostrooo, est(ondolo, que la rctcndón en la fuente aplicada al

demundante porTecnkcr.trol Ltcla.se hizo de buena fe".
B rt<eunente ~a16 coUJO pructr.1s erróneamente apreciada~ !Oli docmne.J'Irns
<.1.:: folio~ 20 i , 222 y 244, y Ci>mo dejados <.1.: apreciar los úc folios 170 a 173. 247,
2~8. )' 239.
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J::n la .dcmo~tracióo del cargo se dlcc que la c~rti ficaci(\n del folio 244 fue
rcgularrncntc ap<u1ada al proceso y ricne pleno valor probatorio, y que en ella e l
revisor fiscal d.~ Temicontrol ~errific.:ó Jos pagos grovados .v no gravados y las
sumas objeto de retención e n la fuente en lo~ años 1989 y 1990. Que d mismo
documento acn:dita, contrario a In coDsid~.mdo PQf los fallador~~ de instancia,
que los dineros dc$Cllnlados por retención en la fuente fueron total y oportuuam~nte
con,igoitJos a üwor de la Admini~tracióu (le ImpuestOS Nac.:ionBks de 1:\ogot:í.lo
c ual queda corro horado wn el inlerrogatorio de parte ubsue lto por el demandan te,
CO!ICrer~rnenle en sus re~¡)uehta~ a la• p regunt<ts 14 y 15. en los qu~ r~conoci6.
hul>er· ~dumado de las autoridr•dcs" de impuc~to~ la dc.vuludón de las sun¡a~ <1ue
la empleadora .le pudo haher d ~scontado en exceso, v q ue los <linero.< rc.spe<:tivo~
le fu,..,.on dcviJdtos. 1\rgumcntu el rec urrcnre que d ad que111 desconoció lo~
docum~nto& d~ folios 247 y 248 que coufirman <JUC el trilhAjador ~r rcc1bió
uevolucione; por rctencíoncs en la 1\l{'"t~.lo en al avala lA Le~>is de que la demandada
:\Í entregó a lo.~ recaudadores tnb(uurios lo.~ valores C<•rrespondicntes.

.

l>nrn lu ccu ~ ur~ lo s el~rnen ros pruhnrorio, indicados demue~tra.n qll e
Tccni"omrol U da . aplicó la~ nonua~ tributaria~ cotno entendió era su debe-r, lo
cua1 permite demostrar. lo~ primeros C·uatm e rroics d~ hecilo mene inrtados en la
dcnumdn. P.nfmi1.a lJliC Jo du,·umental de !"olio 222 no es la liquidación fin al de
1we stacion~ sociales del ac;;ionanr.e, como equiyocada mcnh: lo a~unú6 el Tribll·
na l. y que son cnmplel;un~nt~ erradas las cue01as matemática' que cfecmó l~on
fundurnento en tal tíquidación para dc.:tludr las retencion<~~ ilegales <JUe le endilga
a la Cnllllcadura. Sostiene , ,-:n rontm.>ie, q ue la verda&..'n1 liquidndón delnctur ~
la del fulio 201 y Q\Jc esto llevó al ad que m a cometer el quinto error tle hecho que
se k impu~a. Heit.ora su tesis de que In demandada ohr6 con el convenCimie nto de
cumpli•· un deher l~gal y q ue no es po~ible entend~r que si ésta nada ildeuda
actualmerll<' al tr'llb<\iador por salarios y prcs:acione~ ~ucialer,, llUC'e supone harn"
~ido afcct<tdas p¡lr la aplicación de norn '"~ lrihurarias, tenga (1 ue. reconocer una
inucmnizllción moratoria que pr·f'.chamentll supone un no pago o retardo en la
c;m¡-elación de nhligaciones laho.-ale•. Planten que ~i no se n.>c<)noce la l>uena f.;
de la empre8a, conforme lo confe~ó e l denrarrdantc, no 'e puede desoonocer qu<:
tol 18 de abril de !993 "esre redbíñ lt• se.~umla d~Wlliwh¡n de la$ suma.<que
hubieren podidh ser n?lenida.l '"f!IÍvocad.amcnre " , por lo q ue la indcmni7.aci6n
ntonttr')da solo puede extenderse hasta dicha fecha.

Mnnifiest~ ~¡u~ es con lradictorio solicitar lu ca8ación total del fallo y que el
recurr,-:ote no explica v álidamcnto en qué oonriste el alcance sub,idiario de su
impugnación; que no se ha rroduc ido lli vinladón de la ley por lu apli<·ación
indcbidn scñala.:lu u la ~erllcncia del <ui quem, puc~ la ioterpr<.ltnción do; esa~ nonnas

r; 1r.
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lcgale.~ ha sido colfi.)Cta y acorde r.;on la j uríspru<.lencia; que el fallo rec;¡rrido Sl~
~uSI\~nta en un d~wnido análisis prubaltwi•) y que no hay error munifi.o;.t~ u osten·
sible en .51; oontro'i~n~ cl valor probatorio del certi ficado e~pedido por c:l ~evisor
fiM"al. y •:nfa1i:r.a que la <k:mandada vio ló norma~ tributaris~, toda ve.t. que las
retenciones cfc,~ruadas al trabaj<ttlor ó<•n a:rbítruritlS.

Si bien es ciert<> que d alcance. de lu impugnación parece ser CO!Hradir.;t<Yrio al
solicilars.~ In ca,aciún total de un fallo que t;UJltiene decisiu;,e~ favorHbks para e.l
im1mgnattle y l;t$ que, obviamt:ntc, no M>n al;K~1das. en el cargo. también lu ~que
esa t;Írt;uUstancia no impide cJe,;atar el rc.ClTrso. Y esto pofqlte, en prirner lugur, es
indiscutible. C)ltC ~~~ lo' 1én ninos en que está cuucebido hay daridad ti.: le) q ue con
él se pretende; en scg11ndo ténninu, de no ser posible la qui~bra r.n 'u b tcg.ridad
de la se-ntencia r<.:c wTida, no hay imt)l)dimento l~al. de oonduirse que d.::he ser
parcial. par:t cr•e ~~í se dl•lJOllg~. lo que no C> ~ino apli<""tción de lo dcuominnoo
por los proccsalio;La> ··.¡¡:menda mli rimo pelicn ·· . 4uc "n nadn se <Jpone a los
principios rcgnlaC-.ores del medio de impugnación exllaordinaJiu de rJU•~ se trara.

Oescemlicudc al fondo d el ~"'SO propu~•tu, e.stinll< p<!n inente lu Corre
por refelirs.: a l Cri'Or de ñc.:ho ctisti!lguitlu '-'"" é:l nmncrul ~·. ya que
~nali?.ando el tuto de la sentencia en lo relati vo a la rcte ndón ~n la fuente
mateda de tlwal: y 3 la poslr.: géne~is de !& condena qu~ por indemnización
moratori a se impuso e.n iiJDba~ i n~randa.~ a Tccnict,ntrol Limitada, s<: t ncuemm
1¡uc cfccti vumen·:c el Tribumll hi 7.0 alu:;.i(>n en sus cond ns i one~ al doc umento
del folio 222 tld expedie nte, que contiene b liquidación (JC crédito~ laborales
de un trabajador diferente al at;lOr.
emp~:~:ar

~u obsr.ante, <)SC yerro debe ser ásumido co mo de simpl e refer~ucia. por lu
que no permite r ue ~cfi cali ficado de manifie sto y ¡mr cn <.le. dar pábulo a que
~e quiebre la sentencia del ad quem. pues '"s apreciaciones tamhiéntcu<.lrían
asideru cu o::l documcntu de fo lio 201 que es e.l que =omienl) la liquitlad ón d e
pre~tadonc~ soc' ale.s dúl demamlunu,; y que prc~cnta las mi~mas caru.::lerísticas
que el primcr0 en puulo de la conlwvcrsia plantearla a pmpósito de la n;t.cnción
e n la fuemc que la empleadora llevó a cabo altrahajador & la terminación del

contr-.no d e !mbajo.
A m:ís tic 11) anterior. tampoco puede pasarse

p~w alto 4"~'

la provicl..:n~·i~ del atl

4ucm es w nfinnaroria de la de p rimera in~(;}ncia que hizo mención t<xprc~a al
documento de folio 2111 (flo 2110¡, moti.-o por t:1 cual se ¡lUW..: dedudr <¡UC el

r«docinio g<.:ncrd que eu.:Jla se hac.:~~ con respecto a la infumtación incorporada
1\ clicha prubanza. 1'dn e; a~f que en tu PfOilia denlltnda d~ casu<.:ión esní relncici.nado
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c rróneam.:me a¡m:ciadu el documenro de folios 2111, lo quo! indica que la
misma acu~ación parle del presujlUC$tO 1ógico que d Trihunal sf lv luvo e u cuenl3
para dilucírtnr el ('Ontlicto jurídico que enfrenta a las tlanc.•.

CQUlO

Atlarado el ¡m:d tado a'pccto del rec urso, se tie ne q ue la cue stión pritld p¡¡l
Ola teria de dr.bate e n el sub examine E'S relativa a la calit!cadcin que d Tribunal lo::
otorgó a la retenc ión en la fuente reali zada por la empleadora nlln\hajatlo r sobre
11)!; crédito~ laborales q~ reconoció Q su favor a la ll'rminación del oonl:rato de
trab<\io.la que cncomró (l<lC :;.uperaba los lfmite~ lc¡,!ales y origin(t la i ndemnii:~ción
rnorAIOria previ~ tm el Mticu lo 65 del C.S.T. al concluirse que ~ta no c llplicó
satisfactoriamente ll<)l~Juf pruc.:dió .~n ~:,sos términn;:. Tal es el tem~ contnlVcrtidro
a Jo largo r.Je la acusación . y por ello e" más que pcrtinenlc trae~: a colación In
argumentado al ro!specto por el semeocia dor de segtutdo grndo, a .~.,tier:·
·
"La retención en la fuente que ha. cl.-.bido efectuar confl>nnc o IH Ley 75 de
1986 y el Decre to 2420 de t9g& vigc me a partirdcll" de cuero de 1989. ha
debido ~er ~olamcnte de $ 77.360.oo. Sin crnh;ugo, cfecUJÓ una retención por
$7T3.lWl!.oo que se extiende u cesruJiia e intereses de cc,;untía que lcgrrlmentc
c~tahan .:xentos de rclt:ncióu, corno r.¡uc el s alario mcnsu ~l·promedil) ~gú tll«
mist)la liquidadñn rmal dc·prestacioncs fue de $6 11 .801.50 inferior ul lf>J.I<!
1nínimo mensual do $700.001),QQ QUe c.~ig ía la mencionada normati\'ida<l".
<lln. 320, cdno. llmUTicias¡
l' •x lo t.alllo, en tm m3rco de argumentación cmuo el IJ anst:riro, se imponía
el al.,que de la o:cu:.tlra e~tuvicr.1 dirigido principalmente n
controvertir el mis rno, más a ún cuando éste e~ el SOp<>t1C de la condena por
iodcmnizaci6u moratoria ,1., la que ·prclt:udc liberarse toral o parcialmem~ la
w~urrellle. y cuya vinculac:ión con e l mzonamient(• en reflexión St' encu.,ntra
<'.~tablcciua en la ~CI\Iencia impu¡mada a folio 3 21 del cxpedientt-, a.;í:
ind~fectiblemcnte qtJe

" fltt d ca~ü suh-j udiet? ,;~¡¡¡ compmha<lo que !u .demandada al liquidm la cesantía

e intere~cs retuvo ilegalmente por r·etcn cit\u en la fuent.c suma~ que lcgulmcril~
cst<ín cx-.nta~ de dicha re1cnc i6n. Y no bu dcrnostrado que le asistía rawn
otcndihlc q ue j ustifique su proceder. Por el con trorio, seg\Jn el cuut·epto o
ccrtificaci6n (lc.l Revi~or Fisca l no eran gravablc~ la~ ces<mtfas y otros pagos
O(\ gravado~. no se e xpl ica por qué en la lic¡uidaciñn final de pro.;tacion~. ,;e
l~s itplicu rcrcnción en la fuente, que legahn emc no podía ni debla bacer.~c.
" Debe, por tar\10, confmmu·~(: la condena que por conce pto ilc iudcru¡¡j~ación
moratori3 profiri6 l<1 Ju~.gadorn de ¡1rimera instancill".
Y ~s ~í que anal indo e l ~argo se deduce que la cen~urn no ataca ltt conclusiñn

<:e.ntr•l del fallo d..;l Tribunal, e~lo e~. IHilegalidad que le impttl~ a la rom1a como
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la d'~mRm!ada fiualmt!ut~ efectuó la reiem:ión en l¡t fuente al actor a propósi!CI d~
los·..:r<!clitos sociales recoll<lCidns y liquidados a éste al momento de e.xtinguirn: su
contrato d·~ tral>ajo. r.~ta omish;n implica qu., ia Corporación J cbn asumir dicho
pronwtdami~tto del ad qucm como indemne )' cobijmlo por la pn~~unción de
acierto que ampata a las <emenci~s .judk;alcs.
·
PartieJtdo, entonces,

d~

ésro última conclusión, corrc~pondc dete.rminar si la

<.J,¡ci~itín del Tribunal de dotluc.;ir contra la impk adora carga indcmnizatoria por

mora es conse<;ucncia d~ los yerros fáctkos que bajo d rótulo de ''mar•iJiestos'' le
adjudica la impu¡;nación. Cucstiornunicnto <1uc deb<o r~1xmt!erse negilti vamente
porque no es pnsi hlc que la S:tla califique de tal manent la providenda n~cunidG
e.n elto.'ma exami nado, pues ah) posue ella se fumlatnenta en un hcch-:l ubjctivo
colegiblc de la prJban7.a J.: folio 201 'f de los !lrlículos 6" de la ley 75 de 19R6, 1"
dd <lr.creto 2420 Je 1988 y :\83 y JSN del decreto 624 de 198l). consi~tent~. en que
a la teronim~ión d"J contrato lAboral t.lcl demandante -tt~pecl<l q11c se repite no
co:lll'I.Wirti6 1~ cmsur:L-, se le ciectuarnr) a er&litos laburales r.:~encbnCl' en la
fucute que nu se ajustau a las norma.\ lcgale' que regulan esa utatetia, y lo que
t..le<cnnina qnc el p~go de lo» mi~mos nu fuera completo como corresponde en d
(ierecht• del tmb•dO. que es In que tutela los articulo,; 59- 1 y 65 d.::! C.S.T.
En etecto, el artít~lo 59-1 d.:! c.s:r. probib.: expres~mente a los empli:udnrcs
deduc.ir, r·ec:ener o compcmar sumas de lo;; salnrios y las prcstacionc~ ;od a les t..le
lo' trabajadores ,;n autoJÍ7ACi!\n escrita uc .;stos o $in prc,·io mund~rn·.ienlO judicial. saho las e.xccpciunes conremplad~s entre lus lite ra les a) y e¡ de la normn, n
la> que deben agn.:gar~e. preci sa la Sala, lus rerencione~ en la iuem<~ rre,"i:.t<ls en
la nof'lnatividad tributaria. p~ro con •uj~:dón •lo~ parámetros cuantitativos fijado.s
por dicha legi~l<.c.ii:'m .

y el urlfcu lo 65 dd c.s:r.persigue la defen~adel pago pleno y adem.i' oporniJlo
de I('IS salariO.$ y las pl'C'>tadoncs di:ri vados del contrdtO de tmhajo, ma."ldant.k• que
".wlw lo.i casos de reumcián maoriuulos por /.(¡ lev, o L'/Jrt~~ellidos por .~I~Y pa>11's",
a la tcrmin•d vn de aquel vínculo el empleador debe pagar at trahajade>r dicho~
créditos sot~ale:<, so pena ti~ In indemni7.ación que el preceptO prevé.
l::n el 'a~o ~'Oner~w de las ra .:.ncil>nc.< auwri?.Hd.as por )a ley a las que nludc la
tíl ti ma di.3poskión c itada, entre las cu aJe~ ob\'iamentc e!<lá l~• pur impue:.tu
<Uiticipado, en principi<l debe emcuderso,; que las mismas, primero, habnín de estar
inoorpor~tlas al j erccilo positivo y, en segundo ttónuino, si cumplen mi presupue.sro,
tienen que :;ujetars.: a la cuantfu que e l mismt> lcgishulor ~5tahlczca: pu~~ una
reJ.cnción por m wncs tributal'ias t¡ue no tenga fundamento legal o qu.e su~ re las
cuamí.-~ de lo r re,•isto pn1' la nórma, deviene C.(! ilega l y de suy<> on •:iolMoria <.le
lo di~pucsto po:· cl anfculo 65 ihídem. S ir.uat:ión que la.u1hién se daría en el evento
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que d trahajudor dicr~ auc<>ri.:ación esctita p:u-..t descontur o retener dctc.rminada
cantidad y el empkmkn·Jo hidera por una suma supe<ior.
Lo ha~ta aquí prcci..ulo quiere 1iecir que aparte del iuodamento fáctico y
probatorio de lu senreucia ele! ad quem en el pumodehatido, la misma tiene respaldo
jurfo:Ji.,;n en cuanr.o el empleador ci'el·tivamente i nfrin1;ió no solo la nonnali vidad
tributa ria, siM también el régime-n de prohíhiciuu.,; del anlculo 59-1 del estatuto
sustantivo laboral y« la terlllinación del contr<JlCl lahonll no pagó Hl trabajador los
~alarios y las presracion1~S debidos, es decir, en su lota! cua ntía. como lo ordenu d
artículo 65 del c.s:r.: ad\'Írtiéndore.q uc I.'On niuguna de las prueha&que se señalan
com0 "rróncumenrc <111reciadus e im•rn~ciud:ts, .<e demuc~tra que lu suma
Jescomada al actor por c:onccpro de retención en la fu~nte, e~ lu que por ley le
.:orre.spondía. Circunstancia <¡ne paro este. proocso era t--sencial purque corno se
pr~.dsar:í más adelante :>obre C9ft u&everución. que llio por demo~tra,la el Tribunal
aunq ue ~on el cn·or de la ret~f'~nda ya ~notado, se plan\~ó la commversut y se
funcló la ptt.~ten~ión que prospen~ en ambas instancias
De otro lado, e~ cieno que ''&la Corpora.:iún ha IUMifesmdo en mullipl icidad
de oc:~.rione>; que la intlcmn il.ación momrnri~ pn:vi~ta en el artículo 65 ibídem ~o
es automátktoui ineKorahle, sino que en cada cu6o ~oncreto dc!Jen examinar~.;: las
circun~tanci as ljue rlxlear<>n el no pago ¡JQT el empleador de lnx ~:úario.~ y las
prel<lrtcione~ debido~ al Lrabajador a la exrinción tkl nexo contractmtl laboral.
pueB~i las tltismas obedecen a ramnés serias y atclldible,; csturfn dcs virtu~da la
presunción de mala fe en aqu~lln conducta patrooal.
P~ro-cn el sub lite, como lo cuucluy6 el ad qut= a ft)liü 321 c.lt: Jo~ Gutos, la
dcwandada nohll<k;JI)(tma<fuque c~istan rozones aten<lib~ que ju<tifiquen ~~~ I!Ctitud
de cfcc:luar altrahajador dcrnandante tlesco,.-ntos por rctención en la fuente pQr fuera
de 1(1 autori1.ado por In ley al momento de 1iq uiUar $US t'1:6clitos ~o:.iale,; poc la resciliadón
dcllignn)CD contractual lrilloral. muy a j)('.S:lr de que el acciunanrc en 1~ hechos que
~ign6 2.22 y 2.22.1 de sn demanda (llo 24) hizo rcf~Iencia tspedlica a tal Hnomalfa y
en dlll lilrldú su preten~ión idenlifícada cumo la 3.6.22 (Clu 25).

1la sostenido la Corte, y lo r"itet·ó recienttlmentc en ~em.cncia dd 22 de enero
de 1997, ntí mero de radicació n 8807. ·que " .... la sult< JJUJ1/ife.nar.i6n de lt~
emplec.doru que. pagó lo qut' creyó ruleHdur y por e/ltl obró de bueno fe 110 ~<S
Jl¡fir:imuc pam e.x<>nemrla tle /ti satiCióll mnratoria, pues.fimdada.t lus pret t:nsiolte:;
como aquí .1<wedi6, e11 la omi.cián def~tore.• ya/orüdes qut· en senLir del cu·/ur st
debiem11 tener m cuent" a e.ft!r:tu de liquidar lf!S créditos lalmrale.r t:uy<> reajuste
red1.1ma, lo obvio y IIOrtrutl que debe /uu:er aquella para que no ~~' le impon.~u la
oludidfJ indem11i:<lÓÓ>1, en. t:uso de C.Qn~luirs• qu~ le asisle r.azón al det/Jcmdatlle,

es ex¡¡/icc.r a 1¡ué se debió
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ruln·os salorit.tl~.< y efeclum·los cú/l:u.los ,?erlinttr..tes, o exteriorir,,¡r los ary.11memos
qtlé rebatan ja,¡ aprtx'iticinnes del utrabo.}O<fcr n?iulio•/1.<a las d!fáenci<IS q¡¿e
.telil;le aloliquülación de lus aa•~'nóos Cnborales".

En c.J presenh: 'aso, en fr~orc riel textual dise.ntimieino que plantt'Ó el octor en
la demaml~ en tomo a 1~ forma <:Omn,la dema ndada ln>ó el momo de la retención
en la fuente de que. fue objeto en sus eréditos.Jaborale~ ~ la temuMciún dd contrato
ck lrdbajo. la r.mpleadur.lr}() explicó por qué razón liquidó como lu loiw el impuesto
anti~ipatlo, ni l:(>QI'o'<:>ViJtit\ las cifra~ argumentada; por t:l trabajador reti:rcntcs al
legír.imo valor.~ lo que se le debf~ retener y a las <¡uc constituyen el c~ r:eso que
denuncia en el c.s:rílo con que se inició el proce.;o. E~a acrítutl omisi"a de la
empleudora ,;e put:dc constatar en la contesrac i6n de la demanda (flo~ H 2 a 126)
y en la intl-'l'Ye:lción 'I"C a rravé' de su vocero juuiclnl tuVL) en el cut·sv de la
prirlk~I'A audie41Cia de tnír~1i~<; (!los 131 a 135 ).
TI~ de advertir que el uo haber dado e! Tribunal p<.>r >1cmostrndo qu;: la ' uma
r~tcn idu poi· reto:ndóro en ·la fuente al actor se pu~o a ((i~posidtSn de la
Admi ni~tr:.ción d~ hnp11cstos Nacionales, hecho que dará por c.~tabl~'ido la Sala
para el e fecto quo~ ~guidamenl<~ se analil.ará, no pn1duce. L• conse<:ucnciu (juC
pretend,·. darle el ímpugnante, o ;.ea, que impit1a t:un.lquier condena por ~anci(m
monm~·ia. Y eslo porque el pm<'e<ler i~gular l1e 1~ empleadono, que na c.tpl ic6.
de hacer un des<~ll<lnto <le rctenc:í<)n ~o la. fu~:mc significarivatru:uce e.xcc~ivo, no
desaparo:cc por h:'t bcr entregado es,. clinero a un rerct:ru. pues CIJil esa conducta
impidió que e l lr.tbajador n:<:ibio!l'll oportun~mcrorc. la ~::rnlidad u que logallllente
tenía dc~·~~ho por salarios y prestacium:~ ,;ociuks al terminar el con trato.

De olr~ parte, no whra puJl(ll.al izarquc el Tribunal imp uso la s¡mción moratoria fue por ~1 de~ctK'IliO excesivo por rcfcncíóu en la fuenr~. y est•~ es el soport.e
o;';SCilCÍl.ll tkl fallo que. por lo uicho, nb aparece Jc;;vi rruado, y lo qu<~ ÍlllJlOlll' qu~.
e l mÍ!:IlW dch a :Jmnlc.l~rse ton cuanto a la w ndc.>la e.n sí. En wn:;ccuencia,
admitienuo que u.ngencinlml:'nt~ la ~enleucia de segunda instancia tai ubién expresó
que 1111 es tal"' de mostrado que la c.mpleadoo·a consignó lo 'r~tcnioo a t>rd~n de la
Atlminimación <le lmpue>tns Nacionales, inferir lo conmuio, ~e repirc, no hace
desapar.:cer el motivo fundll.meru:~l que la rnwid,~ncia scñ•l a para iJn pon.:r la
cnn<.kna de imlc:.nnización moruiOria.

Por le> tamo. lo ha<ta aquí com,.ntad<J es ~ulicientc. para concluir <tuc no hlly
lugar a qu~:brao· lu sentencia ucl Tribunal que ~ondenó a la demandada a p;ogar al
acror la ind~:mnir.a~ión onomtoria del articulo 65 del C.:.::>.T
En ko que ~¡ .le asist<: rn7.ó n al rr.L~mrente es en ¡;nltHI.O ~¡ mi :)uem m>dio por
cHablccido, esttmdo probado,''... que de.sde td 18 de. Ahrii de 1993. 1 f!cnir:rmtrol
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Ltda. m1da <!dffr<da 121 dtmullltlante por coru:ep!u de relmdnr>e~· ~ob1~: saltiTWY.v
pnm acione.; ~ocia/e~" (fio. 9 edno. de Citsnción), pues ef!X·rivarucnle el demandan!~

ron fc;ó haber rech'tmado de la Aumínistrarión de lmpnc~tos Nacionales ! (t
devolución de lo~ dinerO<; q ue le rc1uvo la empleadora, lo que obtuvo. primero el
16 d~; ago&to de 199 1 y fm<~l y definitiv:un~ntc d J8 de abril de 1993, tal COII.to se
col ige de las rcspuesws .1 4 y 15 que (;! ab~olvió en el int~m1gatorio de parte vis·
ible en el ac~a de folios 170 a 173 tlcl c uaderno rle l~s instancias, lo q u.: aderu:ls
está cm·robórado, en gcner~l. por las documentales de folios 247 y 248 del
cxpedicm~. pcovenicmcs d~ hl.' autoritlad~ de impuestos.
En tal come:..to prc•batorio si dehe la Sala camcteri73!' u<: manifiesto CtTür de
hecho del Tti hunal el no ümitar la extensión de la indemnización moratodH hasta
e\ JS de abril de l9!13 .. pu~s.conformc lu~ proham:us ..et<::ddas haSiá t'sa f~<'lm se
ext.:ndió d no pago íntegro al actor de la loCalidad t1e los crédit(l.<; laborales a los
que tenía derecho por la l..:rminación tle •n t:ontra(.() laboral.
En el anrcrior sentidt• el C<ago pro;;pero pliTCialtn.:ntc.

T'.l actor ha recl~rnado se condene. a la ~mpleat1om a pa¡;(rrle la indt'lllllÍlit<·ión
pt·e•~sla en cl anículo ó5 d.:l CST. toda Vc:t. que 3 la tentúnación eJe su contrar.o
lahoral ~ len;ali7.6 una retr.nción i l~gal en la fuente t (Ue afectó los ~réditos luborales
a los que tenf<l d·er.:c.ho. Sobre lo.< moti vos por lo$ cuales dicha com1eru ti <\be en
efecto imponérselc a la d~mand¡,da :<e r~mite la Corporal'ión a lo ya dkho n.
prop<b ito dd tinico cargo fonnulado en cnsación .
c>n el proce.~o existe prueba. entre folios i 70 y 17-."• y 247 y
24~ . de que el demandante reclamó de ht adntin im ación de írupuescos la devo)lud ón
de lo.~ tlinerQ;; q ue en exccw le fucnm rec.:nido5. lo cual obtuvo el 1Xde abril ().,
1993, entom·c;, la ~onrlenu por moru debc-.rii 1irniturse hnstll e.~a lecho., debiéndose
modificar d literal bl rleJ numeral primero de la pune rcwlotiva de la &cntencialk
primt:ra irtstuncia.
.'\t) o bstall!t;; mmo

Como el ~o:ur:so el.tntunlinati n pro~ra parcialmente, no •t: impondrán co~ta.$
p or elruismo.

r-_,, mérito

de lo expuesto, 13 Corte Suprema tle .ln~lkia, Sala de Cusación
Lalmnd, administrando ju.~ fj¡;ia en nomhr-.~ de la kcpúl>li cu y por uutoridt•d de hr
k y, ca_<;¡¡ parcialme':'ICla senrcocia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Su·
perior del DistriTo Judicial de Sántafé. de J:logobí, fech~da el JO de abril oc 19%.
en el proceso promo vido por :\éstor Julio Jlaróu Ltípez a Tecniwntrol Limitada y
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Ltdu. en cuanto .:onfin:n ó d lit~~.-al b) del ordinul primero de la sentencia de
primera instancb que cond~nó a la cod~mandada lh~nicontrol Ltd11. a pagar
$J.9.746,93 diarios dc:sde el 16 tic septiembre de. 1990 hasta cuando se pmdull:a
el pago de s:tlarios )'prestaciones retenidas, por conccpoo de intlclJlni zac.;í~o mora,
mri~. Rrt ~ede \k irr~tancia modifica la dec isión que ~~~ tal semid,rtomó d a -qun,
y en"' lugar. pn.-~i~ que. tal condena indcmnizawria solo se extit:J}(le hasta el 1!1
de abril ele 1'!93.

Ho~ol

Sin costus en .:>1 J'ecurso de casación.
Cópi<:~c.

notifíquc'c y devuélvase al T'ribtlllal dt: origen

Fernnrulu Vásque¡ Dotem, Francisco fiscobur He11ríque¡, Jo.f t! Rober1tl
Hl!ffl?ra Ver~ara, Rtrfiu:l Mt<ndez (salvo el voto), ilran¡¡o, l wge lváu Palocio
Ptrlado, Germán(;, \~lldh Snndre<, Ramtíu Ztlñigu Vulverdc.
Margarita Mturotns Gmr¿d/e;,, Secretaria

IJUj.;N/1 F E - Exrmettmte de la Sanci4n por Mora!RETEN CJON

ENLA FUENTE
SAI.VAMF.NTO DE VtYfQ DRF.s.. R.• F.•ELMi::,oEZAI<ItNGO
r Gt.'N;~<i.N VAwts SÁ.st'Hii7.

LA .tmu::ián fJYW ÍSta en. t!l urf. 6.'i dd (.'ST. <kpt'tlde .U: la e.xistencia de cUU(/us
su/ariulcs o prt!ffat:ional<'.v '' la tum inc.c.ión del contrato, que no .vean
mzonah/emenllf justi}i<·ada.>por Id <'111/)lttlulm: Tal ju.!t!ficaci.Sn supon"
señalar 1111a rm.ón d~ su ar.tu11r y dcmostrtzrla. El motivn que tlwo JXlTa no
r.niref(.~r al 'lc•numdame ai momeutc' de la rerminación del o¡onrrato de
!rubajo, /oda lo mm a deri '<•da de lu liquidacitin fi¡¡a / dd misnK,, fui! iu
r¡p/ic:adón de la.fixu~a de/a ¡..:tendón en la fum l<: que w rrespnrule a ~ru1
J/i•7>o.<ic ión legal que. r:mrw lt~l. es obiigaMria paro el ''"''<'no. 71.¡/ siwaciún
fáclit:CI e.tlú dci•·mncnu demosmláu m el proce.<CI e in.ct«so se busca apoyo
c•ÍI e/la parü /ll!f!<lr 11 la C()ll d<'ll/1 que
Ílll{HI$Cl <'11 /as iYISIWU:ia.t . L,¡
r¡:J.:urrente cumf!líú con l os requisito.\ seila/Julvs doc.trinariamente para
liberarse de tficl!a conderw. en cuunro tliCI UrJa explicación q•u' por tener
.wstcma Legal ~s ru:¡ouabie (La ' "rendón 'en lafueflle) y 1<1 úcJruurrú IUJ.w5lo
por e! ht!t:hCI 1>1ismo ,¡,. ni) /¡uba 1./isculido qu•· lu rel/.n•o sí1w por la
CtlllsecJWI//e a,ctirnd de J)(ll<erla a di.•poslción d1! la Adminütracióll dt·
lmpuc.~ros, COI/Cl:t<ta eMlltiltifTiil que. en nurstra opiuitl11, n.ofur: anali~(ltfa
'"' el ji~/lo úel cu(J{ n<IS a¡,artamos con li,, atmcicfn que rcalmeme merece,
f)!l l'S no puede calijknrse d<: iguoJ. mm1eru la ar.tilud de tdguiell '1"" retime
tma suma en lafuellt" pe m la mcmti11ne en :~u ¡)()dt:r y la dt: quien, efec/!Jada
/u retem:ión, r><vcede a cumplir la ohligacu}n legal de po111:rla a disposic:ión
úel fu tudCI por cuenta del trahr~jad.lr. i\pre1:imM.f, por umto, q1u;: la buena
fe d(' In dt•maudada fk¡ debido surtir .<us e,f(,cros desde el momento de la
rermimJC'ÍÓn del contrato {cuamlo consignn les dtnt!r(IS a 6rdmes dt la
Atlministm<·ifín de Tm¡me.vto~) y f/0 sáln desde q11c dkha ojicir1<1 públir:a
d~volvM la srimu cori'IJspondit:nte al e~ctot; pues <:on ~sio úllinm. a la ¡JOstre
.1~ 1'11'ponsubil.ilCl Ole mismc emple1Hiora 1./c la wrrf<lll~" Úl' .~ue.tlrabaitAdor

se
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"" reclamar lot dinero.~ y de la Administració11 de /m¡mestos en <ltl'nd<~' tal

n:dmn=ión.
Nos apartam<¡:; de la decisión mayoríuuia porque cr,;cm•)S que e l recurso

cxlraOfdinario hn debido pro"(lerar. cuando menos, en lo alin~llt.! a la •bsoludón
toLrtl ¡xlr la s«no.:i(l n moralttriA.

Comn considc·rat:ión previa que sólo pretcude d ar un panorama gene-ral de
la situación y de la ~onducut de la d emnndada, no.~ pe.n uitiniiJS de ~tacar que
de las 16 pr.:tens ione.s tlcl actor únicamente se conc~dieron por lo~ fa llatlorcs
de inst'ancia dt•s: la 'urna llfcctatla por rete nción en lu fuente y la cond~na a la
imtcmni:tación por mora originada en 1~ ~nrerior, sobre h1 cual no se hizo por
el TriuUtlal t'onsi.deración a lguna por eL h~cho de que la t'antírlad dccivmhi tic
la primer~ hubiera sid\l fiualme.ntc rein tegrada al d emandante pM la
Administración J .: Tmpue~tos . .:o m\l .::tpresarn~,;ute ~c. rcconoc.x: en 1:1 deci~ión
de. la ~1ml nos upanamo~.
La ~~nción prl!vist:t

l'.lt el artículo 65 del C.S.T. d..:pende de la exi~rcncia (1,~
sa htrblc!: o pre~tnc ionales a la Lenui naci ón del contrnto, que no sean
ra:wnabl~mcnLc justifict\das (>OJ c.:l cmpl~~td<lr. Tal ju~titkaci{¡n supone señalar
una ra1.6n
actuar y demostrarla.

deuda~

\k"''

f. n e l ca~O f•te.selltC la i'n;,uficiencÍII e n el pa~o {iual de los .>alarios y
prcslllCíone s ~ocisles foc atribu ído a unt\ retención en la fuente t¡lh~ se aplic6
al uctlla ndantc t:t.l cu;mtrn s uperior a la que se d~rívaba de la ley rr ibutat1a y
uun<¡1tr. e l e-xcc.so re.sulLu indiscut ible. en e l pmc<:sn aparece lu ratón qu<> ruvn
la empleadora para no can celar la totali da d de la sunl&. derivada de l a
liquiúHc.ión del final tld contruto de trab.~jo.

En t·fcan. d moti\'o 40~ tuvo para no cntr~gar al demandante al Il'•nmento de
la termina ci ón d~l contrato rle rro~bajo. mdu la suma derh'lldtt de- la liquida<ión
final del mbmn, fu~ la a¡>li~:ación de la ti gura de lu rctcnci<ín 011 la fue nte que
~orrespondc a ~-1a dispo~i'ción lcgnl que , como tal, es <>bligatoria para el patrono.
Tul sit.uación fácric¡¡ está dardtuC!lte dcm Cisrmda en el proce!<O e incluso se bos<'.1
apoyo e n ella pl•ra llegar a la condena QLIC se impuso e n las instancia:;.
Significa lo ·~.\puesro que la n.:curre nte.cump lió con 1~ requi ; ims scilalados
11ara liherarse de dic ha con de na. en ~;uanto dio una
explicación <¡u<: por tener su~tenrn leg<tl es ra:wllltble (la retención en la f uente)
y ia demostró r.o sólo pM el hecho mi~mo de no haber discuUdv que lH retuvo
si no por la "on secu~:nte nctitud de ponerla a disposición di:' In AdminiMrad(u,
de Tmpul~~tos, ~uoducta e sta úllilUa que, en nue-stra opinión . no fue. anuli·,ada

doctrina rianl<~n te
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en el fallo del coul nos ur~rtamos con la atención que rt~almcnt~ mccece. pues
no puede calificao'.~c de igual lnaneo':l la act,itud de alguio:>n que retiene una
suma en la fu~nrc pero la m:ul\Íenc c.n su podeo' y la de quien, cfectu~da la
retención. proced~ a cumplir ht ohli¡;ación l~;gal de ponerla a di~posicíón del
Es tado por cuentu del. trnb<tiador.

Dentro cicl anr.crior <h:sarrollo, est imarnos que la demandada sustencó ~u
bue na fe e n razones atendibles cuyo~ fundament os fáclict>S quedaron
dcbidarucnte r~.\palclados probatori amcnle. Tal circunstancia imperllía al actor
olemostrar que la ci rcunstanciu de haberse cf~ctuaúo la retención eJI ~xc~o
obedet'ia a una roctitud de tnala fe y ello no fue <:stablcddo, pues si bien es
d aro 11uc se afectó una suma ~1rp er i or a la que r..:~u lraha de apl icar
rigurosamente la J~y tJihutaria. t1entro úel contexto dd ca~o. rc>ultaba neco~sario
proba r que ello se bal>íGurigi n.btlo en una ac!ilud mnlicios n tle lAde man d.a da,
pu~.sto que, Ct>m() ~e d ijo, c Ua había cumplido <:on lo~ po!'tuladns tendiente~ a
cst.ul:>leccr ~u c·onduct<t de l)ucna fe.
lnsisiimM en el.a>pecto relacionado con la consiguación en la ctrcnta d,¡;J actor
en la .1\dmini•lracit>n de (mpuesloo, pues eonsideramos <JUC 1~ decisión ma;.:oritatüo
menosprecia tal situación sin ttulyorcs c-omideraciones, cioando en realidad ella
debe relacionarse <~un la cunsignución a la. que ulude d i nci~o ~egunuo del <tnícuk•
l'l.'i de! C.S.1'. parti,;uJaqne.ruc úentro de las drcuostancias úe este caso en el que
la llemanduda no retuvo para ~í Jo.~ dineros deducidos y el dem,mdnnte a In postre
recibió la totalidlld de lo descontado en cxce~o .
Aprecimno~. por tanto, que la buena fe de la demandada ha dehidu surtir sus
efc"tlli> dc.'!de el m01nvnto de la rcrminación del contrato (cuando cunsigu<l los
din~ros a úrclcnes.clc la Admini~traciún de Impuestos) y no ~ólo desde qt•C dicha
ofici na piibl ica devolvió l~swna curre.spondieu~ al actor, pues con e>1o'6ltimo, a
la post~ se rc8ponsabili7.a ft 1~ ntisma ~mpleadora de \A tardaJWt de su exlca~iadur
en reclamnr Jos dincm~ y de la Adntini stcación do.: lmpue.~ms .:n atender tal
n:clanu.t:ibn.

Son las nutcriorcs la~ ra;r.oucs qoc. nos llevan a .epanu11os de la decisión
oDayot'il<tria adoptan~ por la Sala.

reeha ut supro.
Rflj ael Ménde~ llrango, Germán G. Vuldé.v Sdnchez

Jtr:CURSO !JE iJOMOLOfiA CJ()N

Oebe /(1 Corte: adl'ertir <pte su labor m el recurso de hom.olo¡¡ació11 .te
c:irr.umcribe (,./ c.<ameu y w:rificac:i!Su de la rt¡¡ularidad del Laudo para

t!fecto de e~~t~blear si violtl o no. los de.rcclws cc,n.mgl'l!dos 1'11 la
CmiStitud(-n, ~11/a le.Yo en nom1a.< con••encionlll.t!s r.·rmforme le• di.!pcmers
lM arls 142 y 143 del CI'L. pe ro 110 hay .facultad pam hacer
declaracicmes .tnlicirad;u por lll.> panes. Es dc<dr que' nn puede la Sala,
como /o preiMd~ ia A.tiJciacitln recurrulfe, modificar lfls clcú.sulu.v de
la parle resol~<til•a dtd Lam/f, an el.<m tido de que los bent:,{l<:iario.v del
Tni.\'ntO lo sea.1 lt(' úrti.t.'l.fl!iCnle Jos trabajadores (!fi.t.'tales xino Wr/(),t los
se,.....idores públifo.r vinculados al IMtiwto de Salud de las Fuerza.<
'Mílitare.t .
SINlP!CATOS 11tffiXTOS!EP,-fl'LEA.OOS PUBUCOS - Pmhíbir.itin l..eg~l de
pret>en.tlrr l'~ieg"s de Peticion~<S y de finrJar CM venciones Colectivas/
~-E(i()ClACION CQLECJTI'A - lSxcepcümes

Nc• obstan/e q"" desde /a lt:,v 50 de 199/J(ar.. 5H) ts pt.J~ibk la cmutilación. de
.~íiJ(/it:Mos mi::·toJ. que agrupen empleados públicos y tmbajudtm<s c;(teiak,,
atln /a ley n~ 'fll! estohlecido UJI mt<canismu para qut! se' lleve a c;{ecro la
negot:inr.l6n é.el pliego de ¡Jeticinll(Jj dt· /as trabajmlore.t oftc:itlle.~ al u1ú.1·rnw
t:on las ".~ohc:iludes rn¡>etuosas" qtw hosta ahoro pttedm preser¡¡ar lo.>
~~•¡p/eadQ.< ¡n'blit:h.' qm' tW so/mrumrc por norma genemi son ellflll('(ldos de
m rrem y por lo rar1to sujc<IO.< a rt:!!i'menes c?specicdes m distintos ti$JI€('/c•s. sino
que admvis rimen ex¡Jfl<sa pmhi!Jic:iAnlegtx! de. pn!semar pliego.t de pt:lirirm.es
y cie.fimmr t~)m.'e~:iones cnletti;'fls de trabajo.(un. 416 C.\7:¡ E.• sabido que
c:t.m 1<1 prt•sefl !ación del plic'IJ.O de petir.imws se inic:ia un c·of!flicro cole.:rh:o que
puede tcntliJwr.ve nm le fimlll de la conwmción colectiw de rmhajo o llegar
has/a el tribunal de arbitrammlo o/Jiigarwio para su·solució11, me1ianle ei
/at~do arbif.rd; miemra.¡ qm~ los aludido~ memoriales ,u, salicitut/es •w litmen
t1 mérirotk 8"''"rt"c.mflic:tocolcc:lii'O de rrabajoque pm:dadefinirxe medimuc
<:O/lve.ndtln t! laudo. De sucrt<! <¡ue, si biett el art. 39 d" la Cartll Fu¡¡¡[amenwl
•'c>nsagm el dcrtJcho de .<indicali:;aócítJ ¡mi11 todos /.n.t tmbtl}adon!.< c:on la
•
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11nica .wlv~odad de los miembros de /JJ juero1 pública; en fl art. 55 In misma
Constitució11 .re >'emi><t. a las (!,.,;cep<=io nc.•· IJrl:vi.ira.v m la ley con rl!lai!ión a!
derecho de negocim iúll colecliva. l::s inneguble qu<' el Esluruto Superior 110
t<Xd~<yc¡ del dereclu> d~ asociar.i6n a In.~ l!mpleados ptíhliws sir10 que. pQr el
crmtrario, le dio consagracu~n (:oustit uc:ional 11la prerrogaliva qtw ya /e había
nrJ:C>rux:ido la ley. a má.< de que nmplilí ru.< gc,ramías ul eslablecer e!af(EIJor de
s>Lr represeu/antes sin4ir:alt•s el.fuem y las demás previsiones im¡•orranres para
rl cumplimiento de su gesfit?tr. Piro lcunbiélt. es illlfiSI:ufihle que eu nvr¡eria de
negociaC'i6n (:olccti'a les dcgó sujelvs a lo ya previsto legalmenJe y <r lo que ¡.¡
legi>lador detamíne m el jutum. bu.•nlrul() .tiemp" r.otU:iliar el derecho de
que se traJa c011 el buenjrm.:umamienl<> de tu. mlmini.# rru:ián (Jtiblica, 'mforma
mi que .1·r. garunrice d interés ge11r.ml, " lu ve: qlf(< se ~slable2.can el
pnx:edimienro r la cm>tpe.terlf:iJJ: pue.! l(rs unrmas del Cl'L resue!L-m los
cr>tiflictr>.tjllrídif.'Q~ que. se Qr(~inm¡ diret.'/a o ilu!Íre(10meme. en el commto dc
ti'IJIJ<l}o. y no en In rdacil»> legtll o re,~larm:maria. que e:; la que villCUÚI a /m
empl~tJilos público.,· con el J:;st<ulo v que corresponde al C{llnpo del den!c:ho
<~dmi,.i,ytrr:uivo, con excepd ún del fu~rp sindü:al de los """'"""./'•~ públir.os
~le.r 362 de 1997).
AR81'THMEIJ'R.JNCI PIO 0 8 CON G!l.f.IF:.\'CIA

Can re.1pec/o al Ar1íc:ulo /rece d.: la ¡)(Irte re~oluiil'(l del laudo, qtte
d.en·telia "por equitfa.d" lus pelic:ioues ~obre las cuales "" se llace un
pmnur.óamil:n.to exprew. ~e adviertt< que el punto es hmnolo¡:ahle. .U
n.mpar(l de k• que ul respecto lw dicho la Sala, p ues ,;omo ya se e~pru6,
al tfeádir e~ta clase d <i recur.w no le (!S dado a la CorTe inmi.<<:uirs~ ~fl
la.t ruzoni!S que n.~ü1en ul Al1>íua.fe para rewlver cada punto del pli~go
de pnic:imws, .tiempre y cumulo se resp~t<i d principio tÜ! la collgntm<:ia
en .t« tripl<! im¡>licar:i6n d~ ubstelll!rse d~ remtvu punios nn sujeto.! a
su dcci.<i6n, deddir tod os l os· tt:n>a$ plall/eado.t; y no extralimitar.<« t•n
estos rl/rimo.r. No pw!de pettlerse de vi.tta que la. iJW iTud ón .urhiTrill.
par definición, tl~cide en eq~<idad y Ju.Hicia lo5 ¡;umo.t sobre lt•s w ules
niJ •e p il.tierofl de acuerdo lo~ par/<t.S.
lAUDO A. R.rlll"RA F.. • A llxilío.t/ fJJUiA NllA.ClON SlNmCAI,
De fiempo otrtl.t esra S"la de la Corlc ha w nsiduado qU<! no es c:ontr(lria
a la ley /u dt'cisícin arbitral q1.1e r.o11sa¡?re auxilios t:on d<.<tirw o la •.
orga,iz.ación sindical. Con ln(I)'Or n:ie6n, emmrces, cabe admitir el
(JILTilio que revertirfl en b<'fl<:.{icio d<! ltM tmbajador~~ pue.t w q u 1! se
•nrpleurá en lo e<luc.tciófl t1t< sus laijos. T.11 concesiófl nrbiu al tw u
distor.t iona por el hecho de que .1·c a lllfíe la clistr tlmciófl de. e.ws di111<Tos
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a u.nu ¡•asmw d i/(' ll!nfe del cmp/eadcn , ni pude pensa.r.l'l< qne qJ.tietJ r<'d v"
tai encttf8'' no vaya a haarlo de lo nreJo·· maneralli muclto menM que
va a .msfra•r.!'e d1>la.• obligaciones <lUe legalmenr~ le ini:ll/l'lben porque
el Tribanai n.? las cliga expr1!.ta!1'11mt~. P artl ':onsi<lcrm· que ésta r la.<e
de (11/Xilios m; perrene1:en a lo3 que prew! el arl. J55 dt! la C(JI>Uii!l¡·i6n,
al resolver oi>j1!r.lón similar, la amiguo Se,·cicín Scgtmda de ¿,ua Sala
consideró, en pri111er lérmi>w qtll! no proaden J e rling1lllll de /<t.• rum11.1
u 1lrganus dú p od(<r público, " pues e.<tli<·rwltente'na p uede dedrs11 que
el Tribww l de. A rhitmmenro he~~a parle de IJigull<l Je ellas ni ,¡u e su.1
itttegratl/1!.< uan fimcion()rw s psí/Jl(co>·. a pe;·ar .ú. /a.t u•bof'es qu''
dr.sarmllan ". E:n segundo lugar, que "el arrír.ulo com titucinnalautes
m~:ncionado, iri1pide. que lo.< órgrmos d<!l poder público díspmrgcm de
los dinuo.~ del pn!.lupue.sto r.on fine.s gratuitos o d~ pum liberolidat!, y

es e"identc: que Ter que se ob1ieue. pc;r mnlio de ili iJeuociacic}u que ¡rata
de solucioncH un c:on}lic.w c·"lecliv" d e trabc¡)n. por .•u misma IUtwmle;·a,
110 puede a.<;míluru a una liberalidad. •ale dedr, 110 t :OI'I'i'Sptutde a ·
una clonac:ió'l. tm .tilio o ~mdu ".los qu« .1e rc;firi n el precepto citado
del Estall>Jo Superior". Nota d¡, Re.latorla. Kciteracíón jurispJ"lld~ncía
comcn idn en semenci~ do Homologación de 2(, de o~mbrc de 1993,
RacticacilÍn, 6407.
PERM ISOS STND!CA~ES
En t'E'Iat:ión .;m¡ IM permisos para alt.wlllllfse tiel lfabajo. e.~ta Sala. de la
c,~rte ha dicho y repetido que es ine:requible la de.dsitill wt>ilral '!'·"' impc>nl!
u/ cm1pleadc>: la ob/igaci<ín de renumemriM; pues l.fl./110 el num. 6 'c/~1 ml.
57 del CST. .~oma tlmmL 8 ° del orl. 26 del tler:. 2117 dé 1945, le pnmium
tle~crmwrl"'· del m lario tlel rralwju dor o campenmrlos en tiempo, ..solvo
COII>'I!nci,Jn '"' r:ontrcrrio ". Y. t:m¡;om"! al MI. 458 dtd CSJ: 1•/fol/o arbitral
" no puede 11[ectar duer.hos <J facul:acles <le /11.< pur/1<> recon()t.' idos 1"'''/a
Cc>n~liWI'Íiín Nac:umul, ¡Jor las leyc:s a por la.~ tw rmas can cendon.ales
vigen~e.,··. Nota d~ Relaturia. Reiteración jurisprudcnci;l cont~oirla en
sentcnciM ce 12 de julio de 1990. Ranicación 3991; 7 de julio de 1993,
Radí~:aci6n 1)162; y 31 de enero de 1994. Radicación tl571 .

CUOTA S EXTHAOiffJl.VMUASICUO'l.-\ S ORDJfi¡AJaA.SIPU P.<;a DE
PETTGONESICO.\'FUCTO COLECTIVO
La jiJaáñn de las c:uaf/1.~ t-xlram rfi11orias e>· una orriiJUci<Jn f.Xclu:;i•~• de lu
a.mmhlea ¡;mera/ del ~indicai<J cmtfomle a lo dí.<pue..vto por d an . 16 de la ley
Ji de 1984 ~·uetlliJ{Iifir.ó eJ !lit. 376 dt:l CST. pero rombiéJ1 lo eJ !.o tJ(Lipción del
¡¡liego di• p<,tidom:s que origina el m ufliclo o:olectivñ. Y c:n la cftÍl<milll4"dl?l
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d.: pelicitmes en e.tle ('oso /u asombüa genc:ra/ aprobó d clescw!r~W
par¡;¡ loJ afi/iadns del :?5','1; del v1.1/ur del Ílumell/o del sueldo básu:o de un mt<Y,
y por ¡¡na ~ola ••c:z. en.., de.!tÜIQ a la asucicu:ídn. De ral.tuerte qt<i!. tlun r:uando
la d«lritl<7. juri.fpnuiencial lltl dicho ff.'.ireradamente, que nn estrín fncallaóo.l
/u.~ átbi.!ros para m>il!lull' mlescuoll.ls, en eLsub·exámim· no se tmro ¡m>piamenre
de una nom~a emodo por el arbilramet1/o sino de iu adopcitlr1por pa11e á'e los
arbirmdores de una d«cisián de ú1 <l:ill!nhlea genem/ del sindicato, y que, ¡wr
lo miS> fu>. no vullltra dnedws ni facullútks y r.ra perfecúuneNc pu.riiJlt!. En
Clltliúo ll las cuota.< r>l'(/irwrias, cab~ altol('l:~e que el /nstiiUIO OJ)I)YII su
lmpug,ación melar/. .19 del de<:. 2351 de 1965. 1101ma quefue subrogoda por
· el ó8 de la !ey 50 de 1990. li1 cunt establecti que lo., rrabujodorc.l no
si1Uiiw/i<(tdos, J)l1rt~l hecho de benl{/ióar.té d~ la wnvcnción c:olectiw<. debenín
pagar al sindir.aro, durntlle " ' >igenda, wuz ~nma i)lual a la cuota ordinori.1
·
cm! que conrrihuyen los afiliados ttl Jindic:ato.
PROTTJ:CCION A 1.08 TRttHA}ATJORESILJBT'.R'l'AD SJNfJlCAL
F.sw norma arúirr<d fiO hi~o rosa distima que reqfi rmnr lu p mter:dón a que
tienKn· dae1:ho· lo., lmhujatlores ten el ejert·iciti de la libertad sindic:a/ en
relución wn .<a empll!o. adoptada pQr lo.~ converúo.l 117 )' 9,~ de la
O~anizru:idn Tnlernr~cionr.l ¡fe/ Trabajo. los n u:des har:e11 ¡um~ de la
lt(?isfcl(·ión intemu de nw:srm país portnwtdatu ex¡Jrf'.lc> de la Cana Po/úica
· (arl. 5:1). F:n maneraalxuna tesionaduechOs Qorrll>uciones del emp/eadflr.
El a 11go ti.> i>~'imdildo ¡>orque t:srarr:1>n la<t~rgumemacioMs ,ft!J re.:urreme
.t l!ríc 101110 como admilir q;<e los reglamel!(os inwrnus y las esri¡>ulaciOIIIeJ
<'tillira.r:lrwles pueden menrm:abar <esa prolet·ción "" peciul, lo •:uu/ eswría
Cill!dcnatlo a·ICl inejit·(lt·ia r.on.fomte 111 art. 1.1 del CSJ: Y no puede perderse
de vi.<w que los t;cto.• utenrawrio.~ t:<mtm d derer:ho de " sociadú11 sirulh·al
están pmhibidos p<Jr d arr. 354 del mümo ewuuttJ, subrogado ¡>or e/39 de
/u ley 50 de 1990 y .wmdoru,tdt>.rpor el· Código P,mol (arr. 292 i.
Con... Supre1n<J de l l<<ticia. - SCI/a dr Ca.tud ón T.aboml. - Santa[6 de 13ogotá,
D. C. veint.c d" junio de ntilnowciento~ noventa y ~iute.
:\[ugi~l.ntdo

Ponente: Dr. Jorg;, lvrin Palado Palacio.

Radic<l(:ión '-le>. 10008

1\ cta ~o. 24
Po r la C:nrte se decide el recurso de Jlornologadún interpuesto poc amhas
cuntr.1 el l-audo arbitral de fecha 3 0 de aht·iJ de J 997, prvferido por el

part~s.
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Tribunal de Arb:tr•wcnto Obl igatorio w nstituido vara dirimi r d conflicto
colectivo su rgid•) tmtrc e l Instituto de Salutl. d~ las Foer?.a~ Mi litares y la
Ast>l:iacíón de ~:crvidur~s Públk os de l IP:;tituto de Salud de la~. Fucr1.as
Militares ''ASJ::l\fTL". s., recono~ pers(mcría al ductor Pedro Charria Angulo
como apod~rado dd lnstiLU to de Salud de las Fuerzas MilitH!e~ scrún poder
qo~

obra a J'olio 326 del primer cuaderno.
J\J'HiiA:.'EDEN'I'I·~~

org.:mización sindic~l p~sentó, .:1 18 de junio de 1996 (tl 21), al
Srtlud dt> l;;s Puerws :111 iliturc s, el pliego de pcticiou.:~ qu~ ~e halla ft
f.~l ios 129 a 1!l3 del informa!ivo, dundo lugar al conflicto colectivo cuya etapa d.:
arreglo directo se inició el 3 de julio. de J 9% y culmin.J el 22 de julio del mismo

La

dt~da

ln~lituto de

año ( tls. 80 u 82 y l 03).

E.n el acta fío:~ l. ~e dejó constunda de Jo conveni<lt) sobre las Pt>li<::i<mes de los
numerales 1 a 8, inclu~ive, del pliego de pcticion.os, y quedaroil pcr.dient':s del 9
al :JO. El ac uerdn qu~dó consignado en los siguientes ténninos:
"La mesa ncgocia.dora delib"ró duran te el esp<!Cio aproxi ma..k• <.lc cmorce hora$
y media cull.llina.ndo la Etupa de Arr¡;glo Dirc.:.::to con J.o~ ~ig1oicntes uc~·.Crdo~ en lu
neg,'lCial'ióll riel Pliego de, peli<.:iones para los Trabajador.:.~ Ofici3le!> atiliadm a la
Asuciací,ín de Serviuorc" Públicos del Insrituto de Salud de lits Fuer,rts Militare"
''ASEMlL".
" l. !I'OR.'•lAS GF.NEIW.ES

''Cláusula /''. Pt;rtes

Con~rarant11.<.

"Son partes contratantes de la presente Omvcnt:ión Coll?ctim de 'J'rabajo,
por'"' lado, P.l Jnstiluwde Sul11d dt hu Fut rws MiliJ<.rros, t:slai>IGcímienro púiJ/ico
át;/ orden nacional, cnn pcn'f>neriu jurídit:a, aul()f'-fmúa admiHisrrali •·a )'
¡.>ctrim()nio p ro,:1io, c:n,(ld" ¡¡or el De!..'rr.tn Le:;· 1301 de 19114, quien en adelanre se
dm omiMrá .,¡ Tnstiruto, y por la mra [(, t1.w ciac:ión de Savülores P1íblico.yDEL
Instituto de S"ú.d d1· /a.t Jlua::;a.< Milil<lres ·'ASFMJL", er1 l't:p"sentación de iiJ~·
1rabajadores (>;'it:ialcs, (:()tt.pl'rst1M iiajurídica expalid<l f.'O'I Ri'.W lud,ln 00061 3
d~t i 1 de mar-41 de 1996 del,'l-fin¡tteri.o "•' 1'ral>tJjo y Segw·idcrd Soc'.al.
"Ciúusula 2". Cam¡w d1~ aplicación.
" .ú1 ¡m~ur..tc' Conve.nci<ln J C op/ü·crrá a /othl.< lo~ Jrabt(iadore.( o,{iciak<
vinadatlo.v labomlmente nu dí{mfe cornruro de trahajo al lnslituto, afiliados'' la
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Asociar.ión o qtlc sin ser/IJ. de OCIIeWJ a hr. Ley tensan áere,:ho a lo.r hwreficio.l
collsaxra<los m esra Ctm•mcián.
"El hwiiuto )' lis ti.ff>dadófl no harlftt ddcrímilu¡ción alguna entri! .los
trahajodrm:.s oficiales, afiliados (l no o la Asociación. en cuan/u se reji<:r(' a /111;
garamfas .<alariale.t y pre.rtacione..t l~gulc~· y ':onv~r¡cirmales. Que.darú .~in P.J"¡!cto
lodo u•·nerd<J individual que rienda a desoJnucer los dcrel·hm t'o,ltsll¡¡radl>> e11 la
J!ll<selltc w nvendón.

"Se. gartmtizo pur los pane.t, 1" libre vollmtad dellmbajador ¡Jam ,~filiarse n
retirar.t e de la Asocíat:i(in.
"C/du.rula 3". Principio de t;wo;abilitfad.
"Se opl.k ará el siguiente pritu;ipil> fu ntlumentol tsrablet:itfa en el Arr. 53
de /á Cn11siifllCÍÓt1 Políti<:t< ·...Situm·ión ma.v fa>o tuhle a!Jr (lh<Jjador t<n ca.w
de duda en la oplÜ.'lf{:ión e i11terpretación dt: las j'ut:n.les fumlam elllliles (sic)
de D ere{llh> ... ·

"Cláusula 4•. ObliRuloriedad
"u u rlüpo.<it:i1mes t:(lluenidus en la prese.llle convención, quedan iru:nrporada.•
de t mbajo de Jos 1ruhc¡jadores ~flt:iales ojÜiadn.< u
la A.1oá aciáfl y los que en el j 'utum .rt!-t:elebren.
m los t:<mfrato.t individua/e.•

"C:híusula 5•. Dert?c//Qs y Carantftu
"Adrmá.t del régúnen Jafarial y prr.stad(Jnal crmsagrad<J en la f .ey pam /os
'Ji·abajt1dorci uftr.iaU<s, /.o.• dispo.lit'imre.~ t~(mtenidas en la v re.tellle .t:OIIllt!IICión
con.uiluyen iiJs tlered¡Q.s y garautía.l mfavnr de los Tr"lx¡jodores ofir.inl.<>· cifiliado.~
"C/du.rula 6•. frrenund abilidati de beneficio.~.
"10.1o.t los detttt:ho., y garalrlías conte1ildns m la l.ey y en
¡utro lo.t Tmlxrjt~t/(Jrcs ofic.iales ufi/iados•.wm irtenunr.iables:

~.tta

Con.,encitln

"fl. l >HREOfO DE ASOCIACJON SIND ICAL

"C/áu.tufa 7". Repres.,ntame., Sindicales
, PtH"a los efer~los d~ 1!5:tcr cornrenchÍ1l St)n rcpre.<'tm tat!t4!.\' ~indü~ales di~ la.

Asnt:iad ón:

GACETAJlffiiCIAL=..__

·· a¡ Los mimniJi"m de la Junw Dil'!'ctiva Nucioual
"bi Lo.~ Pre;'i.tl.intes de lc.Juma Direc?tiva di- la.< Subdintt·tivas Seccimuzles de:
Alllio(¡uitJ, A rlámico,

Rolfvar y Val/¡,.

"e i Los c/QS 12) micmbr"s de la comisión eslmuJm·ia dP l'r!clllmM ~lf'gidus por

la Asambú:a NacimUJI de Delegwfo.<.
"Cláusula

fl". ¡:uerc1 Sindical

·'El b!.!timtu ru.ui!O(,'erá jiu:m sindical a lta repn•semantcs ;irtdicales y a los
c·inco principales .Y r.inco .w ple111es de la Juma Directivo ele las Su/ulírF.r.1h'OS
Serr.imwles. crMllas conforme a la U:y, durante w• tét~n(no /1(. seis m M e.< después
dt? temtinadn su ¡.:eril)t!t>•·.
!1 solid tud de la enti(lml empleadora (f~. 1 y 292) y mcdianre rc~,)JucioJ>Cs
0'2554 ckl '26 de agosro (fs. 1 )' '2).
190 dcl 2 1 de o~tubre. (fs. 3 4), 03531 del
19 de novjcmhrc •fs. 5 )' 6) todas de '19%. y OOOtiCr del 17 .'le e nero de 1!)97 (f~. 7

en

y

)' 8). el "vvínist~ci;, de TratrdjO y Sc¡;uridud Soch•l ordenó la ~onstüución de un
trihun~l de arhilnmcnrn ohligawrio par.! decidir d aludido conflicto, Juego de
con~iderru: que "las acri vidades desarrolladas pnr e11nstituto ti<.: Salud de las f'ucna>
.\ofilital'e;., de confonnidad con el ~rtícu1o 4. De la Ley 100 de 199:1, cstáli
o:onsÍllt'.rM<I.~ como de servicio público CSC4lcial" y por Jo lum.o que el contlicw
debfa de sometcne al urbitramemv ohligawrio.
Fue así t'.Oil\0 el tribunal de arl:ritramemo se insluló el 24 de fehrero de 1997
(fs. 9 y 10)

El30 de abril de 1'J<J7 e l Trihunal profirió el correspondiente laudo arbitrnl, el
lOÍSmO qu(~ Ohm a f,)Ji(IS 291
C·U~a parte re;.oJuliv a S~· l!UDSCribe a
continuación:

a)()(),

"ARTICULO /:'RIMERO: VTG E.NCTA :. El prtmmte ((lm/o arbitro! riRe a piirtir
do la fecha. d1• ·'·~ expedición y lw.tlll el .11 dt1 dit:iembre de 1997.
"ARTIC(!T,O Sl::GUNDO. A UMENTO LJE SAi..,i\ l<IOS: El /ll.Himto
incrementará /.,s .~alarios bá.ticor t!P. sus rrabajud<H~<·' t>ficiale.< err forma
l'etros¡>et:iiva e11 1/JI 1S% a pa1'fir d<? enao 1 dl' J 997.
uF.... t!J numerllo

n~girrí.

solam<!nte paru tlquell(J:t trabtfjadore.s qur. e.~ién

vinc:t.<W1dns t'fi:clivamenle al institlllt) a la expt!dic:icJn del pre11ente laudo, teniendo
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m <llC/Uu que el saiarit> tt reajurro.r es
trabajador a. 31 (/e diciembre de 1996.
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el bc!sico m~nsual devengudn por caán.

' ·tiRT/Crll-0 TERCF.fW: PRIMA FXTRAT,EGAL DE VACACIONeS: A
partir de la ejecutoria del prt:slmte litudo a rbirra/, <:1 lnstiluto nrorgará a .ms
1rabt1jadores ojic:inú.?s. una prima de Vllcacimtes r.QIIivnlcnu a cinco (5j días
tic :~alruio 1>4sico. Esta w ima SI? caru·('./ará al trabaj111lor almomemo de mlir
a diifrw ar de Sil.~ vnr.aciones, y no c·m~tíll<Yt fac ror salariul pura ningrín
e(I'.C/0 IP-gal.

"'ARTICULO CUAR'J"O: PIWÚ. !1XTRA Lt::GAT. DE SERVICIOS.: A partir
de la e}e<:utoritt del presertl(! lawliJ .zrbitnrl, el lnstilt</0 otQrgani a su.<
/rabojodortt.t oficio/es. <ma pr&ua extra/egu/. tle ser;idos P.t¡ui>·alcmfe a 6 nco
(5 j dfa s di! sal a ri o htisic<>. l::sta p rimtl se ca ~tcela rú al lrc;baj<ldor
c:oujtm/amenie con la prima /eflol ti~ .tl'rvi<lo.<y 110 t:OflSiituye.fattcr .t<llu rial
p ara ningún e,[ec1n /r,gal.
·
"'AHTJCVI.-0 QUINTU: PRIMA l)J:; ANT/UOF:TJM.l: A parrir de la ,.;!lr.n<"ia
del ¡>resem~< laudo arbitral. el in.vriruto, concederá una p r imll de alttif(iiedad, 1¡ue
no <:cm sliJuye jacior salarial, pagtuiera t:llultiÚ> d trahajadar o.(u: ial wm¡>ln 5, •
1O, 15. 20, 25 y así Sl!r:<,sivamm le, aílos de ser•il:ios, f.I/ cunlll{a u ¡uiva/elll(' a
cint.o ( 5j dfos del salario básin1qu~ tr..l1é de.engando el~rab<~jmlo>· al monU!I!W
de .t u cau~·crciá11.

"ARTlíT.!LO SJ;,XTO: AUXIUO STNDICAL: F.l il~rrirwo Cllllf'l.'derá un au.tilio
siluTic:al por valor de :Sl 'OOO.OOO.ao, suma que se cancelará
denuc' del mes .1iguume 11 la ejecuwtÚJ. del presente lauda arbitraL
par a /a <r.wc:iacifín.

"';\ RTTCULO SEPTIMO: ¡\liXJUO EDUCA11YO: .1:::1 úmiturn des1inar<1 la
sumt: de $7"000. 000, '"MW auxilio pum J¡, educación de lo.< hijos de lo.r
rrc;bajadort1.1" (ljicluil's. F.sta suma se <<ntre¡ptrá dentro dd mes sigt•hmle a kl
ejecuLorin del p re.t r.me laudo urbitrul, n la organizacicín siru:tic:trl, la c·rro/. .rf'
encarwmí.di! distrilmirl« mtrt· lc•s tt"bajadon:s mend o'i!tl([os.
'"A k11CULO OC'lil VO: !11!XIUO OtTAUHOI.OGJCO: J::t instiT«IIJ otorga reí
dur<>rtle la l'igenr:ia del presen11: J..¡u,/o arbitral. v ¡J<>r UJW .<ókl vez. un auxilio
pam fln7eo_{OS así: ¡:/ 1()(}'lf, de/ V(t/or rfe lr)S ltmf(:.( y trein!a mi/ pi!.<IJS ($30.000. (>())
· ¡wra l<r momura. Parn úmles d i' c·ontac·to el auxilio será dr. citu:ucma mil ¡leJos
($50.000.1>0). P."JV\ORt\FO: Pam ~r derecho a los mellCÍOIIados a u.<ilill.r, d
trallf~iador debe preseni.ur la correspondienTe prúcripciófl métlir.a. E.• P.nl<'rtdido
que .<i el Sistema (ieneral de Seguridad .'i<J<:ial en salud. a.wme. este be.neficio, el
lnsrizuso nt> lo recf'moccr(J.

''t\ RTICULO NO VENO: f'ER.>,.f!SO CA f>t\CJTA C'JON SiNDI CAl.: El
lnslimro ,·uw:edi'I'Ú permisc> remunerado u los drlt!gadus de lct a.mc iut:irin
para asistir a c¡.,·sos; semi•wrios; talleres y lo co~>r;reso.r de ctiJMd ta.c:itín
.tindicai.

a~i: ¡M>·a

4

evenlo.~

de orde_n regi.tma l o nocional al año, no

tiCitmu/ohles, ''"" prulrá» cuí.<iir 1111 máximo de tlos ¡2) trabajador~., por c•'eitw.
1-.'l pe¡mil'O para .;¡¡d<t evento .<erá mtixinw hasru flOr cim:o días. PAR;\ GRAFO
1: El fnuiwro sumínislrará pasajes aéreas n rerrestrt·s de acuerdo con el
lugar donde se reulice el ev<~llll), ti /o.f rc¡Jre.sentanles de la asoc:ú1r.ión que
deban des¡>la~arse de acu~rdo tt/Q intlic:ado en es1e arlfculrJ. PA.Rt\ GRA FO 2:
Los peml.isr>< tle que !rala e.ste artículo. serán remunerudM ,·on d salario
básk·o de\'enga.io por l!_l trul>rljador. l'A RAGRAFO 3: El lnstit11ltl previa
solicitud por parte de lu asociud(ln y de acuerdo .r:nn .w di.<po!ribilidutl podrá
.fadlita1· lu tuiliz.uciú•r de los auditorios y stl!11.¡ de <'Or!/'trencia l:'nlm silios de
u·abojQ.
"A RTiCULO l>F.CIMO: PERMTSO Rbi1UNENADO POR CAlAMIDAD
DOMESTICA: En ,·oso de fullecimierno del ~:ónyllge, com¡>~~ñ<'ro o t:nnrpofiera
pcmrane.11/e, l!ij.n t1 padr«s del tmbajat.kir. el i nsliwro ol•>rga ni un p«tmiso

de T>
'r..t [3) d(a.<, si el hecho or.·ur1'1' e11 el domicilio l.:Jboral del
y de .;ím:n (5) dfa.< si d ltecho l)f.'fll?'e fict!ra de ésre.

l'<!mur..erodo

•·

tmln~jador

''AKTTCUW ONCE: CUO'D't. SIN!>! CAL: El instituto descomerá Ct11t tÜ!I'Iinn
a la orgtmización Úrufi<'ul, e/ 25% del valor del aumento del sueldo brísico de. wr
lJU! )' y por u1ra solo vez. o los rrab<~ja4orr:.< ojfcialt?.<afiliados a ¡, orgonimció"
sindln:.l.
"él lusrituto dc.<conttmí a los tmbajaduro.<ojid1.1.les t¡/iliatios 11la orgtliiÍ<PCÜÍJt
.iiruliwl y o t¡uit'flf'-' .lt! bem!ficien. del prc~mre lmnio arbi1ral, lu cuot!t ordinaria
<'i1. la nwm(ajijada en los e.<hlll<f<J.f de la misma.

"AR'f'ICU/.0 DOCI!': 1:,/!Mtillil<1 nn 111mará niugtma d a.<e de ropresurit:ls (si')
comru la.< tral.-ajadott'S ofir:iale.r afiliados a la organi¡.ación sindical, como
ómsecumr.la d!~ la.v a<:li vidCllles ¡¡nr ellos e,iercidtls el'! tleswmllu dei ¡mx·e so de
l" lf<'¡¡odm:ión :~oleC'tii'(L, .<icmpre y cuuud11 est/1.<,hubieren esladrwju.if()da 1.<ic) 11
la l ey.
"ARÚCTILO TRF.CE: f.cl..l cláJ<tttlas del p/i(t/jO de peticiun,.< .wbr~ la.< c1tales
der:isión ·' " ellliNulen ne8,ndas por equidad... n .

110 r<~rae

La !'enlcucia arbitral fue notúi cada po:nmnal.tnentt' a lns represeruautes lc.gales
de las parrcs, 1.nl y COIIIl' puede verse a folios 302 y 306 del eJ~.¡xdient~ y. t:n
tiempo háhil, 1M parlt:S interpusieron ,·ecurst> de homologación.
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La .~8<.x:íación de Sccvidorcs l'úblicos del fn~útmo de Saludd<.: l.as Fucr;aos Militare$
"ASE:I.iTL", a tr&vés de su ¡>I"C'<iden1a pe'f'Siguc mn el recurso l:C anule "o rnodifiqu~"

. el anfc\olo 13 de la parte resoluLiva del laudo; a~f coono '1ouas Tns exprcsione.' conl'-'llida.~
en la pwt e n;snlutivu en donde~ haga rcl~encin a 'tmbajadore.s ofiéiales' .la.~ cuales
dchen >a reenlpla:>.:lda• por los 'servidores·públicos"'.

SuhsidiariamcnLe, solicita ''se ordene la d~volución del Laudo luhiLral paru
que el Tribunal dc- Arbitramento .;e pronuncie frentt a lodas lús peric.ione~ o:k los
'Serví dore;; Públic~' '!no sobre la partt" de (&ici plk go. ~.xclusivamcnle sohf'elo,q
'trab;üadore~ ofidnle; "'.
T\n la fundamcnwción d~l rc.:urso la Asoéiación finca su re pan.> t.xclu~i vam~nL<:
a lo rclaciontldo con las peticione¡; c.Je Jos ~mpleados púhl icos, la~ cuaJe~ descartó
el 1'ribuna1 de Arhilramento aduciendo falla de competeuda.
Considera ésla re.:urrente q ue cuando el Lauc.Jo se refieJ~ exdusivamcnt.,·a 1~
trabajadores ofici"le;, está vuln~rando el rl~recho de a.<ociación yn que uo e:;:isl"
ley po~tcrior a laCoustituciónde 1991 que c)stabk/.ca algun~ excepciól) al uerecbo
<k negociación colecl\va garanti7.Jido por ift Carta en cl aniculo S.5 para 10L1os Jm'
rrabujadon~s y que e n el caso de lo~ servidures ptlblicos es una de las f(lnnas de
panicipación ciudad¡lna pam la solú,~ión de ~onfl ic los por lu vía de la cooccrtac ión
como también lo e~t~blece la mi;;mn Con$lilución Política.

J'rimcmme rue dehc la Conc advetlir que ~u lahorenel nx:urm do! homologación
circonsc-oi be al el::unen y veriticadón d~< la regularidad del l audo p¡tra ef'c~LO .
de establecer ;.i viol~ o no lo~ derechos con•agcados en la Coosliluci6n: en la ley
o en nOimM convcncional<'S COI\forme lo d isponen los artículos 142 y 143 del
Código l'roccsal.l.aboral, pero no hay facultad pano hacer declaraciones sol icitada.~ ·
por las pari.Cs. Es c.J~cir que "'' puede la S~la, como lo pretende la A~odación
recurrente, modificar la< cláusula~ de la varle resolutiva del Laudo ~.n el ~entido
de que los hcneficiruio~ del rn i~rno lo s.:an no ónicam.~nte los trabajadore~ nficiale$
~

~ino

todos
Militares.

I(>S

servidores públic~ vinculad~ al Jnsriwlo de Salud de la.< r ucnas
·

Cuauto a 1~ petición suh~itliaria, debe \arnhiér. ob=•arse que no ~~~ pl'OI.'Cdente
tr><'ht ve7. que el Arhilramento no dcscanv de manera ~rbitrariu la9 sol icitudes
l'espemo~:os forrnulnrla~

por lo~ empleado~ públicos, ni l•~s dejó de <:l>tudiar por
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omisi6n. >ino que ~on razones atendibJc.,, quc• la Sala comparw. con~idcr6 que
tales redarnacion~s no se encoutrahan denrro dd ámbito de su compcrencia. Y no
puede la Cort,: a.'ign{tr6r.la por a.llalog(u ~in mc nosc abnr d d.:recho al debido
proceso.
í,n ~.recto, •~omolo cxpresa Iiu\,ocia.:ión reeurr~nre, d artículo 123 de In Carta
Política denomina ''scr.•idores púhlicos'' a los micmhrcr~ lle las Corpcruciones
Públicas. y a Jo' ' empleados'' y ·<¡rabajadCires" del F.sllulo y de las e.nlidlldes
desccnrralizada& y dh;pnuc que toJos e llo s ''e.ici'cerán SIIS funciones t~n· la fonn~
prevista por la Constirución, la ky y el rcglam~ntu''.
f.n cl artículn 125 lu Constirución establece que lo~ empleos en los órgano~ y
entidades d.:.l Estado son de carrera a t:.,c-epcióll, entre orros, de los trabajadores
oficia.le~. Y m e l artículo 130 se refiere a la (:,1misión Nacion<~l del Seryicin Ci vil.
respon~ahle de la administración y. vigilancia de las carreras de lo~ servitlorc;.
públicos, e.~<:Cpción bccha de lo~·que tengan car.X.1cr c.~pedal.
P11r tanto y no .obstante que desd" la Ley 30 ele 1~90 (an. 58) es po~ible la
constitm:ióu de- ~indicara.~ ntixlt>S, q ue agrupen empleados püblie<>s y trab~jltdorcs .
oficialt:s, aún la ll:y no ha establecido uu mecan i~mo para que se lleve a <!fc~w la
negodaciób dd pliego de petil'ionc~ de lo~ t.rai>ajadore' oficial.:~. al uní!lOno con
las '·s<Jlici!udes r~spe.ruo;;as" que basta ahom pu~lr.n pre:;.;ntar lo~ empleados
ptihlito~ que no solame nte por nmma generul son empleados de cmwra y por lo
tu11to sujo:lo.<. a reprncnes e8pcdalt:S t:u di,tintu& a~pcctos, sino que adentá.~ tienen
c~~He~ a proh ib i·;ión legal de pn.::>c ntar p li.:gos d~ peticiurtes y ·i~ finn~r ·
convenríoue..; coi~Xtívas de trahajo.(~rt. ' 116 c.s:r.)

F.s sabido que t:tlltl n presúntGCión del p li.:go de petkiones se inicia un conflicto
colectivo que p ut:dc ~rminan.~ con la firma d•~ la convención colecciva de tntl:><~jO
t> Ucear hasta el uilxu1al de arbitramento obligatorio para ~u w luci6n , ml!l\iantc el
!aUllO arbitral; mientras que los aludido:;. )llemoriales de solicitu des n•J ti.:nen el

mérito d~ generar coutlicto t okctivo de trah:tjo que. pu.::da dcfioim. nmcl.iant<:
com·t<oci(>O o luvdo.
ne. suert.o que. si bien d artfcuk• ~'9 r\e la Cana Puudarnental consah>Ta el d~:T~cho

dt: :>indicaliLación p~ra codos los trabujadores con la ú11ica sa!''Cdad de: los miembros
de la fuer:t.a pñhlka; en el artículo 55 lu misma Con~titut:it\n se. l'(:mite a las
exccpcion.,:; Jlre..-i;ta.<. en la ley cnn Tl•lhción al derecht' d~. negociación colectiva.
Es innegable que el E~tatuto Superio r no cxcluy6 del d~.n-...~hn de <t>Ocinci6n a
loscmpk.'lllo. públicos siuv qu~. por el oontrllrio, le dio consagración constitucion<~.l
a la pn:rr" garivu que ya le hahía reconocido la ley, a más de que amplió &.Js gm-antias
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al .e~cableccr

en favor de ·&u-' repn:senr.anres sindicales el fuero y la~ demás
previsione~ importantes p;,ra el cumplimiento de su g(;slítín.. Po:>ro r.1111bién. es
indiscuti ble que en matcri~ de 1.\Cgocia.:iún colectiva~~~ dejó sujdol; a Jo ya prcvisro
legalmente y a k1 que ellegi.,l~o:lor determine en el futuro, hu~cando siempre cou·
ciliar el derecho de que tl'ala con d buen fun<:ionumienlo de la ndministrad ón
pública, en forma llll que se garrmtice el i nleré5 gcner.tl, ~ ht ve:r. qu" se .::srable7.~~n
el procedimiento y la competencia; pu~s la5 nomta.9 del Cc:>digo de Procedinü<:nlo
Luhornl. resuelven lo.;.:onllictm jl¡rídicos que ~e originen directa o indirectamente.
en el conu·aro de uabajo, y no ~•r la relación legal tr rcglumentatia, que t'S la qu~
vincvla a los empleados pítbli~o.~ con el t:.stado y que con'C.'o')Xlndc al carupo del
dcl'Ct;ho ndminislt~ttivo, con excepción del fuero ~im.lical deJos emplt<ados pú l>licos
(l .~y 362 de 199 7).

se

AdemA&, dehc la .Sai!J oh<crvar que den u·o de lus punto~ acot·<lados por las
parres en ~onflicw dora.n~ la clapa de an eglo directo c'rá el de que la t<tmvcnción
se- aplica "~r todt1.> los lrHbajador~s o fidales vincuiGdos laboralmente. medianre
conmtlo de rr~b¡\io al lns!Ítulo, afiliado.s o la A.;ociaciñn o qut ~in serlo, de acucrdo
a la Ley rc.nga11 derecho a los hcndiciri.;·cons~grados c.u l'stá Convención" (ll.
80); no cs. por Htnto. ru:.:onaul< la imp.ugnadón dcl llrudo por el h~cho ti>: que oo
hubie~ e:oendidu su cam[lO de "Plicación por fuera & Jo yoe ya hahf<w acortiado
las pam~s.
De todo lo expresado por la A;,ociación <tl ftmdamcntur el recur:>o, es fácil
que el punto t.le reparo o de incoofornlidad c.on~isre cxdn~ivamen\C en
que el l.autlo sólo hac\: referencia" los rraba,jac!ores ofidale5. d~jando de 16do las
soli¡;itudcs respctuo:>as que en el núsmo plieso pre~cntó la núsma organi:t"ción
.sindical a nmnbre ·de los emplearlos púhlicos. Y no de otr;. fomta poc.fía entender~~
la impugnación, 5Í se tiene en cuE"nta yue en su sn~u~ntación la quejo.9a, ni por
refercnt,ia Sciiala ~uál o cuáles pudieran !<Cr las pelicion""" de lo.~ trabajadores
oticiales que a sn juicio no 'tit~ron e~l utlia<IM po1· el Tribunal.
eut~nder

No oh~rante. 1<> ame¡ior, y con resp~l·to al A11ículo lt'CC<! de la pm1e J-c~nluriva
dell~udo, q ue den icg<t "por equit.lad"lus ~Liciones ~obr.;; lus cuales no se hac\) un
prnnnoci an11ento expreso, se adviene yue el punl(l es homologahl~. al amparo de
lo qu~ •d re.qpecto h~ did •u la .SGla, pn.~s cmno ya 5C cxpr~s6, al decidir csl.a duse

de recurso uu ~es dudo a la Corte inmis.:ui~c~n lasnuonesqueasi~en alArhirrnje
pura n:>~olver cada punto del pliego de peticiones·, siempre y cuando se l'tl~petc el
princi pio de: la congruencia e-n :;u u·ip!c implitlrciñn t.le ahsrencn;e de r~sol•cr
puntos 110 sujetos a su dec..isic\n, decidir mdos los temas plauleados, y nc:•
·extralimitarse e11 estos último~. No puede perder~e de: vista qu~ la i n.,ritu~ión arbilral, por cldinición, chl.:ide co equidad y j u)ticia los punl~ ~bre los cuaks no
s~ pu.~icron d¡; acuerdo 1~> partes.

I>Jll
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Eil apodcrad<l dc:JTnstituto de Salud de las Fuer1.ao; 1>1j]itares pide a la Corte que
se d.;vuel"a el Jau~~· para que el Tri~unal d e.'\.rbitramemo proceda a la aduación
de los artkulos 3' y 4~ (y no s•. como di~e el rccurw) de la partr. resolutiva,
petki ón que 1<: fw:ra denq¡arla por los arbitradores en ~u momento y en la cual
insiste e l peticiOn:lrio porque pretende que e l a1tículo tercero. fin luga1· de disponer que la prim:s de \'llC<ICiones se pague nl lr.lbajidur ·'al mCimenlo de salir ''
disfrutar de su> vac<l<'iones" diga que ",e pagará por una sola v~l cuaudo e.t
u·ah<tiatlor cumpln un ( 1) año de servidos y s:l.lga a di$1'mi.ar de ~us VitC~cimtc6";
y que ~1 artículo cuarto que establece una p rima exrralegal de setvidc~-; previendo
que "se cam:elará 11trabajadorcoojuntarm:.ute con la prima legal de s~rvidos'', re
ca111hic diciendo ·'que se pngará por una sola vez al ano denlro de lus primeros
quinu (15) rlías del mes oc julio. conj untamente con la pnma de. s~rvicío&
e$lahlecida en el <tri.ÍCUlo 55 dd Decreto r .ey 2 701 de 1988".

Se inriere de](, anola1i0 que lo que persigue e.) rccurrenrcno e~ prc•piamcru.e la
adMRCión de h >s artí culo-<. N t r~ rercncia sino la modifiC<leión de los mismo.s, y
dei:>c la Corte oh:;e.rvar que la devo lució>l de la senten.:ia arbittal p<rra qul! s.,a
ref0l'mntl~ en los términos ele su~ dedsiones no comp.;(~; a ·la Corte en sede de
tJOnmlol)aci(lo. en la cual ~u comJllliCttcia se limita a la revbión de la regularidad
del Jaudo.
·
Por lo út;más, la impognat'ión del empleador fonnul~ cualro cargo:;, lo~ cuales
serán examinado> co su o rden así:
Qu;~o

Priml'r(J

P~r~igue la aroulación de.J arrículo séptimo del faliu :1o·bitral porque considera
que el auxilio educativo qu;: consHgra por valor de $TOOO.OOO.oo v iola el
aJtículo .155 de la C:ulu Politic.:1 porq ue lo~ recursos del ente e mplead ,,r •·esláu
sometido~ a la ley de pre•upucsto y a to<i3s las disposi<.:iones legales y
reglamen taria s t¡uc reguler> la inversión de los dinéros púhl\cos". y~ que, a su
ju icio , este au >.illo con~tituyc una verdadem donación ~ los hijos de Jos
lraha.ia<iorc~.

Sufl\lnC el rel.urrenle q ue e l sindicato. 'úni ramenrc va a favore..-cr a los hijo.'i de.
lo8 aiiliudos dejanclo por fuera a los hi.ios de los dctná.~ trnbajatft>rcs oficia le>. pm
lo que incun ·iní en \'iolav'ión del arr.ículo l~ de la cunstilur.:ión.
Qu;: Ja norr:IA en n:ferenci:1 no l'8Uthlece una mecanismo al cual deba
sujetarse la fu nc ión del sindicato de repartir el auxilio no le impone a é~te

N~nr~:m 241!6
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últiom la obl igación de rendir
emanados dell~snro púhlico.

~-ucnw.~

no

ob~taute

que

~e

tr:ua de dineros

Por tíliimo, con&idera que la ¡)~cisión arhirraJ excedió lo ~olicitado en el pl iego
de p~tkíonc• toda vez (¡ue 1~ dáusulu 2 6 del correspondiente pliego, que e.; la
re[creme al ~mcilio educativo, no pretende la entrega de dim:ms a !H orgatú:t.ación
sindical.
·
.~- CO!\!<Il)liRI\

'

O e tiempo atrás c.'ta Sa la de la Cot1 e ha considerado que no es co ntraria a
la lo•y la decisión a rbilrul que con.~agre auxilios con destino a lu oo·ganizaci(•n
sindical. Con mayor Fa7c'i n, ento nce~. c abe admiti r e l au ~ilio que re•t:rtírá en
beneficio de: los tr~bajadore.~ puesto que ~e emplear.< en la educ,,<'ÍÓn de 6US
hijo~. La concesión arbílralno 6e di~torsioua p(lr el hecho de que se c onfíe I D
disJ.ribución de esos dineros a una persona difr:reot~ dd empleador, ni pude
p ensarse que quie¡l recih9 tal en<~argo no vaya a haccrl1.1 de la me,jor rna11era n i
muc ho me nos que va a .,ustraerse d~ l a~ ob l i~nciones que leg almcme. le
in.:umbr.u porque el Tribunal no las diga expresamente.
De.~pués

de examinar la clátL~ula 26" del pli.:go de pe.ticione> así como el
arlícu lo séptimo dct laudo, tien~ que courluirse qn~ este úll.imo correspo nde a
un a míni ma concesión de lo p;:d ido, per() nunca que w trate de una deci.sióu

extrapctita:
!'ara roo>iderar LJUe ésta clase de auxilios no pert~ncccn a los que pre vé el
aot(culo 355 deL~ Con91ítución, al resolver objeción similar, 1:• antigua Sección
Sq;un da de é.~;, Sala ~-omíderó, en prime4" témlino qut.> no pn)(:edcn de ninguna
de. IM ramas u órgano• del poder póbli~o, "put!s estrictamelllfl 110 l''"'d" decirse

quft ei Tribl<t<al de Arbitramento ha.~a par/~ de c.lgun{l de t'UilJ ni que s..:t
iti.tegranter sc<w./irnciom~rios público.<, a pe~ur de las Jabotc.r q•u: tk.~urml/m¡ ·•.

En segundo lugHr, que "el f/.rtículo collStiiUL'icmal ante.• nwncüuwdn. Impide
que los <irgmw.r del poder público dispongw• de lc•s difl(tros d;!/ presupm•.Ho
cou fines 11ratuito~ o de pura. liberalidad, .r e.r evideme qtU! lo que se obliene
por medio de la11rsoriacián que trMa de solw~icmor mt ct>llj1icto colct:livo de

trabn¡o, por su mim1t1 llu/ura /e;.tl, W) puede o.•imilarrc a wu¡ lüJeralicltui,
vale d<!cil; •w correspo11dP. a ww.donar.ión, IJttXilio o gmcio a los que. se refiri<l
el prftCI•pto citado del l::;·ulfwo Superior". (Honrúlog,ót}n del 2il de octubre
de J !193. radie ocí6n No.ó407)
·
Se infiere de Jo dicho que no cxi"eu.ra7.ones para anular la noml,a arbitral en
refere11cia y que nada ~e tlpone a ~u homolot;t<"ión.
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Se propone la anula,;ión de lo;. artículo~ no"cno y tl~.cimo d,; la 'ent<>nCia arbi·
tml que consagra u r>~liso.s renuonerad1» para capacitacic:IJI sindical y t'tl ca.w d~
~alamidad dnméstica.
Se basl\ e n jurisprudencia de é~ru Sala de l<t Corte que. según el impugnante,
"señala la imposibilidad iegal C.n que ;;e cnctumlran lo~ árbitros para onknar
. permisos si ndiL·a:..:s remunerados, pues s~: afecta la lihert.1d del ~anpleai.lO<' para
qu~ el trabAj~rlnr 1~: pre~te ' us ~ervicios". Argumenta q ue de acut-rdo con d numt-rul8' del il:rliculn 26 del Dt>.cmro 2127 ele 1945 "solamente pLlr acuerdo entre
las parte:> en con·;<!nción pueden convenirse tales rx~rmi >os·•. ·
·
Y conduyc c.b!."t:rvando que. "•i los pennisLlS no p ueden ~,. remunerados
conft>rone a la dn·:trina d~ la H. Corporaci ón. con mucha mayor L"al.ón L;llllpo"o se
le puede imponer <:>l¡¡ago de l<.>.s pa~aj.;.:; a .!reos a los trat>ajad(>r~s que~~ desplacen
a lo~ senúnarim, cur~os, talleres. )' coug re~os~

f:~l rd~ción •A>n los permiso~ para ato&entarsc del tn\bajo, esta Sala de lu
Cone ha dicho y repetido que e~ incxequihle llt decisión arbitral que lroponc
al ~mpleador la ol>ligaciúu de. remunera dos; pues tamo el numt,rul 6° de l

artículo 57 del Código Sustanrivt>del Trabaj o CQIUO e l nume.raiS" del artículu
26 del Dew.;Io ·2.1 2 i de 1945. le permite-n dcsconl~rlos de l sa.latio del tr~t~ajador
o compemarlM. en tlcroro. ·'salvo convención en conlwrio". Y, Cl)nforone a l
a rtículo 458 del Código Sustantivo d el Trdba.jo, el fnllu arhi tml "no puede
afectar dered w & o facultndú de las pal1e $ rcconudrlos por la C.)tl~lilución
:"3cion~l. pnr las ll:y.:> o por la> normru; ~onvencionak~ \'igc.ntes'', (Al
respecto. puetl·~n consulrarse, entre ulra;, la• ;emL:nci as de é~ta S ala d e la
curte, cou!'adiL.aci6n 3991 , 6 162 y 657 1, del l 2 de julio' de 1990, 7 de julío rle
'Y 31 de e.n,;ro de 1994, rc~pccth·anoeme).

1m

No ocurre l•J mi~mo respecTo de la conccsi()n que hm;e el artículo noven"
que el )nstituto sunúnislrará ''los pasajes aérc.o' o LcrreSLrc s de u~;uerdo
con el lugar donde se r~lict el eve.nto, a lo• rc.prescnl antc~ de la a.~odaciiin
que deban des·J h\7.arse d~ acw:rrlll a lo intli"a,io en éste arlkulo", porque así
couu). mcdian•:e ~1 a rbiLumento. pueden establecerse au~ilio~ en di nero p am
la organi7.acitb s indic;d. a cai'gtl del ''"'llleador, también Jas determinocione.~
de q ue se trara pu eden adopturs~: por t.:l Trib Ltnnl ~ i n que ~e e ntie ndu
.c.tl <'.iliutitacíth e n las funciones de los árbitrlls .
clt~
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F.:s del CllSO, por tAnto, <mular, la decisión arl:>ilral de rcmut)erll! Jn>i pcrrni.'m ·
que. C$\able•'l:n los aní¡;uJos noveno y dédmo del ·Jaudo.
(.<SJ'8t) ú:rcem

Dice: "Solicito

seuecl ar<: in~xequible en forma total el a rtículo 11 de l laudo

arbÍirul.

.

"rl d.e sc ucnto del 25'~ del primer aumenro s alarial a q ue .<e refiere el primer
inci>o del artímlo once. contraviene el a r1Jculo 400 dd C.S .T. s ubrogaun por el
art í~:ulo 23 del D.L. 2;!51 de 196 5 pue~ en :;u \·l:f'lladei:a n;tlurnki.a la c itad a
dcuucción "'' uos c uotasimlical extmordinaria que tloicamente puede :;;.-r deerctuua .
por la a.~~mblea general de ufiliad(o,; y í1o ¡l<)T Laudo Arbitral,,¡ se tiene en cuenta

que el empi<'Jldnr únicamente puede efectuitr la retend ón cuando se le pr.:.~enta la
copia nuténtica del uctu de la a.~amblea.

"El segundo incixl) qu.:: consagr~ e l de¡,cuento de la CIIOlH si ndical ordimu·in en forma general a k•s trabujudore.s no sindlcali7.ados, vulnera el nnículo
;!9 de l [).;,~reto Ley 2.151 d e 1965, pues s.: impon.: ul empleador una u hligndón
que no es general pues el descu~nto aucnrníttico d" la cuota e~t.á condicionado
a <¡ue el sindicato agrupe más de la tercera putte de lo' trabajadores de la
~ mpre.qa .

"Eu eonsecu~nci a, t~l a.rtfculo once del laudo, d~hcrá ser anulado'· .
S~ C0:<8lUEI~!I.

.

e l arúculo '1] del laudo e~ dd sigui~m~ tenor:
"Cu01a sindical: El instimtu de.<;C(>!ltar.á •:on de~t:iuo a la organi7.ación si ndical.
el 25% del vntor del nument<\ del sueldo h ásioo de un me~ y lJOT una sola ve7., a lo~
trabajadorc.s oficial~~ afili ados a la orgaJ1iUtdón sindical.

•' Ellnstitutu des<~Onlará n los trabaíadOI'c~ oficiales afiliado• a la organJzaci6n
sindi<-al y a q uienes!!<! beneficie., d~l presente tau,lo arhitm l, la cuOla ordinaria en
la cu;mtía fijada en lo.; estatutos (i(: la lllÍ~ma··.
Sobre la cláusula del Tribunal d~i\..rbitrarncnto, y la impugnación que >Obie la
hace el Instituto, é;;t.!l s~Ja de la Cort.;; prec isa lo siguit<nte :

mi~mn

a) l..¡¡ fijuci6I> delas <:uota~ ex traordinarias es una atrihll<:ii'm exdus iva de
la usamhl(.'!ll general dd sindi cnlo conforme a lo di;pues to por el ~rt ícnlo 16
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de la ley 11 de 191\4 que moditicó el ~Jtículo 376 del Cót.ligo Snstll.fltivo del Trabajo,
llt'ro mmbienlocs l:.adopciÓII del pliCi,'U dcpericiouesque urigiJla el Otx1llicto colectivo.
Y en la cláusula 14' ~~el pliego de petk ionc> en este caso la a:;amblca ge.nerul aprooo
d ,1escuento para los aliliados del2S% del ,-ruor del au~uiO del ~ucldo b~sko de un
o~. y por uua >OI<. vez, coa destino ~ la nsociucióJl. De tul sucrre que, aun cmmdo la
doctrina jlUisprudcncial M dicho reitt:mtla111ent1:, <1ue no e:.1án fllCUita<los le<"~ árbitroo
paru ordenar tales ~uotw;, en el súb-tlXámine no ~ trota propiamente de una nonna
creatla 1'\X' el arhit'lUtlento sino tb la adopción por pm1e de los i\l'l>ib<tdon'S rle una
dcci~ión dt' la a,:mmbleagcncrnl dd 'irodicato, yqu¡;, por lo mibllk\ no vul.rlL'fll <lt:tL'Ch~
ni Jitcultades y cm ¡¡crfec~~ncntc posible.

•
b) En t:uamo r. las cuotas ordilu1rins. cabe anotarse que el ln~timto •IJX>Ya su
impugnl\ciÓn en d artículo 39 rlef L>ecrcto Ley 2351 de 1965, nor111a que fue
subrogadu por el $8 eJe la Ley 50 de 1')90. lu cual establece <1ue los trabajRclnre~
no ~indicali 7liOM, por el hecho de beuefíci<ll':IC de la rum·cnción cokcti\·a, dcherán
pagur u! sindicalt•, durante su vigencia, llll~ ~uma igunl a la cuota ordinaria con
que ccmtribuyen los afilin99s uJ sindicato.
·
Como el Tribt,nal de Arbi tramemo procedió \1¡; conformidad con lo dispuesto
por t .. ley, habrú ele homok>garse la uispmiciótl.

Cuarw (.'argr>
Considera c¡uc e¡; inexcquihle el articulo doce del laudn que ordc¡¡a al Iustituto
no IOnlRr re¡;resnli<l~ contra lo~ lrabaj~dores oficiales afl.!iados al~'i ndicato por sus
acti,•i<ladc8 en ~1 dc~aJTo!lo dr. la negociucitíu t:olectiva, siempre y c·tlnmlo que
tales octivldade.~ hubiesen estado '\iustada.~ a la ley.
La impugnadóil considera que est~ 1torma ''o·econa las facul tade~ del
cruplendor como due ño de la empresa'' , a la ve7. que limit a :;u "poder
subordinan\~; pa ·a imponer sancione~ disciplinarias a los tntbajador<'~··. aunque
se rcfieru ¡¡ 1~;. :¡ctividndes qu~; 1\\) contmrCan la ley, pu~:s el régimen inl~<mo
di~dplinario 110 se r~guh Rol~I!l\~nt.e con las nnnna~ legales $ino· también con
los reglamentos internos y las estipulaciones t:Ontractualcs.

Esta norma ¡u·bitral no hizo cosu tli~lillh\ qu~ reafirntar In pro1cc ci6n a que'
tienen derecho Jos trabajadores en el ejercicio de la liherlad sindical en re.)ación
con ;.u empleo. adopt<Kia por loo convenios ll7 y 98 de la Organizadón lrremucional
del Trabnjo, los cuales huccu parte <le la legislación interna de nuestro país por
maodat() expreso) de la Cal1<1 Polític.a (Art. 53). En manl"D alguna Jc;.io,.l a derechos
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o alrí huciones dci em pl6ador. El cargo CN infuudado pon¡ u~ estar ~''" l~s
urgum<!nt<iciooes del rccurrentesuía ramo mm<> admitir que los reg,tamentos intentos
y las .-stipulacione:; contractuales pnrot.n meno~~Cab;rr esa protección especial, lo cual
estaría w ncic.nado a la ineficacia CO!ÚOI}lle al artículo 13 del Código su.~lanfivo del
Trabl\jo. Y no puede perderse de vis~ que 10$ Hct(~~ arem:aturins contr• el <krocbo de
asociación sindical están probibidos110r d art.ículo 3.54 del misinu e~~atuto, ~uhmgado
por el :)9 de la 1~y 50 de 1990 y saueionado~ por d Código Penal (&nículo 292). ·

La norma entonces ~6 limit~ a pre\•~nir condu~l<l$ ya prohibida.~ por imperio
de la l"Y y por litÍ>to no hay lugar a declurariG inexequiblc.

En mérito de lo e;~.puest.o la Cone Supr~.ma de Justicia, Sala de Ca~ción
LaboJ:al. adminisiJando justicia en noonhn) de la R.6pública de Colombia y por
an1oddad de la ley,
Rr..su.w..vF.

Primero: !)cclárase ine,¡equible la expresión "remunerddos" de los artí;;ulos
noveno y Décimo del lanrlo de f~cha 30 rle abril de 19'>7, proferido po.- el
trihu nal de arbitramento obligatorio co~v ocado ¡¡ara diri rnir el eontl icto
col~rivo que ~e presentó entre el Instituto de Salud de la.s.Puerzas Militares y
la Asociación ele s~rvldores Pñblit:os del lnstir.ut<i de Srtlud de las Fuerws
Mililare~

"ASEMIL'',

Segundo: Homológasc en lo dem<is dicho laudo.

Cúpi'ese; ootifíque>.e, publú¡uesc en la Guceta Judicial y en viere el expediente
al Ministerio de Trabajo y Seguridud !';ocial, Divi~ión de Asunros (:(,lectivos,
para lo de su cm·go.

Jorge h>tin Pal~¡cio Palacio. francisw E.~r.obar Heuríque?., José Roberto
Harei'a V,.,rgara, Rl¡{ael Ménde;; Ara11gO, Ge.nná11 C. Vnldés Sáu('lle.z, l'emmuio
Vásque~ BoteJI), Ramrir. Zúñi¡¡o Wtll'<'l<k

SECRETARIA. SALA DE CASACIOI' LAR0l{AL

El Magistrado doctor franci~co E~~:ohar Henrfqnc2 no (irma
pro•ident.i a por eoK:ontrarse en !<l'.si.ón de servicios.
Tm<ra Margarit11 Ma11otas Gonw let., Sccretari~.

1~
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REQUER!I)() J~4RA ?B!\SWNES

DI~ JUBilAC'(!N E.SN:'CTALES

Se¡ohr t!I)UE'Z tie oi.?.!Ula, úrtloam.enw IJIIÍent'.! frabajerr durante \'e/111.!. wi.w
de.1e1npeñmrdo ''las labores d.: oper(ltlom.~ de radio y telégrafos, /01 jefes
;le lf11ea, lo.vJeji:s dr. ·~fidn(t M mdio y telégrafo. los plcliadm'l'.>. /{).t l'evisnre.s.
!os cla.vificadore.f y IT'fecúnicr.~ de ltrs Clji.:irurs de I'Codio .v telfgrojf>" tim en
dcrt"chr, a ,iutiú.ru a cualquier NVrd. ú.J que cxp/it:a el tn•tcmiCJrW
preferftcdtrl dre esra cmegorfa di: lrabajad(>ff!.! 11(¡ "'' .1álo e.l t¡ue t~:lllü:ett

d.i.ch"wctivitlc;llé .rino lo.t grave> riF..~¡¡os que para la salttd de ellos implica
la prestación de sen•it io.t en esa.~ pecuüare.t labore.t durallfe um largo
ri~mfiQ, lil qr.u; hac:c t.·mn·,mienu.• .nll'tltiro t.ld sen·if:ifl activo y Ja cor.cesióu
de kJ pen.~·ltSn dt~ j uhilacicín .\'itL con.-.·itlcracith~ u y u etfad. Ur juri.'ipnu.lt•nr.ia

Snla ha e.rpre.sado ~·'!,'icil7lll!.menre la razón de ser d~: las narmcs
li~gal1:s qu.e consogran P-'"·~lones e<.Cf1eciale.s J'al't:i algunos tra/JClj<rdai'C:s.
Asfú> /liza, pQI' ejt:nrplo, en l(t semnu:ia de 17 de moyo de 1990. m la etuJl
ptt!t•isó qu¡;; " ...no huelga rt<e·ordar qr.u? la interpretacitin que /(C c.,re M
ht":ho de /o.v texto~ lt!Rtlle.~ qr1e regulan las pensiones ¡tltmns ¡·.~pedal1:s
¡m=vista.s paro d t•nas i-·a~e;:orías tit? rrabo.jadore,·. 1!11 cwiSideradim a las
especiale.t CUJ'!Kterf.nicas ,u, los c1it:ios qt•e reali<.<lll y de /m cmulirlonc.1·
en q:w lo hac.•:>·,., difiere fromolmr.nle de la 1/~vada a cabo pm· el S;']lrtJ/JU!
Tribunal dé ,'o ContencitJso /idministmtivn. JJe igual nW(Ú>, e..H' e.~ e!
enterrdimietU<· qru' el ¡m.1pit> tegis/adtJr le ha dado ala .~írrw<'irin relaciunada
con ei riem¡w de set"Vicios reqilerid<> pam aet:ede.r a ptinsiom~s de jubiiadón
e.<pcciale.~ m ali!nl'i6n a la nnmmle;:a de la ar.tivitfutt Jél tml!(ljadcr. cnmo
lo dem!leJI!·a ~·laraJru:nlt: el art. 273 del CST. que ol rl!.~ulur la concuule11tt:
c1l lapso de lal1ure.f exigido para tUXcdcr a las ¡u;n.tiont:s ~.tpeciole.r allí
p~vista.r di.<punP. lo siguitmre: ~LIJ continuidad e• di.rcomitruídad 11 que
olutfen los arr.r. 269, 270, 271 y '272, no st? rl!.fiere (1/. contrutv de trabajo
sinr a la o.a ieidad o· pruf«sión llt: que se trare". De otra Jh1rU'. la
inwrpreraciár según la cua/. {Xlrtr ac:r.edt:r <1 la pe•k•irín d~: Juhiluc:ión
de

1:.\la

redomada ·" ' requi111Y! tma vinculat:ifin laburol por 1111 tiempc1 li«(l<'rior a

veinte años, de los ¿·ualcs un mínima de die~ deben .f~:t' ejerdd<'-5 en car¡¡os
de exceprltln, wm:spcmde a una equivoctrdtlltermenéutica di! los tmir.u/o.t
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que regu/unltt pem iótl espedai qué ~e eslw.fia y SI' aparta tfeltenor literal

de m s rexw.<, en lo.r que no se advicnt: la oscuridad iJ ambigüedad a/e¡¡adas
por el l't'Cuno¿mc:. 110 .tiend(, cntonce.( n~ct:..sario or:udir u <Hil!S rnérr~tlrJ.f de
inter¡m <taciáfl, Jutkt la claritkul rlP. .~IJ sign¡fkadl). No deS('tii!OCf. Úl Cone
que la im~ligencia y alcon('tl de los orl{cuios 1" t/1: la Ley U/ de 1943, ¡• dr
la Ley 22 tic 1'115 y 11 del. Decreto 2661 de 1960 Q<«: se pmpfme en el
carJ?o rc.m.ltá indixcuríblcmeitre mdq hi!lleficio.w pum e! rrahajll(/or; ma.1
ocurre Ql•f' dla se a¡>i¡rtafm ntalment/!. delumorliteral de tlidras normas v
no con'~<Ypolllk a ~u genuino sentido, e11 las que ÍJII'<>llteswblemenre ..- "xigen
'lei11~e: mios de )'tntcios en las ar.li••id.al.es qu~ allí se menciontm para
obimer la pe11~i611 es¡>eciul dejubilad611. Jnter<~>'ll dr.Jfarar que m aquei/os
<:a.,os en los que el legislador llLI qm~·ideradti ''"e l'i tiem¡1o de >er•.>ictn.{ '"'
<i<'ltmuiluufu uoividad puede ur ú¡ferior almtol exigido f)(Irt< adquirir la
ptm.;ión e.~J>P.t'illl. t<rí ln ha di.~put's/o .:~-pre.sanitmfe y sin luxor a rhui-.1.1, la/
conu> fJ('/Irrt? con el art. 177 del de<:. 2150 de 1995, .<¡ue ¡nr<c:q•rúa ifUI>
·• ... lo.• afiliados <JI si stetm.< xcneral d.: /l«flsiones que .:;e dediqw~11 en j(;rtua
pem~a.neme y ¡><Jr lo menos durl111le 500 snruma.r, conlinua.l n di.scuminuns,
al ejn'l:icio ·de la.{ tU~tividade.\· ·¡.,Jicalfa.~ "" el arttádc> omeri<)r, tendrti11
dcn•cllo a la pensión especial de. vtjez, cucutdo reiÚltJ/llos retjuisilos prt<vi.\TOS
en el OI'IÍr:ulo si¡¡uit>nle.. " ..
Ctme Sutm•ma de J¡utici<t Sala de Casación Laboral. - ~nr11.al~ tll' Bogotá,
D.C., veint¡sci8. (261 de íunio de mil nove-c ieul.Uo noventa y si~le ( 1997).

Magistraoo l'im~nte: ))r. R<!f'ad Méndet Amn.so.
Rauicru:ióu 949H

Re,welv.- la Corte el recu= de casación interpuesto contra la semencía .d ictada
el .:JO de julio de J996 por el Tribunal Superior del Di•trito .ludida! de Mcddlín .

1\nt.: el .lu~gadu Quinto Lahor•l tlel \.in~uito de Mcdellfn Lcoruordo F.nrique

Chavarri<tllamó a juido a: la .t:mprc~a Naci<~nal de 'fe>lccomunicacioncs
(lelecom) y a la Cajll tle fu,.¡~ión Social de C'.ilmunicaci<mc~ (Car>~-ecom) para que
fo<:Jrul condenada.• a pagarle lu pctl.<ión viralicia d.,; jubilación (ICsde el 11 de febrero
de 1995, Clhindo cumplió 20 allo~ al ~ervicio de la pr'i•i•era de c llt". en los términos
del mtfculo 1" de las Leyc.< 21! de 1943 y 22 dc" l945, el Decreto 3267 de 1%3 y el
anículo 9" dt'l Oa:n:to 22()1 di: 19!17. ;¡sf romo kt prima d., retiro r•or jubilaci.Sn,
Oqueud~·
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oon>titutiva de sal<trio s~.g(111 los acuerdos 28, 19 y 55 de l'l93.expcdidos por dicha
entidad y equivalente a 140 día& de su sueldo aJ momento del rer.im.
Pretensiones que ñmdamemú en el hechtJ u~.: ¡¡~ al promo,·er el pra<;cSo tenía
la calidad de jefe· de grupo, cori un salario b:i9ico de $483.~74,00, u.no de los
empleos considerados como "de excepción en Telecom" (folio 3), y en c1ue dc~dc.
el 11 de fcttr:cro de 1975 le ha prestado ~us &e1'Vicios, lutbiendo trabajado por má~
de once años ·'en ·~Mgos de excepcióJJ" (ihídem) que hacen ncreed•lr al <)mpleado
que los desempe1'ia a Lit pensión que reclama. Según el demandanre, Caprccom
dch.e atend~x l!tS f.ll'e,t.acinnes sociale~ de dkha entidad.
Al contc)1ttr la demanda T.:lccom se opuso a las prcrc Miones del dernundante,
pues aunqul' accpró 1a fec.:hu de vineulac:ióu de Oquenuo Chavarria, la~ labores
dt:sempcñadas P·)T él y su salaJio hásko mensual, ale~ó en su t.lcfen~a que
únicamente había ll'dbajado en CllfgOS de excepción durante once aííos, ra7.ón por
l¡¡ ~~ral no tenia <\crccho a la pcu~ión. pues, ~<:¡¡6n sus textuales palahra.,, " ...el
tiempo de ~ervido del actor ~D actividades diferentes, no e~ compu h¡\)k pam
ucc:cdcr al' derecho. ya que desnaruralizaría ~1 fundam~.Jlll\ de la eKccpciún y se
c:ontrarfa(sic) el ~plritu del legislador qu~ sólo pr.,v\6 esta simación de
fávorabilidad para aqueTias ac~ividudes o fun<.:ione~ que por ~u natur..le7.tljustifican
la excepción.:·. ('-'oli() 4li. Propuso ll1S ()l<cepcioncs de prescripció11 e incxi~tencia
del derecllo.
Tamhién Caprccom se opu;o a las pl('tcnsicme,; del demandante y propu~o la~
dl' !'alta de .iurisdicción, alegando su coudición de l'srah'lecinúcmo
público, aunque aceptó el \:arácter de trubajadores oficiales de quienes ptc~llln
tSt:tvicios en Tel.:=m por lhtbcr ~ido rt:e;,lrucrurada como una cmpres;, int.lu.$trial
y comercial del Estado, e indebido agotamiento de la vía gubernativa, ¡x>r no
habcr,..;ompañado a su petición''l adocun!J.)ntación corrc~poll<Ji~;¡ltc'' (folio 50) y
no haberla dirigiJo .1la direc:ción general, por lo que so;;;wvo que "o o ha tenido la
oportunidad de pronu.ne'iarse sobre la' pelicinne:;" (ibídem).

exc~.:pciones

Metlianr~

sentencia del 3 de junio de 1996 .:1juez del conocimiento absolvió a
las dem;mdadas.

1>a alzada se f.urtió por apelación de.l demandante y ~rminó con el fallo t'ICusarlo
en casación. por medio del cual el Tribunal confirmó lo resuelto por ~u infcric•r,
por considerar que al demandante no le a:;isre el derecho a la ¡x:nsi•Sn de jubilación
que reclama al no hahcr trab;¡jado durante veint~ añm; en htS ~ctividatles l}Ue dml
c.len~cho a jubilar~e a cual<¡uier edad.
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la~ labor~s

de operadores de rndin y tdé¡¡;mfo~. h)~ ¡t:fes de línea, los jdc.s de oficir\a:; de
radio y telégrafo, los plcgadore.~, lo~ rev~~orcs, los cla,ificadorcs y mecásúws de
l11s oficinn~ de r~dío y telégrafo: tienen derecho ajubihuse al cumplir los :20 anos
y cualquier edad. Estu~ 20 ~i'IQ$ deben acrcdiLarse como ejercidos en una o varias
de las actividade.~ lln mención que !l()ll los <1ue cO<lStiwycn los casos oc excepción. .''.
· (folio 448), de acuerdo con lo dispul;sto por el anku!o 1" de la Ley 2.2 de 1945 y
el anículo 11 del ncc.retn 266t'de 196(}.

Tal cumn lo dcdara al fijar e l alcan<.:e de lo impugnaci <~l\ en ht dcmonda por
medio <k: la cual susr.enra cJ recurso ( folios 9 a 17 ). q¡Íiluu fue replicada, el
recurrente pretende que la Corte .:ase ia· senrencü< del Tribunal y en Instancia
rovoqnc ln del Jw.gndo para que. en ~u lug¡tr, " ...c.-.n<lene en f<)nna conjunta o
~ep¡¡radn a 1~ Empresa f\aciono l t1e Telecolllunicaeiones 'Telecom' y a la Caj" de
Previl.i<in Social de Comunicaciooe~- '<.:aprecom· ( ... ) a partir del 1f de fehreru dt1'19.5 con lo& incremento& legales ..'~. (foJio 12).

Por ell o 1~: formulH un cargo c.o el que la itCUsa de inteqJrelar erróneamente. lo.'
anículns 1• deJa 1.('.y 28 de 194::1, ¡o tL; la Ley :!2lle 1\145, 9• y 11 dd Decreto
2661 de 1960 "en ncludón con lo~ Am. !6 de la Ley 2' de 193~. 7" del ])erreto
2367 de '1'963, 27 dcll.>ecreto 313 5 de 196!\, 15 cid J.J;,crero 1570 de 1973 y 111 dd
Dct:rem 910 de 1978" (fo lio 12).
·
El planteamiento con el <JUe hu sea dcrnm;trar su ncu~ación se reseña diciendo
i¡ue pan• d impug nanr.e e( T ribunal se equivocó al cmender que ]08 artículo,;.
t• de la { ~)' 23 de 1943, 1• de la Ley 22 de 1945 y <)" ;· 11 del Decreto 261\1 de
!960 exigen qu e e·l trabuja,ior ~irva en 111 1\mpres a Nacionll de
1c.lecoruunicac;iones por ·un espacio mín imo de veinte uft os en cargos de
e xce¡x.iún para tener derecho a la peosión de jubilaci6n, .:uando· ello no es
así. pue.•. c o ~u c rircrio, dichHs disposiciones s,~ limitan a comagrar como
requisi!O~ para ohtencr tal ·pen9ión qu~ labore I>Or un tiempo superior a veinte
3iios y qu~ durante "se lap~o ·'haya ejercido uno o vario• de los curgo.~ en
ellas mi~rnns enl isr.;,dos" {folio 14) .
Consi<kr:, el impu~'llante que es n~cesario pwti1· de la base de que e:<isrc
ambigüedad u obscuridad normativa, lo t.¡ue obliga a •uperar ct problcn•u <1ue se
present!t :tendiendo a ln& princi pio~ imerpre!ativo~ de 1<1~ r1nnnús lahornl~s y
'-'S¡>ó(:ial meo te el.dc fuvorahi lidu<l establecido en beneficio del tmh11jador, confum1e
lo ha entendido el.C.:on~cjo de ri.smuo "en múlliplea :;cntencia;; prnferirl.1> en asw11os
anál ogos al pi'C8CUto" {folio 15).

(>4.'1
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En apuyu d~ .; u <•seno tran:;~.;ribe lo pertinente de la sentent:iu de 1!. de seplielllbre
de 1996 de dicha 'or¡)orru:iónjudicinl.
'

IV.

Co.,~ult:t<A(10NES P+. ' ·"'

CoRIE

Para conli1mar ~a abbulución que dispuso $U infe,·iord Tribunal hiLo nn recuento
<.le las nonnas que wnsagm• las ¡..ensillnes de jubilacicín en fav<)l' de los tr~h<\jadorcs
de las emprc~as rb tele<:mnunicacionc.; y radiocomtmicadonc~ re laciona nrln a
t.Bl efecto lm.LA:ycs 2" de 1')32. 28 d<; 1943 y 22 de 1945 y los Decreto¡: 2261 de
1960, 2.167 de 1963, 3 n.~ de ·1968, J570 d~ 1973 y 9 10 de 1971'1; pl:ro
específicamente su conclusión la c~h11jo de fu dispuesto eu el par'~ar"fc. segundo
dd art.ículn 1° de. h Ley 22 de 1945, lllltlll~ que en tendió annoni~1 con el urtíCIIIo
l l dd Decreto 2bS! de 1960.
Según el jue7. de allada. únicamente quie nes trabajen durante veinte an(\~
de.s"mpcñando '"las labores de operudurc1:o de radio y tcl.:grafos, lo:; jefes de. líne:l,
los jefes de ofic'.na de radio y telégmfo, los plegadores, los r~vi,,ores, los
cl~sificadores y· mecánicos de las oficina~ de radio y telégrafo" tienen dt:fl~cho a
j•Jhilar!'e a cualquier edad.

· Al haccrCHa int~lprelw.;ión el Tribunal de .'vfedellín s,~ ha~ó en lajuriSI>rudenci•
de J¡,. Curl.c. por . lo q ue no incurrí(> en el yerro henncn~utioo que dc.nunda el
recurrt>nle, ya que la' disposicioneo.s lcg<iles que con~agran ¡>emio11~~ I!Specialcs
para los Lrabajadore.~ en C(Hlsidernción ¡\J p~rticul~r ofic.io que rc.1liznn, exi:;cu
e¡ue se cumpla ex<•Ctamenlccl tiempo de s.en. icins en la nctividad corrcsl>ondienl<\
pues. pred sitmcn..e las pt::t:uliaridíldes tlcl oficio. las condiciones en que e l mismo
1:~ ~jecutado y los efecto> que .:>n derrimt>~'to 11c la salud dcl traht~at.lor se produc.cn,
justifican e l lnttarnienlo ex<:~:pcional, permiti.:>ndo a quien de!;empeiia la 1\('th.¡dnd
~:~r.r.pmada de la regla g~neral.la po~ibilith•d de pensiun;;rsc ai1tidpadamente.
Lo que explica el trotnmiento preferencial de esta ~alegoría de trabAjAdores no
es sóln el qu~ n;alicen tliclr&s <Mividodes, ~;no los gro•""' ric.~gos tlue ¡>ara la ,;alud
de ellos implica la prcstaciún <k servicio> en esas peculiat.es labore• <!uran te tan
la rgo tiempo, lo que hace conveniente ~u retiro del ~ervkio ~ctivo y lit conce~i6n
de la pc'nsMn rle j ubila¡;i(íu sin consilkración a ~~~ edad. Y ese tiempo d~ sc•vicios
pru-a et caso dclt:abajat.lor r~rrente ~. ~in duda. cJ mencioo<ldo explid tawente
<.-nlos artículo~ J" de la Ley 28 rlc 1943, 1" de la Ley 22 de 1945 y 1'1 del DccNtn
2661 rlc 1960. c!lo es. veinte aiio;;.
·

T.a j urisprudcucia de estt Sala ha M p ll:..,ado suficienrcment~ la nm'ín de ser de las
nonnus legulc$ que con~;u¡,•¡wt pensione.~ especiales pru·a algunos trab:~adorcs. Así lo
hizo, por cjcmpk·, ~ 1~ !>Cntencia de 17 de mayo de 1990, en la cual p:rcd só qut':
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" ...no huelga recordlti que la interpretación tJU<' la Corte h!t hecho de los texto~
k gaJe~ que rc¡;Úla n las p.;nsiones plenas especiales previst<JS para ciertas Clttegot·las
de ttabajatlnres, ctÍ con.<idcrnci6n a lat. t<Specialc¡¡ caracter1$tit:a~ de. lO$ oficios
que rea\i:~.an y de l~s condicione~ en que lo hacen. t.lilicre fronlalmcntetle la llevada
n cabo por el Supremo Tribunal de lo< :onrencioso Administrulivo.

s~

"'Ciertamente. Mediante sentencia de 30 de enero de 1'J76 elijo la C(llte lo que
copia a conlinuación:

"'1 .a continuidad en el ~-.;rvicio dunuue quinc'C años para mc>recer pei!Sión de
juhilat:ión a los cincuenta año~ de ¡;Jad que el artículo 27·1 o(IJ Código Su~tantivo
del Trabajo ¡;x.i¡;e en cierta' h ipólesis. corno las de la.~ lubore.s realizada~ a
ren~p<.'Tmura~ ~nonnale&. no implica, ni f37.0llilblemen¡c podria implicar. que el
trabajador rinda la totalidad de ~u jornada ~ornctido a .aquella~ temperamrns porque
emoncc.; ba~taría la más breve y acdtl~ntal iru.crn•pdón par~ que no llegara ·a
t:umpl i ··~..: d requisito de la <X'ntinuidad y se pel"(licra el" derecho a la 11cnsión .

""'J::sa

t~ontinuidad

signifka realmente qtte el c:mulidMn a la pe.n.dón hay(l

de.wrroilado.~·u lobor pn:~lt!Si<>nul de mi.Jnera pcnrumentt•, ~~~· dcctl; .t:in ~'Clriadolles.

durante ltM quince alil>s y sometido <llemperatur~s distintas a la del medio nmhicotc

del lugar, que le cau~cn un agntamit:nto acclemdo de S\¡ rc~isrtncia biológica y ~u
capacidad laboral, ll.t.lnque no todo el tierupo t.le ~u jornada cotiniana deba nctuar
hajo el intlujodin:cto tl<' aquel ambiente .arrífkial. con:;id<:>rablemcn~ má.~ ca liellle
o IUáz¡ frlo que el di ma ~ográfico del ~irio de trabajo)' cn>.ado por las condi«.--ione.•
misma' en que ésta de modo necesario hay u de e.iecuu:trse o por la ínti(Jie Jnuínseca
del servido que el trabajador se obligó a prestar'. (< U. Tomo CUT. pág. 592 resalta lu Sala-).
'"Como se ve el~:~ lo tt11ns~'rito, y a1•n ~utmdo c~pecllicamcnt~· l!\ inr.~rpre!ución que
hi7.0 la Corre m~diluue .;;,;ta misma Sección sc·rdiere a la hipótesis previ;r;¡ en el
artkulo 271 del Cclciígo Sustantivo del T rabajo, y má~ cotK:rct.amrnte al caso de
trnh•jadol"e.~

que l;tborart a temperaturas anormal~, mutatis mut~wlí, este cr:it~rio
puede i~'Wilrni.!ntl' uplicru:sc a Jo~ dCJm1.' su¡luestus en que h~ ley lahoml regula pensione.•
e.<>pcciales dt> jubilación en consid~tw:iótt li la actividad profe.5i01utl que se r.;;tli7.a y a
las condiciones en que ella se ejecuta..'". (G.J. Ton.to CCI 1. pág. 735i.
De igual.modo, e;e es el entendimiento qu~. eljlropit' Jegi~fador le ha datlo a la
~iru.aci(ll.l relaciomtda COil cl ti<mt)!O ric servici~ requerido p<tl"d acce<Jer a pensiones
lkjuhHacit>n e~pcdales en <t~nción a ht narurJleza d~ la actividad del trah¡tj~tlor,
C(ltno lo d,cmueslra ;;lm-amcnlc el articulo 273 (11.:1 Código Sustumivo del Trabajo.
que ;,l regular lo conccrnieme al lapMt de laboms t~xigicfo !J<rra acccd~r a las
pen~oncs esp¡;ciales allí previ~las di;pone lo .~igui<:nte : "La continuidad o
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discoutinuidud u (f.IC oluden los artlculos 269, 270, 271 y 27'2, no
cnmra1o de trabajo siuu a la actividad o pmfesión de que se trure".
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refiere al

Aun cuttrKIO esa pre.::isión está referida a dispo¡;icioncs distintas a la& aplicadas
p:u:a resol wrd presente'cuNo. ella autoriza para afirmar que la exég~sís efectuada
pur d Trihunalno .:u.o equivocada, en la medida .;1) que encwnuo ple.nu ro;spaldo
eo normas legales análogas y posteriores.

ne ntra parte, :,a in terpretadóo según la ,;ual para a~:c>.ldcr a la pensión de
jubilación reclamaJa se requiere una l'inculación laboral por u11 tiempo superior a
veinte años, de los cuales un mínimo de die7. deben ser ejercidos en cargos ele
excepción. corresp.)f]de a una equi \'OCOOa hermenéutica de~ anfculos que regulan
la peosió11 c,qpecia.. <1ue se estudia y se. apana del tenor literal d<; ~us textt1s, en Jo>
que no se a<lvkrtc 1u oscuriducl o ambi¡;üed ad alegadas por el re<:urrenre, 110 siendo
cnumces ntlCVsario acudir a·otros mérodos de interpretadó•l, dada la claridad d~
su ~igniticado.
·
No desconoce la Cune que la imeligcncia y u.lcauce de los articulo~ t• ,¡,~ la
1~y 28 de 1943, ¡• de ta Ley 22 de 1945 y 11 dc!Dccrero 266J de 1<>60 que >e

pro¡mnc en el cargo n~ulr11 indiscutiblemente más l>t-neHciOSlt para el trabajador;
mu~ ocurre que dla se aparta fronralmente del renor literal de dicha~ nur·u•a~ y no
currc&¡)onde a su ~;emlino sentido, ~nlus que ineontestablcn•l!nte se el<igen veimc
afius ele ~ervicios en 1~ activid;ulcs que allí >e mencionan para obtener la pe.nsión
es~"ial de jubilttdón.
1nltm:sa destru:m·que en aque.Uos cll.~<)' e nlos que d legislad(•r ha considerado que
cl riempo de l'.ervidos en determinada actividad pllecle ser inferior al tol·l l c..~igido
para adquirir la pcn.<ión especial, así lu b~ dispue.,.1oc.>:presarrenrc y sin lug;lf" dt~

tal CQIIIO OCUll\' <Xn el art(cu[O J 17 de.! Decreto 2 !50 de 1995, que preceptúa \]UC " ...
lus afiliados al ~ist~ma gentral de 11ensi<.mcs que ~e dediquen en fonna perT~un..,mtc y
pur lo menos dunnte SO() s~rnana~. com:iJJua~ o diS<:oHI.inua~. al '~:jer.:icio de las
a(.1hidado;s indiabJas en el aní~ulo 3nlerior, tendrán <letccho a la pensióo espedal de
veje-., cutwdOreúnan lo$ .requisitos pro;vistos eo el artículo siguiente .." ..
Se sigue de lo dkho' que el ¡:argo no prospera.

En mériiCJ de lo expucslo, la Conc Suprema de Justicia, Sal a de CA>ación
Lllboral,.administrando justicia en nombre de tu Rcpública.uc Colombi• y por
auwridad de la l2y, no casa la ~entenda dicrada el :\0 de juliC' de 1~196 por el
Tribunal Supcriür de Mcdellin. en el proceso que le 6Íguc Leonardo ~nrique
Oc¡uendo Chnva~ría (t In F..mpresa Nacional d<.: Telecomunicociones y !n. Caja do::
Previsión Social de Comunicacionr.~.
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Sin costas en el recurso exlroordinmio por cmmlo no hubo réplicu.
C.ópi~ notiflq11~, in.~ en

de origen.

la. Ga.cc.ca Judicial y (\1',\'toélva'<: al Tribunal
·

Ruj'ael M é11dez A rango~ Frrrnt: isc:o E.<cnbw· fJenríque:.. Joré Roberto Herrera .
Vergar11, Jorge fván l'al ac:iv Palacio Germáu (j, Va/dé.< Sánch~<z, Fernando.

Vásquez BP'<"o. Ramún Zw1i,~a V<•l••enie.
1~wro Marg<~rilo M anouu Gnnrálc~

'

Secretaria

. KNlD!CJES

OO!.U IE SUJ::'!lU :MA DIE .DU§7KíA
RU.ATORIA SALA DE CASA CON LABORAL

UNmCt CRO~OLOGICO IJE ~F.N'U~~ClAS PU.BLiC'\UAS
PRUMIEIR Slli.MlÉSli'Rf DIE ]94)'7
.

CONFL ICTO COLl\CTTVO · Competencia del Tribunal de Arbitramento. Si se aceptara en gr«cia de dixcusión el que las parte.~
. inicialmente contrajeron los runws dc·negociaciiín a los conteni<los
en d pliego . nada ~e opone. ni jurfdica ni lógkamenlc, a <¡ue ellas
oni~mas, de com(m acur.rdo. en eJ d~sarrollo de las conversaciones y
en· cjt'.Cudón del principio de autonomía colectiva. conviertatl ~u
connictual algún punlo sm ceplible de m:gnci ación cntecti•a.
indcpcndient.cmt'n~ de; si a la postre. se logra ~ntre ellM un avenimi~nto
~obre el n!lsmo. F.n c.,ius even1os los árbiuos ~í tiene n compclcnci a
para asum ir la materia que las partes han dispue~to para su
conodmicnto, pero sin que ello condta.ca a que puedan ck..~bordar
tos límites t\Statuidt» ~n el an. 4 5!! i!cl CST. ror.h• ve7. quo; dicha
disposición les impide afedar derechos o facultades de las panes
rct~onocidos en la Constitución .Política, la k y o la.s norma5
convencional"'s vigentes. ron ente: Dr. José Robeno Herrer~ Vcrgara.
Sentencia. Fecha: 21/tll /19 97. o~ mandante: 'l:rabajadores no
siJulicali:mdos <le IRJ~gt~n. Opositor: l:!mpresa lsagcn S.A. ESP. I'rocew:
9597. Publir:ada S f... ... .. .... .............. ................................
SEGVRIDAD SOCIAL - .Servicio Priblico, Cankter Obligmorio e
lrn:nundabk/CE~ANTJA - Liquidación, Pago. La seguridad Social
~ 1111 &elvicio p úbl ico de carácter ohligatorio e..im:nunciable -an.. 4
C.P· ·..U nll de ltl~ mani[cstucinrtc~ de ese pusiUlado cnnsti r.udoual.
r:unsistc en que ni emplc¡¡dures ui trahajaÓOI'es aislarlamenrc ni por
pactos eutre. ellos pueden ~ustracrse ~e la.;; ba,e& fundamentales que
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estrucwran el s1stellla lcg11l de St'gtll·ic\atl social. A través de vario~
me<:anismos, ~ntre otros, el de la negociación colcctiv~t e-s po'ible
mejomr los ;l~re;ho• cont~llid.os en las lt:ycs que regulan c~as n1arerias.
principalntCAI!O:: medianil' el Si>tema de oou.eficios CQU!plemeotariOl>.
pero ~n principi:> no e.~ dable someter a trnbajadmes que por ley deben
e~tarafiliarlc-• obligatoriame nte a una in~titución de sesuridad soci al,
a un r~gimen preslacioual d irecto a u~o del empleador. puc~ ello
iría en contrav•~nción tlel posrulmlD t t) nS!Í{IIcionul n:f~ridn y tic $U
do;,;¡arrollo legal imperativo, y de.~naruralizaría el esquema de
~egudda<.l ~ocial en materia de ce.antfa <¡u e pcr:;;igue lA protec(.-ión nn
solo del rraba,jador individualmente consi<.l~-rado. sino de ll1 comunidad
labüral cment, .o que exige suborduwo· e l inlt>ré~ p~rricular al interé~
~ocia!. En cons~cuencia, los árbitros ul resolver el punto relativo a la
;-:c:;anría, no uf<:<.'larC!l rlere;:hos tic} grupo de ltahajadon:s nuevos no
~inclicalizad•.» que ~e benefician c\el pacto colectivo , ¡g~nte, ul
disponer que •·r.a liquidación )' pagn de las cc<amías ~:orrr.spondi~ntcs
u) p~rsonal b<:neficiario t.ld Pa~to Col.,cth'o, vinculado a partir de la
fechadee.xpcdicitín del pn-'Sente lautk~ ;;eharác¡mformc n lo Jisp~tcsto
e n la ley 50 de 19911. . . ", tlndoquedich.1 oocmación t:uosoltael d..'R!ChO
del emplendm :le que lo,; nue vos trabaj adores se suj" rcn a las normas
de orden pllhlko qu.: ohllg«n que sus c~snotías "''"\ pngada• por .IM
institudones S•!ñaladas en la ley, ~n los tónúnos por !!lla l>revi•h>&.
No existió, entonce s, lesión por parte del fallo 31'hitrul al alcanoc.
constítuciunal de b igua.ldOO. Ponente: Dr. J~ 'Roherto Herrer~.
Veo·gara. S.:otencia. FechA: 2 1/011199'7 . Deuumdante: Trabajadore~:
no sin<lictllilJ)·:!os de ha¡:cn. Opositt•r: E mpresa lsagim S.A. ESP

Proc<=so: 9597. Puhlicada .Sí....... ........ ........... ........ .... .. .........

PR I:">>CIPIO De IGUALDA.D/CONTR.li.TACION COI.EC H VA EN
MATERI A LABOR ALINEGOCI AC JON C O LECTIVA ··
Trabaj;¡,iores !:iiodicali7.lldos, TrahRjadorcs no Sintlicali¿ados. Ob:>ei'Yil
la Sala qu~ e<~ tratándo~e de la contratación col.,~·tiva en materia.
laboml, la igu<Jdad no comporta identidad aritmética individualmcorc
tonsider3da. Para dct.:nninur l;~ posible infracci6n u c~t<: principio
cunstit.ucional l'fl'lltc a dos normaciones .:olcctivas, igu<•lmente váli•ia;
y símult.únca.ment~ vigente~ - pacto y cunv~nción colc:criva-, no basu
c on el cot.c:j o ~implista de cada derecho cspecífic<'•. •ino· que es
menester rJ •:• amen de conjunto de las prerrogativas o torgadas. J:>:i la
Constitución ni la ley prohiben que nn t.lerccbo t:On>ugrado en una
convenciún colel'tivn de trubajo &ea más favorabl<~ o distimo dd
c~tahle~;ido e n un pacto colectivo. l. os dos institutos, si bien cHán
sujetos a unll --e~'Ulación legal similar en cu~nto a sus efectos, sen&.~
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normacioncs tienen ~u írlcotidad prop ia. Además. 8Í los bene.tlcios d.;
mnllo~ acuerdos colect.ivos tuvieran 4L1~ ser igualci\. sohrill'ia una de
las do~ figuras en la legislación ~oloml>i ana. 'lanto la negociaci ón
colecti va d e los tntbaj4dore.s si n d'icali:.:ados como d e los no
sindicalizados tiene prohijamiento con~titudonal y legal. Y mientras
~ubsi~tan lm. di,posiciont:s que dan sustento a las convenciones y u
lo~ pactos eol~cti vos no put>den Jos juzg:odores mediante la simple
invo,·acióu d;; la igualq:od de uo dcr~:<.:ho individuali:tadu de~onO<~c.'.r
lit autonomía de 1~ COJltratación colectiva. Cuestión diferente sena si
por otras ra1.oucs, al m:Ínrcn~ una cláusula ineficaz los árhitro~
dc~conocicrun derecho~ dG la\ pat1c:s. desbordando ,sus facultn(le~.
evento en el cual podríA ol:>te.nersc so anulación mediante el recur:;Q
de hc)rnologac.ión. Mas tal loípóresis no ~e configura col e l CI!SO pre~entc:
en el q"" uo ¡:liJCd; la Corre rc.ulvcr un conllicto j urídico sobre un
dere cho preexistente a la igualdad entre umo cláusula lle u na
~onvcnción con la d" uo paclo colectivo. porque ~¡ osí fu<~J·n, IAl
plantean\i~nro d~l recur~o $cría imp ropio en u n rc~,;urso de
lwm<.>lo~acic~n

de.: un confli<:lO de inlereses. Ponente: Dr. Jusé R~to

llerrcra Vergara. Sentencia .

l'~ha: 2 1/0 1/1 997. Uemand antl':

Trat>¡üador·cs n<.> sindic:Uilados de lsagen. Opo.silor: t:mpre.>~t I~agen
S.A. t:SP. P.roceso: '!597. l'uhli~ada. S L.. ........ ..... .. .... .. . .. .. .. .. ..
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f'P.NS!ON nr. JL;Bl LAC ION. Acert aro n los ár bilros c:uao do
consideraron que d2da lu naturalcla de la entidad como prc.:slataria
do: servicios públicos y ucconfornú<.lad con el art. 43 de la ky !42 de
1994, no podían dispon,lr <¡ue e.;ta a:.umiern dir~wmemc, a~í fueo'n
con enriicter rr:msitoo·io o cumpaotid\'1. lus ohligacionc~ p~nsiónales
n..'Spe<.'to de l<x> tmbajadorcs vinculados a partir de !u vigell(:ia de dicha
Ley, porc¡uc dio no sólo concu lcari>~ el rcspe~tivo d~re~bo del
empresario sino que le impondría una carg;l <1ue la ley le prohíbe
asumir. Pontmte: Dr. José Roh~o·ro Herrera Vergaru. Senrenda. Fecha:
21/01/1 997. Dcmandaulc: Trabajadores no .~indit'alizado~ de bagen.
ÜlJnsitor: Empre'A Isagen S .A. ESP. Proce so: 9:W7. Publicada.

Sí.. ...... .... .. .... ........................... ... . :...... ...... ..... ..... .......

RlJCURSO DE HOMOLOGACTO:\' · Trá mitc/HOMO LOGACION DE
I.AL.;DOS llc TRIDUNALeS ESPEC!AlF.S.Anali7.ll~ porlaCort"
1(11¡ precept.oo~ del laudo "rbitral matC<ia dé:l ru:urw, ell(:UCnlrcl que
ello• son de CEUácte.r puntUoe.nte económico q"'~ <:ontiencn alguna.~
conce~ioues, a la~ cmoles el o·cpresentanl.<) tle la municipalidad opone
carencia de recursos nwteriales. P<:ro, si c lll!bitraje dio CJompl i m icnto
al principio de la congruencia en su triple Ílltplkación,.Y actuó denrro

ll

____

O ACETA Jlii)J(.'JAI
..
·.;;.;.;;..;....__

1'\úmcro 2486

d~ la 6rbila de su compert;n<:ill, s u decisión debe bumologars.c sin que
le sea dado a és1aSala pronunciar.c sobre el partíc.ular, pues, co¡no lo
~a e>tpr~saliO inmnncrahles veces, la labor de la Corte en el recurso
de hnmologaci.Sn ;e circun>críbe a la verificación de bt regular.id>lcl
del laudo para efectos de establecer- si viola o no los deredtos
l'OM~gr.1dns ~n la Con• titución, e n la~ leye~ o en normas
c•ouvcncionalel, confonne lo disponen 1<)~ arts 142 y 14~~ del C:Pl•. ,
~in entrar en considCI'llciooes t·elocion adus con la.< dificultades de
fnrlnle práctico que pueda pi'CSCntar la deci~iún arbilr.ll. Ponente: Dr.
Jorgt: IváJl Palac io Palac io. S~:ntc ncia . T'echa : 22/0l/J 997 .
Demandante: Síodil.:a!O d~ Trabajadore.~ al oervicio de lo> Municipios
de Alltioqnia --Sintrasema-. Subdirectiva Oiranlota. Demandm.lo:
Municipio de Girardota. J>roreso No. 964S. Acla No. 01. P nhlicada.
Sí.... .... ........... .. .... .... ... ...... ... ........ ... ..... ............ ... ........

·22

LAUDO ARHfH tA f. . Auxilios. Los auxiljos csrahlecido;; .en laudo~
nrbitraleti o curo vcnd<1llt!15 colectiv;os smt dife rentes de lo~ prohibidos
por e.l art. 355 de la ConMitución !'faciunal. 1fa dicho la Cort~: ''Bien
distillto seria r.l ~n;.n en el t·u¡tf una entidad ofiCial, en fonllll ootilate ral
y de maneTa gracio;a, dispusiera de los fondos piiblicos ~oti destino
al sO.Sleni miemo o funcionumicmo de una organi>.ación sindical .pu~.:~
:IQDi sf seestaria infringicudo oosolamentc la prohibición OOD>agrsda
e n el arL .!SS de la Comtiludón .-ino qu<: también se violaría 1\'
di s puc~to por el art. 2° del Con ve nio 98 Jc la Organizaciór
lntc rnal:iomll ()el Trabajo, en cuHnto a los llrunudo~ actos de injerencic,
a.ll( contemplados. "Es procctknre remrdar l]UC el art. 65 de la ('¡¡¡u¡
garunli:ta el derecho :·t la negociación cole.:tiva para regular In~
relacione~ Jabnralcs, con las excepciones qu~ sciiak b ley, sin qu(:
pueda cntcnr!....,.,;e válidam'?'lC qu~aCIUalmente ~xi!lta prohihici6n para
su re<:\10ocimi~rito a lra••í!s de u n laudo arbitral. que se equipara a In
conve nción colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo. "O tm
cns¡¡ stlría que a través de d á u>ulas oblignci onuks se estahtec i\:run
henelkios o fina11dacion~s diret~tas para la nrganizacióu sindical
e n perjuicio de $US afiliado• sa.:rific ando J¡¡ ¡>o \ibi lidad que ésto:>
tc ndrian d.- c.bteuer mejores c ondi<:ione.s d.- lrabajo" . :-lota de
Rclarn~ía. Re.itcración j urisprudencia contenida cu ::.emencia d.;
homologacién d~ 2 6 de oct ubre de IY9 3, Rad icación M07.
Powt nte: Dr. Jorge Iván Palacio l'~tllu:i.o. Sen teoci:o. Fecha: 22/
01/19'H. Demandante : S indicato ti..: Trah<\iadorc~ al servicio <k
lo $ Municipios d e An ti oquia -Sin ll'asema-. Suhrlirectivlt
Girardota.. Dcllllmdado: Munic.ipio de Girardvta. Ptocc>o :\o. '.164&.

.Acta No. 0 1. 'Publi cada. Sí......... .......... ............. ......... ......

22

!'\'úmw> 24_3ó_·-

-

-

_ __G:::'A:.:C='ETA JI.:PICL>.L

659

HO:\ORARIOS DI:: AROGADO - Libenad de Estipulación. No pretende
la Corre ccnsu.-ar las ra_wne~ de conveniencia, cxpue~tas por e l
Tribunal , de consultar la~ tarifa~ por quienes se d~dican al ~jt:reicío
profcsiomtl (lat-:1 efectos d~ acordar los honorarios dentro del lllÍuimu
y el máx imo Hllí previsto.·C'.umo tampoco d~-~unocer las finalidades
y o~jetivo~ que ella• persiguen ele proca,•er la corupelencia de~leal
entre lilignñtes y lograr una rctribuci6n por los servicio~ prote&ionales
dentro de unos límites justos y equitati>us , atendiendo n la impommcia
de la gcsti<)n encomem.lada, 1~ capacidad económica del intco:satlo,
el lugar tlonde debe 1m:srarse d ;;ervicio o su idoneidad profcsíonDI.
Pero de ello no ~e ~iguc que tnles ta~·if~~ tengan carácter impernrlvo
para todo~ los abog~dos, como cquivocadam~nw lo entendió d
Tribunal . y no supletorio de la volurl\au de las p31'lC~ ti~adas 110r un
contr.rto de

mandat~.

como en efect.Q lo cs. POI' ello, n<.> pueden los

juzg¡u.Jores, sin incurrir en error iuris in lutlicundo, dejar s.in valor una
esl.ipulacif>n sobr~ honorarios acordada por las pllrlcs. con la
con.•idemción de <.¡ue viol au lus tarifa s .~efhlladas por los colegios de
abo?,ado"- Poneme: lJr. Rafael Ménd.c z Araugo. Sentencia. Pu:ha:
24.'0 111997. Decisión: Ca~a. Oemantlante: C'.arlos Vil lega.< Mnntoya.
lJemandado:. Sergio A lfonso Gart·e~ Val.;nci;t. Proceso: 8988 .
Puhl ieadu.. Sí. .. ..... ..... ... ........... . ..... .. ·, ,,, ..... . , . ... .. , , , . , , , . . . . ..

HONORAR.IOS - C'.uot;t Litis. ln~CrCSa dejar en claro que d pommttje
acordado ~¡, honor.:ui~ ni ~iquicra th:,;borda las tarif:~' de los colegio~
de ahogados. teniendo en cucma que se pactaron en la modalidad de
cuota liti~. que i rnplka que el ahogado tendrá como reo·lbución por sus
sen.'icios profesiónal.:.s una participad 6n dirccwmente deducible de los
resulmdo~ económic<X; o pimi rnoniales d~l proceso. Tratárnlose de
procesos civiles 1..1 iarifu ~ honomrios profesionales RJ.I!Ubada por la
resoluciónnúrnuo 1251 del YfutisteJio de Justitiil, estahl01.~cda posibilidllu
tic "paclar honorarios con~encionalc~ <¡u~ oscilct\ entre un mfoitn<> úe
un \·.eime 110f crento (20%} y un má.l!.im<> de Wl cu;m:nta y ciru:o por
ci~lo (•15%) $Ubre el resultado económico exitoso úel proceso~ (folio
288j. Por otro lado, 1.1 truifa de honorarios profcsionale~ dd Culegío de
Abogado~ <leBogotá. nprobatla por la re.~oluci6n mímero 3082 del 12 de
t.ticiemlwc de 1986, ~stabJece loo honorario~ mínimo~ que Jluctlen C(lbmr
le,¡, ubognd(I.S. y <mnque no comeuJp la la modalidad de cnota li tis
especif= menre p;u-& el ptOO:W de sncc.~iún, se rcticrt: a ella para los
pn=~os onlinario< dvile~. fi;iándola entn: cl35% y el 50%. Por k• que
inclusive ~iguiendo tnlt~o pnutas ciUe ce de fundamentv 1~ decisíótl
impugoadn. p11c~ lo conw nido ~staria t.lentm de Los límite~ rninimo y
má:<ili10 fijados por .lo.~ co!cgi~>S de abogados, por lo que r..sulro
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impensable hub:.11r de abuso del do;Ñcho o enriquccimi~nto intl.,bi<lo.
toniccrc o sin causa, lo qu~ obliga a tener por plenanK-nl" válido el paüCO
wbrebonorarios por la prestacíón de servicios profe:;ionalt:s y a condenar
al demand3(1o a pagarlos en el potrentaje ~~~que se comproroctió sohre
loqueeli::uiv-.ÍO.:ente recibió en llt ~ión.l 'oo.::ntc: Dr. Rafael M~
Arango. Sent~•da. Fecha: 24/0 l/1997. Decisión: Cuw. Procedcm;ia.
Trilmnal Superior Jcl Di~ll·ito Judicial. l)cmandante: Villc~,, M1mtoya.
Calota. Demandado: Gtl!'Ct$ Valencia. Sefb~O Alonso. Proc~o: 1M!8.
Publicada. Si.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . ... ... ......
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CO.\HSJONES - Son Salurio en su totaliduc.l. Advierte la Sala que las
c:omi,íone~ no son una fi¡¡unt exclusiva del coutrat() de agencia
mercantil. por4ut: con an-cglo al arl. 127 6~1 CST. pucd~ b.aber pag"s
por tal concepto en desarrollo de un c"nuato Jahor.tl, lo~ cuaJe.~ son
constituti vos c.J~: salario. Aun4u.; por todo lo dicho, no tiene incidencia
alguna en .,¡ rc!:ultado de-l juido. ohser\'a b1. Sala, por vía eJe ,)ocr.-ina,
que con arreglo al art. 127 del CST. las Ctllni~ione.; pacwdas cnrre el
empre>.:trio y el trdb<tj1:dor son titctor de salario en •u Ílltcgridad, sin
lJUe SCll ,13\lle esdndir1M en sumas que ;e otorgan l:umo slojamieuto
y ga~tus de re.presenl<tCion . S i la' pa11c1, dc~ean convcnir.,stos últimos
~Qnccpto~ pru:a «JUI) sean devtmgndns por el e.mpkarlo, lo puecl~-u hace1
.:u Olra e;.tipukr.ión con lns conso;cul)ncius que po;rmite el ;m. 15 de 1~.
ley SO de 1'.190 (exclusión paro1 clccto> de prestacio11es M>ciaics), perc,
sin afectar la aJtonomfa que re.,isrcn l~s comi,ioncs. las que dada Sü
nalurt~IC7!1. y prev isión legal. siempr~ ti l)nen una r;Oi\fh)tación ~alarinl .
pur lo 1.¡ue un pat·to o:n C•101rwio serta inefica~. P(>ncnle: Or. JCJs6
Rob,;r·ro Hem:ra Vcrgara . S.:nlcncia. Fecha: 29!0111<)'>7. Doc.:isión:
Cusa ParcialmeDl~. Procedencia. Trihunal Superior del Oistriw
Judicial. Ci~.dad: Mcdellín. Dellla ndante: Gu li6 rrez Jarami llo.
Francisco. D~mu11tl~do : Caracol S .A. l'rimcrll Cadena Radial
Colowbiana. l'n.ICL'~o: R426. Publicada. Si....... ........ .. :..... ...... ....

43

SAI.A RIO/COMJSIONES SOBR E RECAUPO- Pérdida del Deredlo.
Si, en t·a~os C<)mo el presente. rerautl.os del valor de las Hlercanda¡
vcndid't~ purcl trabajador no se efectúan l'er.smmúnenu: por é~te ~.:m u•>
cousecuenciu :le la tenninación. justa o injusta del coolrato de trabaj•>
bi~ sea por dt:<.isiún patronal o del trahajador, no hay lugar a comisióll
alguna porq ut:, se repire. éstas come> elemento int~grantc del ~al~ri·)
constituyen ::etri bución del servicio persnn al que, en el ca'" '
wntemplado, no prestó el trabajador"• .Sota de Relatorl'a. Reiteracit\'n
jurisprudencia come.nilh en se-ntencia de 16 de junio de 1989,
Radicadtin :!962. Ponente: Dr. José Roberlo Herrera Vcrgarn.
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Se;.;tencia. Fe..:ha : 2W0111997. Deci~ión: C;mt Parci almcut~.
Procedencia. Tribunal Superior d e l D istrito .J udic ial. Ciudad:
.\1ed~llín . Demandante : Gutiérrc:U axumillo, Franci:K:o. Demandado:
Caracol S.i\ . Primer~ Cadena Radial Culomhiana. f'rtx't",so: X4'26.

Publicada. Sí......... .. ...... ........ ............ ... ..... ......... .. ... .........

43

JURlSDICCION DEL TRARAJO. Tiene rJ7.ón la cens'u ra cuando le
mribuye al Trif:ltmal el habe r inJringido di.n:ctamente el nrr.. 2 del Cl'L.
por cuanto. <k éste ~ infiere q oc la j urisdicció n (lrdinuria sí puede
eonoccr y proveer r~specto del inwrnplimiento de los empleadores
en la obligaciün de efectuar las coli7.acioocs al Instituto de lo:s Seguro~
Sociales. para que este 3$uma los djtcrcotcs riesgos a su cargo. Eu
e fecto, estn disposición se.ñ ala que "l.a j uri,dit'Citín del r:rabajo está
instiluida pam decidir los conflictos jurfdie~ qut: se originen di rece a
o indi r.~cwm~me del contrato d~ tral:>ujo". Ponente: Dr. José Roberto
Herl'~ra Vergara. Sente ncia. Fecha : 29/0'1/1997. Decis ión: Ca~u
Pltrciahuentc . Proced~.;ltt:ill.. Tribunal Superinr del Distrito Judi,~ial.
Ciuthul: MedclJío. Demnndante: Guti~rrez Jararnillo, Franci&eo.
Deman dado: Caracol S.A . Primera C'A1dena Rad ial Colombiana.
Proceso: !!426. Publicada. Sí............ ................ ........ .. .. . .. .. .. .

43

1:\Sffi'UTO OE SJ:GL'ROS SOCJA LF.S - Coti7.aci(Jnes . Respcct<> tle.
cotiwd ones deficiente~ por pane. de: un cmpleadoc c on de~"tino o.J
rcspt:t,tivo ent~ gestt)l' tl;; Seguridad St)cial y c o tral:índo&c de .
prcslacionC& de Lraci.O Sut·esivn no citusadas, és pt"rt'ectamente
ra:lOnahlc y nvenido al fundamento legal que el rcsponsabk de ella.~
~:mplendor- t.lebe pagiiJ al dest.imHll.rio de las mi~mas -•~nti<htd de
&gnridad Social- la diferencia adcmb da. PonCille: l)r. J osé Roberto
Herre.t·~ Vergar3. Sentencia. Fecha: 29/0I/J9 1)7. Oc¡;isión: CMa
l'ao'Cia\ment~. Procedenc ia. Triounal Superior del Dl>trito .JuCiicial.
Ciud,.tJ : Medcllín. Demandante: Gtllióyez J arami llo, Franci~t.:o.
Demaud~do: l:at'at:ul S .A. t'rimera Cadena Rad ial Colo mb ianu .

Proceso: 81126. Publicada. Sí.......... .......... ...... ................... ..
TECNTCA OF. CASAClON!PRI~CfP TO OE CO'IGfHJ E:-ICII\. t::l
juzgador tiene plena libertad pam intcrpr~tar la dernandn y su r·e(unna.
Es C"icrl(J que la l<:y impone un examen oninudoso de dicha.' pi.~711S
procesales con el rw de otorgarles ~~ s enridu =~ cahal y lógico que
l'Uctlaatrihurr¡,l'Jes. Sin cmb;~o. cuando la dcm;mdu no es c!.ra en ra1ón
d~ la defe~!lh)~" expre~ión tJ., las prcttmsiones. la inteqm::raciún que le
da el actor y la que k otot;.¡a ~1 Trihum~ht esta~ picz~ pmcesaks, bien
puedt v;11iar e inclusive ser opuesta. sin que 3l produdrse. el fallo con
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ha.'e en la inrcrpretlll:iím aw¡;itla por el T ribunal, resulte quebrantado ~~
principio de congruencia m nsugrado t~n el a1t. 305 del CPC. Empl-'lU ha
c'.c decirse, que la il1ci>ngruenda, requ iero la confrontllCión entn: la
demanda y la senlcuc.i;o. labor improced ente por la ''Ía tlircc~ que ~e
ocupa cxclosivanrentc de ~.~nntos de puro dc=ho. IJ.odu lu anterior, el
~ttque resulUI it1adecuado \OC.>IUOque implicmia \;l análisis tk las pie7as
procesalc;; invo:.uc•·adm; en esa int.crpremción y con&~cuen~;almcnte, la
rcmisión al e.x.p~.dimtc, dr.fec..tn lémim que por ~i mismo cüeJ\'a el examen
de Jondo. Ponente: Dr. Ramóit 7.úñiga Valvcrdc. Sem.,nci.'l. Fecha: 29/
01/1997. Dem1u1dame: Gerurdo Sal.ozar Vinasco. Dt:mMdado: Industria
Lit'Orcra ~Caldas. PrC>CC$0 No. K760. Publicada. Sí ........ ......... ....

64

PENST0 '-1 Dt; JUBD...ACION - Requi~ito~ para su crm~;llCión/CAJA DF.
PKF.VISIOX El ar.ít:uluprinu:rode la lcy 33 de l91$5 acu:;¡tdoc~ elcon::epu>
de infrlli:ción dircc,:a, nonna SUSillncia1pr.,.>;éntada por la tt:nsum como b lL'IC
lesnl de su aspiradón dice tcxruahnenre: ''.F.I empleado ofkial que sirva
,.~inlc (20) ai1os Cf•ntinuOIS o discontinuos y llegue a la eoad de cincuenlá y
cinco año~ rendrd. dCI'Ccllo a que pur la l'tSJ.>ectiva Caja Je Pre,,isión se le
pl•gue UJm pensión mensual vitalicia de juhilnción equivalente al setenl~ y
ci n,;o por ciento del :;alluío promedio <.jui! sirvió de ba~ para los ;qx)rtc~
dUraOte el Úl!Íili\J WlO 1ie ~ervicio:;". l .<l COr:l'CCill hcrmcnéUtÍCUde la TlOI'I\U'I
coodllce a pensar, t;.tJc la nhlig~c'ión de recnnocimimlo y pagndc J¡, respcctiv¡¡
¡x:rusión dejubiln.:ioo CSili rddic;lda ala Caja de !'revisión a la que oc. hicieron
los apot1<:Scmre.~ponilientes que uo a la cnridnd bentollciariade los scrYi cios
dado lo cu11l no era aplicablt: al caso bl\iO estudio. Ponente: Dr. Ramón
:lúííiga Valverde. Sentencia. f~d~a: ·2910111997. Demandunlc: Ger:l(dCI
Saiaw Vina.~co. lxmarw:lado: h!<.lusuia Licorera de Caldas. l'rocc;,o No.
11760. Publicada. SI .. . .. . .. .. . .. . .. ... ... . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. ... .. . .. .. ...

64

VIOLACIO:-¡j I.RY SIJSTA:\CIAL. Resulta evid.:¡tlc que existe
discn:panón ~ ntre las ::.ituaciones d<.: lu.:cho que de ml\llera con<.1 'Ctl
dio por demostrada.<> e l Tribunal y la.' qur.la recurrente plantea en sus
ucusaciones, (opli ca dentro de la cual resulla improcedente el camin•.>
dt• 1:. violación escogido por la censura, puc~ p:t.ra que lu Corr.c puedu
prc;.·isar las circun>tanc.ins csp.~cificas de hecho yu~ implicaron J¡,
terminación dr.l comratn de l:rabajn habido entre las partes, rien.:
na'Cf.a!iamenle t¡w exa¡ninar la~~ pruebas <.le! proceso, lo cual ts
impertinente <:n cuanlo ~alega la violacit\n din.'Cta de lu ley. Ponenlt;:
Dr: Gcrlllán Valdés SáncheL. Sen tenc ia. rcch a: 29.101/1 997 .
Dtaui\rldnnte: Yolallda RodrígtJcr de Peluffo. D~·m<mtludo: Sociedutl
tk Fahricad(on de Autmnoture.; S.A ·'Sofasa''. l'nxc&o l\o. 9:2-5'1,
Publicada. Sí.. ... ....... ....................... .. ... .......... ................

71
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T ERM!NAC ION Dl::L CONTRATO - Re.nuncia Voluntari a{
TERM INAClON. OF.L CONTRATO - .\1ul.uo Consentimienro. Es
verdad. corno lo sostie.ne la réplica.. que .:1 primer e rror <le hecho
alrihuiño al Tnlmnal encierra un planteaoni<>nto cont:radicrorio -que.
por su esll'echa relación cobija también al segun.to dc$&lino l:íctico
rtcouncindo- ·, pue$ 110 pueden equipararse la r.ennínación del conlrmo
tle u·abajo por renuncia voluntaria e irrevocable del trabajador con la
terminación de ese contrato porel •nu tuo con~ntimicnlo de las parle.•.
puesto que en la prioncr.. hipótes i8 es<~ sola •oanifc~lacit\n un ilatcral y
caractel'i:tatla del asalariado tiene la fuer~a ~ufic.:ientc para extinguí(
el vínculo con absoluta independencia de la voluntad del empleador
que. aunque decida negali ,·amente ,;obre la dimisi(•u uu pu~de obligar
al trabajudor a que contirllk prestándole su.• servicio~. s in perjuicio
desde luogn de la ~ondición resolutoria pl•r incumplillliento de Ir)
pactado que va cn~uelta en todo contt·ato •l• !m bajo, nricnl.ras que eu
la segunda hipótc.~is está d~ por medio el acuerdo de ,·oluntades de
los sujeto• de la relación laboral para poner fin al víncu lo que lo$
une. Esu contrndícci•)n ímpone de;,~J1!1ar In comisión por parte del
Tribu.o.~l de dichos errorc' fácticos. pues ,:1 fnllador no de.'ICOno~,;ió
que la IJubajadora hahía presentado renuncia voluntario de su cargo,
sino que partió tle 1111a c!msideraciúlt diferente a la qnr. plantea la
censura. para ~sti mar el retiro ele la actot'l\ como produc10 de una
decisión ilegal e inju.~ t:r por panc de la emplc~dara, cual fue el hecho
<k haber revocado la renuncia en funna eficaz antes de su aceptaCión
por la empleadora. Ponente: Dr: Germán Valdés S.1nche:~:. Senrcncia.
Feclm: 29/01/1997. DemncuJmtte: YolamJ¡¡, Rodrí¡;uez de Peluffo.
Dem ~nduc.Jo: Sociedad de Fabricac ión u.:Automo!ores S.A "Sofasa''.
Pr~

No. 9257 .

l~ublicadu.

Sí... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .

e MPLEADO PUBLIC':O. T.RAB AJ,\OOR OFICIAL - Pacultad dd
1A~í,Üslador de establecer la Catcg(rría. Jl njo el régimen .;onstituciou~u
y legal vip,Ctlle.m 11)1!6 wlo el legislador podía ¡;¡,lablecer la categorfa
de lo~ empleos públi.:u•. La facultacJ ele fijar ·la categoría de los
cmplt~o5· póblícos como facullad cxdmiva dd Congreso se refería a
todos los órc.Jene~ terri iOI'ial~ s y desde lue¡?,o a 'las en tidades
descentraliwda• (nacionales o regionales). :\i los dcpartameniO'i a
través de las Asamhleas ui los Municipios por mo;dio de los Concejos
Mutri<:ipales podían fijar la categoría de lo~ cr11pleos públicos. En el
orden municip~l, así co mo en el orden Departamental, l<rs Concejos
.'dunicipale' y las A~amhlca:; podían. sometid~ a la ley. regular la
categoría de los enlplcos de lo~ emes desL.'t~nlmli7.aclo'i ten·it,)riales a
tr~vés de lo~ estatuto~ de pcr~L)nal, pct<> no la categoría de lo5
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empleados vin"•lados ,Jircctamente con el ente tCJTitoriaL J'or fur.rn
de lo anterior, ni los Akuldc~ ni sos funcionarit>s tenían tal at1ibucióo
CI(ISificatorin d1: los empleo~ públkus. Citando el parágrafo del a1t.
293 dei CR~I. d~ 19!16. habla de. situ.acinne~ jurídica~ laborales
defini das por ''di sposiciones municipalc~". esllt expres ión
·'cll~posici.,ne;; municipulc~" no puede cnmprcndcr tndo at:to
~dmini~trarivo ~xpedido por d Municipio ~in impo~lard funcionario
<¡ue lo Cl)liticra, porque ~e Código no podía ni tuvo el propó<:irc> de
a~omir quv t..xJr, disposición municipal putliern ser CQO~Idermla idóne:•
para fijar la otegnríu de los l;tupleos públicos al tnargen de la
Constitución ~acional o de la ley. como t]llÍ<lf A qne no es [unción del
lcgi~lador convalid~r le>s Acto' ilegales y porque dc~de luego s~ría
ulm ordo decir, ·:on una interpretación ¡¡i;,lada d'c.l par~grafo, que, por
ejemplo. un ac{O mun icipal de nn lnSp('CI.Or pudiem t~nupromer~.- a
la admiruslr~~,;;Jn pública o al propio ju~1. cn la definición dcl liú gin.
L<LS aprccia<.:1oncs hecha.q por la Sala sobre el alcance de eS<' procepto
pcmen uc pr~sente que la cali dad de trabajadnroficial ~ólo surge de lu
ley y u o de los :1crns administrmivosque emita cualquier funcionario.
:osf tun¡;cncialmcme predi{JUen ele un cm¡1lead() la calidad de trahajad01·
uficiiil. Ponente: Dr. Oetmún Valcl~s Sáochez. Se¡1\encia. Fecha: '1.9/
Ol/ 1997. Decisión: No Casa. Procedencia. Tribunal Sup•rior del
OiMritn J udicial. Ciudad:· Medellín . Dcmandame: Gonmáfl de
Hcrnáodez, Oiga de Jesú.,. Demandndo: Mnnicipiu de McdelHn.
Proceso: 1>281 Publi;;ada. S L.............. .......... ................ .....
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TERMIN i\CTO:-i ORL CONTR1\TO SI N JUSTA CA US A.POK PARTC:
UEL EMPLEADOR. l.>~ lo l.l'anscrito y d., lo qne hasta aquf ha
se~alado la Cene, bien puede concluirse que la ~alificación que hi:w
el tribunul de la ~'HCI& de ~pido Pard u:>legir que des~ 1ér minos no
puede inferirsc la jusrn cnu•a de lfTO\ÍtL1Ción del u mtnuo ~vi~Ja en
el num. 2o. lü. a) del art. 7 del dec .. 2351 de 1'165, e;t~ hn•ada en
r:tlonamientm. serio~ )' en circunsmnciu~ dcbidamem~ demostradas,
l.o que implica. en umees, yuc p,lr ese m-otivo, asf en gracia de discusión
se admitiera que incunió en un error, éste no revestiría la .:unw:>lación
U6manifJC~tO •) evident.;, indi¡;pensabJe paraquee.l cargo'(~ scosiera.
Ponmte: Drs. remando V ásquez Bolero y Jo~ Roberto HciTCfa
Verg:.ara. S(~n~:ocia. Fech:.: 30101/1 9'>7. L>crnandante: L>año Sanin
Dfaz. Demandado: Fábric~ dl~ Hi lado~ y Tejidos dd Hat~· S ..-"1.
"foohrical() S.i\.''. Proceso No. 8769. Publica<Ja. Sf... ·.· ........ .. .. . . . .
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1NDt::::vfNI7.ACION I'OR DESPIDO ·Dehe ser pedida ~ ~~ los
oportunidadeslegaks/knlNTF.GRO,l.NDBMNIZAC!ON.POR DES·
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PIDO SI:\ .1 USTA CA US.~ - Son Pet icioncs Excluyenrc~, Altemativ~s
y no At.:umulati 1·as. En ca SO$ como el presente las opciones d~
reintegro o indemni1.aci6n por d espido, son t~ltcrnativas y no
acumulati''as. razón por In cual pro~c.,almente y de at.:Uerrlo con la
jurisprudencia d('ben plantearse t'l>OlO pretensiones princ.;ipale.s y
suhsitliaria,. P..ntonce.~. al haber.;e inclinado el rlemaD<l;mte sólo por
el rt:inregro solicitado, no es proccd~nte que el juz.gadnr rl,~ ofirítl
agre~ue la opción indenmi~atoria no rlepre~ada por el tmbajador
desvint~u lado. Tnnto el Rcinte~ro como la indemniwción deben ~cr
wliciuxlas en In demanda, pu~s la~ pt~t.ensioncs no la' pur.dc resolver
ofícic•sautente el ju~:l de ~cguntla instancia, tJeben é~tas planteao·s~
exl~•'esAm<'nte. En 'V<:rtlad, en crit ..rio de la rnuyurín, la s<:> ln redacción
de la norma aplicada. es suficiente para arribar ¡¡j a.«eno de que ¡mrn
la procedcnda de la intl~mniz.1~ión pnr rlc., pidt> era mclle>Stt:r pedirla
(;JI Ja OOrrtanda. :-:o de t>U'a manera puede Cntendei'SO h~ C~presión
•· ... pt>drá d j u;:z, mediante denuu>da r.M rrabajadt>r ...", lo que impl ka
qu~ pane de la base de que en esa demanda se. ~olidtr.n ambas
· pn·.ttmsioncs -J'eimcgro e indcmniz~ción .. Pon~nte: Drs. rernando
Vásqu~~ Botero y José Roberto Herrera V~rgum. Sentencia. J7echa:
501011 1997. DcJn¡mdante:O:uío Sanfn Díaz. Demand<ulu: Fábiic.a d.:
Hilados y Te,iido~.t!d HarCt S.A. "l'abricaw S.A." . Proeesu :\o. 8769.
l'ublicad<\. Sí .. .. .. .. .. .... .. .. ...... .. .... .. .. .. . .... .. .. .. .. ...... ..........

REI;'\i'EGRO, lNDcM~/\CIÓN - Altemaóv3 por deci., íón del Jue7..
S ALVA MENTO 01'. VOTO de l os Drc.s. Franci ~co Escobar
H<'ruíque7., Pernando Vásque~ llut..,ro y R.amón Zúii igu Valvenlc.
Debe po~isar la Sala, w función de 11d-qu>.:m, ¡¡ue. aunque el actor en
las pt'ereosiones de gu dt:manrla no redamó el pago de ii)J~mni7.ación,
sino que se limitó a lu pretensión de rci nt.egro, nqucl rcsarcimieo1u
~conómicn procede en el suh lile, pues de acuerdo con d num . ~o.
del an. 8o <k;l de;;. 2351 de l%5; uplic~ble al actor por darse cnw
c.;asolns supuesto;, r:1c het·ho del parágrafo transitorio dd art. 6o de la
ley 50 de llJIJO. el juez puc<le estimar "<luellas círcunstancÍits y a
partio· de cllus decidir solve la at.:on.; cjabilióarl riel reintegro, no
rcsuh:ánduk: pusiblc;ll demandante limitar su pedimento al reintt:gro,
para r~mingir el fuero del Julg<~doren punto de dctmninao·.;i el mi~mo
resulta o.consejahlc e impedirle reconocer!<: por el ctc;pido califieatll:l
ComO injUSIU la allerrulli YU indemniwtoria, L<.• ~nteriOT <.¡uiere dcc.:i.r.
enwnctos, que p!U"a la Corpe~rución cu3ndo el aclur solamente demande
el reintegro furodutlo en 1~ tlispo>icic.ln legal anl<;s citncla, lit[ pedimemo
comprende, por mandato de la misll\a h:y, implkitamenr.c l:t solicitud
de que si no ' " encuentra pro c..dentc roqu él en razón n
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incompatíbili dides qu e lo hacen desuc(>n~cjahle, se ordene la
indemni:<ación c:n dinero prevista para el dc;;pido injusto. Estaco)~
~au~a por la cual tal decisión no implica un fallo extra 11i ulu-a petit<t.
Con .respecto n lo antes puntuali1.ado también es neoesario agregar:
Que ~; bkn el ll'J m. So. d~l mi. 8<>. del dtc. 2351 de l%.5 alud;; a que
"el juez. del l.rlll:>ajo podr:t, mediante ctemanda del trabajad<><, onll:lllcr
el reintegro de éste en las m.isma~ condiciones tic empleo de que
antes goz.aba > el pa¡;o de los salarios dejados de p.;rcil:>ir, o la
indemnización en dinero pre,·isl~ ~n elnum. 4, lit d de este artículo'·,
ello es con~ccucncia de que la di~posición viene reglando tü<lo Lo
n:lativo a la indt:mni:<acióo en dinero por rompimiento del contrato
sin .iu~t:l causa. y, por ende, c~c )lpurtt: de la normn se refiere a un
derecho que oc rnan.;ra ~xcepcional produce el de,;pido, como e~ ~~
reinl~: lo q ue a su vc-L implica que éste nunca podr.í onl~ sin
petición del trnt•ajador, c<uno, también, qull rcclamám.lnse útú.:amente
la indemnización, el jueY. no puede <li~poner aquel. O $Ca, que In
prelcu;.ión de n:intcgro siempre te-ndrá t¡uc ser expresn. f'oocnte: Dn~,
l:'t-J"n~ndo Vásq 1e:<Botcro y José RobcrlO Herrera Vergara. Sentencia.
Fecha: 30101/1997. O,mandanle:D:trlo Sanín Dí~>- Demandado:
fábrica de Hilados y Tej ido~ del Hato S.A...rabricato S.A.". l'ro.:cso
~ll. l\769. Publicada. Sí .... :............................... ........ .. , . . .. . ..
ARBITROS - limitacione~. REGfMEN OI.SCIPLTNARJO DE LOS
SERVlDORE~

Pl..lD l.I COS -No~c re¡!, u la por Coovcnci6n, Laudo, o
r.a imposibi lidad de ce lehntr acuerdos entre las parte~
implica paro ellas la p~rdida de catlacidad para r.t·ear normas
di~ciplimuias en convcnL'iC>n~~; pactos colectivos o Laudos arbilnde$.
porq,ue. esto.<; a~pecto.s en principio estáu ~servados a w 1 códigc
disciplíntJrio único. que por lo mismo no pnerle ser suscituídn por urW<.
oormatividuc.J ~onvencionul o arbitral. 1\sí mismo, la dcclaraciór..
parcial de exc.~uíbilida<.l U<;l ltlt. 177 de la ley 200 en cuanto a lut.
cxpresionl!s ':sin. excepdón ale,una" y ·•o ~peciales" referida~ la
primera, u los ;lc~tinanuil>S de la ley d isciplinaria y lu scgunrla, a las
clisposicionc~ derogadas, hi:t.O valer la suprcnHicía del in[I.,'T.Ss públicv
sol:ll'e el privado L~onsagrutJo en diversas normas de la constituc;ón
(arts. 1 y 58! imponiendo la ol:>li gatorít!dad riel régimen único
dí>ciplinario y proocrihiendo la aplicnci6n dt! regímenes paraldos''.
En consecuend a, ·reitera la Saht. que la derogatoria legal \:ontc•lidn
en elllrt. 177 de la ley 200 de 1995 ctej1\ sin piso la$ di ~poskione:;
disciplinaria~ reguladas JlOt'conveodones, pucl08 o Laudos arbilrales,
dado que la expresión "~in excepción alguna" referida a la aplicación
de la ley par.• Jos trahajaoorcs oficiales, Las hoce inopcmntes. Ponente:
I'a~to Cole~li v<>.
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Dr. Jo~é Roberto Herre•·a Vcrgara. Sent~m·.iu. Fecha: 30101/1997.
Oeuumclante: Sindicato de Tralli(jactorcs de la Corporadón Autónoma
Regional dt." Cundiuamarca CAR . De ma ndado: Corporación
Autónoma Reg ional de Cundinamarca CAR. Proce.so No. 9649.
Publicada. Sí....... ............. .................... .. ...... .. .. ....... .. ...

(0,7
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Pf.SS!ON TJE JUBII..ACION- Reajuste. !"~te pruc<:dimiento legal para
reaju~lar la~ peusione.o; ¡>arúa de un obvio supuesto como em el hccbo
de que la base utili7.nda para liquida~ la peMión do: jubilación s~ fijó
para la fecha en q ue se reconoció la pensión, y que. ello :;e lúw tomando
en consideración e l promedio anual del últ imo &alat iq ~vengado por
quien se pen>ionaba: debiendo rranscunir un a1io <ksde ~1 momento
e.n que; se adquirió el e~tatio do pecnsionado p~ra comco¿m a efectuar
cada •-eaju&te anual. Signitica lo anterior que "1Tribunal no se equiv\>cÓ
al intc•-pretar co mo lo hizo el an . 2" de la ley 4a. de 1976, po r ser el
genuiM ~tido deo l~ ley que el int,-remento TC.\ultante de la e-levación
del salario mínimo rucn~ual legal más allo •ncidiera en las pensionc.9
que. una ve7. splk:ado el pro~edimicnlo de reajuste, quedaran por
debaj o de dicho limite, pero sin que la fijnción del nuevo salarin
mioimo legal men.~al ll'llÍb alto obligard a incccm.,utaT l~s pensione~
lll<hima$. Ponente : Dr. Rafael mcodez. al'ango. .Senlenci~. Fecfla: :1l/
01/1997 . nccisiún : ~o ca.,a. Proce-dencia. Tlibunal Superior de l
Distrito Judidal. Rccurrente: SU~Jguino Sarmiento, Gillx:rtu. Opositor.
Flou McrC'ante Orancolom biana. Pro~~sn: 90 l 5. .Publicada .

Sí...... ..... :................... ... .... ... ...... .. ............ ....... ............
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ACClD!l NTJ: Drl TRABAJ O • Culpa del Emp le auur/ MUERT E.
POSTP.RIOR AL ACC! DEN TEIC REOITOS l.AI30RAL~SI
lNDF.MNJZ.ACIOJ:Ii DF. PRRJUJCTOS • l:lenefici;uio~ en orden
tle Prclal~ión Excluyente .. No paTece a.::~tudn la aplic~ción amM>¡;ica
. c.Jel art. 20·1 del CSl'. en la medida en que exduyc lu situación del
compañero o compañera de yuicm fallcoo en un accidente de !nlbajo.
pero ~in que tampoco sea aceptable Ja solución <¡ue plantean lo~
recurr.,ntes de at:udir al Código Civil y, ·•ncnos aún, que puedan
concunir a rc~J;unur la indcmni 7.ad0n e l compañero o compañera
supcr~lites junto co[l los parientes de q uien murió en ela<:ci<lente. No
puede ulvidarsc que acrunlmcnt~ el art. 47 de la ley lOO do: 1993 al
regul ar !()~ beneficiarios
lo pensión ue sobr~vivicntes estable.::e
<.¡ue red birán esta p~ión en un orde-n.de prcvalenci~ u d uyentc. e n
fomm virolida, el cc\nyuge o la compañera o compañero pe1mancnte .
supérorite, a \jUÍcn le exige haher ~cretlitado ''que estuvo haciendo
vidn. mnrital con d cau~anle por lo menos cksde el momento en que

de
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~~te cumpli6 con los requisitos pura icncr dereehu u una pensi<Ín de
vej~z o invalidu, y ha&la su muerte'', y lJUC Ja convivcncj:l no haya

s1do infllrior a dos años con anterioridad a la rnnr.n e ··salvo que haya
procreado uno •) UIMo hijos con el pensionado". Siguen despué~ lo~
hijo.~ menore-s <.le 18 aiios y ha.~la los 2S años cuandl' se e-ocuentrco
..in<:apacitadn.~ _:lllnl tr:•oojar por r-azón de ~us estudios y si dependían
econ6micamen·:e del ~:<~u:;antc nl momento oc ,;u mu~ne." ; y los hijo~
invúlidos depe ndientes c.conómicnmente del pensionado, uli.::mrus
~uhsislan la~ condiciones (le invalide<:. El siguiente orden lo intcgr~n
los padre~ del c~usante cuando dependían cconómicameurc de él y el
último lm hcm:.ano.~ inválidO!> q••~ se hallen en la misma situación de
dependencia. Y ~i bien .:s cierto q ue la ley 100 de 1993 no seria
<~glicablc ~ los he~hos por la ~poca e n la que ocurrió el a..:ci•leure, e~t:•
gradación de I•>S bcndiciarios en la que se incluyo.: a quien ,~stahtl
u11ido m:nitalmuut.é ~l la.llecido no <~S tma novedad eJe c~ta ley. y¡l que
desde la ley 71 de 11)1\1\ s~ ex!.i~11rte.n al comp~iiéro o compañera
permanente la$ ¡>revisio~ sobre ~ul<tiwción pensiona] de la ley ]3
de 1973, d~ lo ley 12 de 1975, de la le~· 44 !k t9l!O y de la ley 11 :>de
'19!\5. Y c;n el ,;ot. 3" de la k:y 7 1 de 1938 se cs1ahlecen unos órdenes
~~~ hencficia.do:; en lo~ que; figuo'all en d plirncro de c.!lo,, concu1-riendo
pl>r mitades, d ccSnyuge o compt1i\Cro permanente junln con lo• h\ío~
m()tlo= o invúlidos, y a falta tle cualquiera de ello~ la su~lituci6n le
corr~ponde a los pad=, y de no e.xi$tir órros a los bennanos in,·úli~
que depcndí.1n ecomírnicautcnte del pensionado. Ponente: Dr. Rufuel
:vténd~¿ Mango. Senle-nda. Fecha: 03/02/1997. Deci~iún: No Cnsu.
Pmcitlencb . Trihunal Sup~rior del l>ist.rito Jui.lidal. Ciudad·.
Medellín. D cn1andante: Caro Je~ús María y Otros. Demandado:
f.ondoño, R;lmón H. y Otros. Pwccso: B90S. P ub l ic ada .

Sí... ..... .... ........ .. ... ... .. ............ ... ..... ..... .... .. ... ........ ... ...
APLTCACIOt\ INDE131Dt\. Debe anotarse, como un argumento m•i~
para rechaLar la acusación. <¡ue la s razone s ex ¡>rcsada8 ¡>or lo!;
recurrentes pa::a ·explicar la supll•~~ra. aplicación indehida del ~ot. 145
del CPL. no c~eo a lo que ha entend ido la jurisprudencia
1¡ue define esta específica \'Ítol ación de la ley $UUm1cial, w cuanlo l:l
mism• se conf! gum cuando enli:HI.ii<Jacorrectamel>te la nonna S(: aplic,t
a unll si1.uaci1h no'prcvista o regularla por ella o se le hace ¡m>(tucir
ef.:clos di;tintos d~ los que t-oDtcJnpln, por l(t.rltn el error (k juicio)
imp lica que la nonna se ha apliCóldo y~ le han ht.:<:ho produdr cfectro~;
y en ~te caso. es lo c ieno que el Tcihunal no aplicó dicho prccc-p1o y
1~ mpoco ias nc)rma.~ del Código d.: P11x:edimienro Chílquc se indic¡¡n
como violada., . Ponente: Or. Raf~l .\1énda.Arango. St:nlcncia. Fecha;
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03/02/1997. V~cisión: N o Cns;l. Procedencia. nibunnl Supctior del
Distrit.o Judicial. Ciudad: Mcdellín. Demandame: Caro J~~sú s Mnrfs
y Otro.. Den~<mdado: 1.oouoño, Ram ón H. y Otros. Proce.•.o: 8905.

l'ublic.,da. Sí.. ............. ................... ...... .......... .... .. ... ........

125

PROPINAS • Nn constíluy~n Salario. Ol'lSI.'rva ht Snla que la pMte j urídica
de la conclusión del Tribunal e' correela, pues las propinas que recibe
el trab<~ador no conslituycn salario e n los térnúno' ineqnlvut'os del
an. .131 del CST y con\iene :;clarar 4ue la nonna no admite las
e~cepcione.• que propone eJ t'<X:urrenle, vale decic que la propina en
todo o en pan~ no es duble integrarla a la remuneracíún del &crvirio.
Cosu disti nt~ ocurr~ sí la propina tan w lo es apRCcntt> y esconde en
verdad una rorma de rcuibución del e mpleador, pue& <lJl talltipót.e.si~
prevaletoe la realidad del t-'Onceplo salarial. l'oneru.e: Dr. Francisco
.Escohnr lien riquez. Scnl<'ncia. Pecha: 06/0211997. Demanrlatlle:
Germán Romen.1 Sole1: Demandado: .1\cademia de Golf Ltda. Procc~o

No. !iS46. Publicada. Si.......... ...... .. ...... ........... .............. ....

139

INDICIO/PRl.,"EB ACALU:ICADA. Con rclaci6u a la prueha d~ indicio:;
no es cnlitíe<tda en casación laboral, CO!I arreglo a lo dispuest o por la
ley 16 de 1%9, an 7, de manera que Jl() hay lugs,r <t ~studiar la~
inferencias que hace el i ntpugnador ;,~cerca de la jornaua l~boral del
demandan~. nulximc que DO se ha dcmmtrado que el Ad ·<ruem haya
incurrido en e rron:s manifiesto;; de hecho (X)O resp.:.:to de jlf1lcba~
cali11cn<1.:ts e.n ca~ación l&boral. Ponente: Dr. Francisco F.c:;obar
Henriqu~"· Sentencia. r ccha: 06/02/1<)97. Ot'l mandantt:: Cr~rmiín
R.omet\1 Soler. Demandado: AC<~dcruia de Golf Uda. 1'roceso No.

8846. Publicada. Sí.... .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...

139

RECLRSO EXTRAOIWINAR lO D.E CASACl Ot\". lmpono. obs.,rvar
que el abigarradu y excenso escrito que contiene el segundo cargo.
no ~e ciñe a 111.~ reglas m fnimas de l:t casación, pues se ltula de \JII
típico ulegalo de instandu, donde e l apoderado .:i'ectúa un an:í 1i ~i~
indi~ lintúJUCnte j urídico y prohatorio, fnl)d ado en l o~ da tos
a c hmnres en el expedi~nf.c y e n h18 nocmus sust<tnciales y
¡mx :t<dimcnlales que estima aplicables, deslinado a defender la
po5ici6n en e l juicio de fa l)arcc ropres~111adá y no t'xclu$i vamen t.e
a desvirtua r, con fuuu ame n1o e n la s prueba~. hts cnllclusion~~
básica~ de hecho há< k~$ del Tribunal. Ponent~: Dr. Pranci.<co
F.~cobo.r 1-it>nríqueL. Sen tuncia. Ficcb.<t: 06/02/1997. Demandante :
Cicnmin Romero Soler. Demandado : Academia tk Golf Uda.
Proceso No. 8846. Publicada. Sí...... .... ...... .. .................. ....
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SANC!O).;ES. DISCIPLIJ:\ARlAS - Potes tad del t:!mpleador/ LAlmO
ARBITHAL- Nu ¡JUede Reslringirla. A.iuicio de la Sala, el mecanismo
<lisciplina•·io impucstQ por el Tribun al ti~; arbitramento est.i en
insupcrnblc comntlicción con.t:! oum. lo. lit. 1.>) del art. lo. de la
ley 50 tlc 1990, que moditlcó el arl. 23 del CST. o.!n lo yue hace al
scgund<• Ul" lo& elementos cscncial~s tic]. contrato laboral, cual es la
CO!ltinuada 1\Ubordinaci(in y <lcpelldencir• que dere el trabajador al
cmplea•1or, la que le da el pOO<r de imponerle $3nciones cuando en
eje<:ución riel wntrato de trabajo ~1 a~<~laríado infrinja norma~ legale,,
convencionales, reglamentarias y las tlel PT.OI)io nexo contraclual. La
anterior conclusión no impide, se repite., qu~ l~ laudos :~rhitralts,
('uando se di.' h cir~un~tancia pue.,ta de presente para este asunto,
establc7.cun daros y prec isos proc~rlimienros disciplinarios a los qlle
debe someterse. el empleador paru ejercer &u potestad sbllcionatoriit,
pero ?.n todo cao;o los lirbitros no pueden llegar al .:.xtreomo ljllC con tal
reglamcntaciór. n:strinjan o hagM Jlugatoriocl de techo <kl empleador
de imponer él, en ól tímas, $anc ione•. puesto que esa es uua
pr~'ITOgntiva que la ley le otOrga y, por consiguieni.C, solo él pot~rle
disponer de la misma en cj¡;¡dcio deJa autonomía de su voluotad.
Ponente: Or. Fernando V{~Sque7. Botero. Senteo<:ia. l'echa: 13/021
1 ~).')7. Dcn1ardante: 1\socíación NacioMI de Trabuja(lore& y
I!JllJ)leados d<: llospitalcs, ( :l{nka;:., Consultorios y Entidade.~
dr.tlicada.~ 3. procurar lu salud de lu ~'OIIlu.uidad Antohoc. Demandado:
Hospital San José de Sevilla (Valle). 11:0<'.esn No. 96&l:>. Publicail.a

Sí..... .. .... ........ .. ............ ..... .... ..... .. ............ .. ... .....
SAL\RTO. PRESTAC IONE S f-C ONOM ICAS - lncrcmcntoi
CO~LI CTO COLI:iCTÍVO - Finalidad/FACULTAD UE LOS
hRDITROS PARA FALL,\R t:¡:-< E.QUTDAU. f(I.)Cuerda la CMt<:
qt•<~ lo;. increucntos de Nalari(ls. de prcstacionc~ cconómicu~. o la
aparición de nJcvo.~ der""'hos ·~conómicos para los tr«bajadorcs en el
marco ,1cl conflicto C\)lectivo, no constiroyen por si mislllOO una
evidente, 111ar,ifiestu u ostensible ine.quidad, pue,; lu finalidad de l
conflkto c:contímico es precíNuUtet•te el surgimiento de nuevos
preceptos t¡ue gobi~mcn la ejecución de lo' cnnlnnos de trai>ajc•.
incid iendo atin ~u ecuación económica, ora porque las partes
dir.r.cmmente ~sí lo acuerdeu en la convención ''olccliva de tr~bajo. :~
porgue <tsi lo di;.pongan Jos árbitros. en t.t¡ujdad, u través dtl
mecanismos wmo e.l 11ibu"al de Arbitramm lo. Sohre. si panicuh;x
tiCile dicho la Sala: ·•cabe agregar que, de todos modos, seria necesario
que existiera una prueba qu~ permi tiera ufirmar 'la manifiestQ
it•cquidad'. ohdo que a los jue<~C~ labomlcs uo se ¡.,., permite f~llur
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con fundan¡cntu en su íntima convicción aunque se les Jioera de la
tarifu legal de pruebas; y en este c.:a.'<' no cncuenr.m.la Corte que lu
sola cincun stancia de q ue se haya aumen tado e l montu de lo~ auxilios
eclm.:ativo~ o el nún1cro de ellos" lo., qu~ queda obligada la recurrente,
signi fique por fuerza una 'manitiesta iru,yuidad', porque la ra-,:ón de
ser del conilicll> ecorn~mi;;n ('.~ predsarncme la creación de nu.;v;u,
norma~ que se plasman en la c<in••e11dón eoleétiva de trabajo, si las
panes de manero dircctu logran ponerse de acuerdo. o en el kmclo
que profieran lo~ arbitradores por no haber qucriu o las parte~
enfrentadas ~olucionar el diferendo, o no haberle sido pvsible. Por
eso n o e~ de "xtrañar q ue en este .:.:aso el Tribunal especial de
arbitramento. ul fe$Olv~r la petición que sobre este punto hi?.O el
s indicato, hubi era concedido u n aumento en cuanro al monto del
a uxilio educati>o, no pudiendo por dio atirmars~. que el incremento
en una prest;~dón ya c x.istenre i m plique un ucto ck munific<ta
inequidad''. :--In!• de. Relatoriu. Reir.er~c ión jurisprudencia conten ida
<.:n semcllcia de homologación de 3 1 de julio de 19%. R.adkacióu
91.í2. Ponente: Dr. Fenmmlo Vásque:L Botcro. Sentenci:t. !-'echa: 10,/

02/1997. D~mnndantc: Asoc.;iación ~adonal de Trahaj~dores y
E mpleado:; d e lTosp ila lcs, Clínica s , Consuhorios y P.utidades
uo.xlicadas a procurar la salud de la comunidad Ant.ohoc. Dcw~ndrulo:
Ho~pital San Jo~¿ dé Sevilla (Valle). Proceso No. 96118 . Publicada .
Sí. ... ... ... ..... .... .... .. .... ..... .... ..... ...... :... .......... .. ........ .. .. .. ..

ISQ

PROPOSJ<.TON JURI!l!CA CO::-.fPU::TA. E,; de r.dv<.~rti.r que en razón a lo
dispuesto porel ru1, 51 del dcc. 2651 de !991, pron:o¡rddo en su vigencia
por la ley 287 de 1996, con w> nom laS de derecho Su>l:mcial ~.,ru,tadas
wmn iudcbidamel\te· aplicad:ts, se cumple el requisito del urt. 90 dd .
CPL. relativo a la indicación tleJ "prccC'plo legal d~l ordennational, que
~e e~!ime violado". Esto porque a pc~ar c.¡ue clr-ec:urrenrc no cita el a.rt.
56 del CST. uorrna en la que el Tri.burr.1l encajó la-conducta imputada al
actor para concluir que <"xisti6 justu ctlusa de dc$pido, ~í mencionó el
arti'c ulo 58 ibítlem lillllbíén c íuulo por c•11 Corponlción con tul fin y,
ad..=í~. los ¡u-u;. (,()" 64 delmi~mo Código, precepto é.' te <lllimo que

COJJ.\Ub'T4 lOS derechos pretendidos en c.stt: procc..'l(l t:omo CQ!lsccuenciH
delrompimicnto del conu<Jt(Hlo tmhnjo. Poneute: Dr. Pernando Vásquc:G
Bolero. Scllt.encin. Fecha: 19/02/1 997. Demandante: Jai l'(l Villega.~
Avenía. Demandacto:Colombiana Pabricanre de Patr.C>; "CofaJlllr Ltda."
l:'rooe~o .!\'o. 8202. l'uhlicart.~. Sí . ... . .'.. .. .. .. .. . .. .. .. .

CO MP.CTE:-ICIA DESLEAI./I.CRMINAC ION DEl. CONTRATO
DF. TRAfiAJO/CARGA DE LA PRUEBA. Lo que el leg-islador·
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quiso prole¡¡.:r fue la libre y kal compt:Lc ncia económica de los
parricipantc~ o;n el mercado, parr.i~ndo del presupuesto lógico , en
una Cl;on l'lmía como l a colombi~r)a. de que ésr~. úlliln o lo
conform abr.n . no un o, sino varios agentes qoc •i esarrollaban
acrivid a<lcs análoga s l' ~i milares. Tanto la c ompcrc ncia le al,
pror.egidrt por el derecho positivo comercial, como la desleal,
c a•tigada por ·l quel, forman parre de una unidad Jiul~crica, que
parte de unu n:ulidad tnngibl~ consi s tente en que huy pluralid;td
de ~ujcto~ comp itiendo en el me rcm.!o, por lo cuaL se im istc, el
simple hecho de que. el trabaj ado•· compita en el mismo mercado
co n d empleador no e~ s uficiente para imp u tarle a aqué l
COJ1lpel~ncia liesleal que j ustifique la rcscisi6n de ~u contraro
h•boral. En ~sLricto rlerecho para el empleador es rnene•tcr
demoslm r, además de la concurrencia de la acti vidad comercial
del trabajac.J,,r co n la suyu, que nqut'l, p revalido c.Jel c ontrato de
trabajo. ampa rado .:n los efectos de .$stc vfnculo, bA l1e•arrollado
actos de competencia dc~l~al como 1<:>~ previstos e;pe cffic;uncu te
en los aru. 2 1 de la ley S!J de. 1936, 11 de la lq '155 de 19.59 y en
el inciso 2o. del an. 7o. dr. la ley 256 de 1996. Ponente: Or.
Fernando Vr.squ.:z Botero. Sente nci a. P<:cha: 19/021 1') 1)7.
Dcci•i6n: Cu~a Parcialmc nh!. Procedencia. Tribunul i)uperior (!e l
Distrito Judit-ial. Ciudad : Meclcl\in-. Demm1dante: Vill~gas AveníA ,
Jairo. Pemun<lac.Jo: C•l lombiana f'ah rie<tntc de J.>artc. · Proceso:
l!202. Puhlicmltt .. $1.. ... :. , ....... ...... ....... .. .. .. ... ........ .. .. .. ....
AUXILIO D E CESANTIA - l:!xigibilidact pw:a efectos de l'rcscripciónl
NUEVO RF.OI\1EK DF. l.A LEY 50 De 1990. ,.>,mes de la vigencia
de l;olcy SO de I990cs indisi·utiblcque , :~!tenor del an . 249 del C.C', l.
lu Qbligndón de pagar el auxilio de cesantía •e hada cxigihle ·'ni
lennimor el contralo de traha,jo". Empero, ~·S lo que era la mgla general,
en s.:nlir d·~ la Corte. fue modificaltO al cnln1r en ügcocin la
01e.nciona,la Ley, pues ella estabkci.-1, pantlelamcme al t¡uc venia
rigiendo ha-~ta cotonces, lo que denoJJÚnó "El nue>·o régimt-.n t~<t=ial
(kl auxilio de ccsantCa", coucl que se « orló Jo rehttivo al punto qu~ es
objeto de análisis en mzón a lo que di~pucst.o en su art. 99. Y se d io
umt modificoción porque como eJ concepw de "obligac..ión'' es mirado
de,o;<lc lu óptica de! dcud()r, re lk.'\luL'C clummcntc , tjUEo e.o c<e nu~vo
régimen cid auxilio de cesantía, l<t CAigibilidatl del mí~mo surge desd~
el 15 de febrem del ano siguic.nr.e a <tc.¡ ucl e n que: ~e realiza ~"
liqnidttción . la que a >u ve?. e6 definitavn pma esa anualidad; ade.m<i~ .
si el empleador iuCU1111llC con esa obligación, incurre. en ~anci611
DlOratoria. .1;;.'<12< circunstancia' son las gue pennit.:n e. impoocn a In
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Sala .,o$1~na <rue. cualquk.r conll'<:w"rsia relativa a lo~ tétminos en
•1ue el empleador. que e~ el obl igado. cuantificó pma el respecti vo
af10 dicha prestación social, <kberá 'plantC<~r:.c a partir de la fecha
ante.<; citada. pues el día 1 ~ de et<C mes es .:1 limite que ésr.~ tiene. par<~
depositur la camid<t<.l Cl>tre~pondi~.nte en el fon<.Jo de ccsauúa escogido
por eltraoajador y no incurrir cu la sanción anotada. Sanción qu~ ~t.:
:justifica porque exi~te una obligaci<Ín a su cargo y no ro ha cumplido
oponurramentc. l'onenrc: Dr. rernando Vá.squcz Botem. Sentencia.
Fecna: 19/02/1997. Demand.ontc: Jairo Vi llegas Avenia. Dcrmmdmlo:
Colombiana Fabri<.:unte rle Pan.::.~ ''Cofap:~r Ltda." . Proc~so No. S'202.
Pnblicada.'.Sí... ...... ........... .. ....... ..... .. ... .. ...... ... ...... ..........
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TI::STTI\'10:\10. Al .:stur furlCI1rdu lu sentencia Jel o·ihunal ~~<.':ndalmentc
en ruuel>a L~stimoni al, y visto el punto cen tr3l tld cargo . riO podía ser
atw.:ad:;. c.n casación p<.>r presuntos yerro.• de hecho. corn•.' lo hizo el
censor, pu<·s de a~oeoúo ron el ar1. 7 o. de la le>· 16 de 19tí9 c.o esa
clase de prueba no ¡med;;n ha.,ars,~ un error .de Utl naturaleza, por no
ser· pwbanza calilicuda. Ponente: Dr. Femnndo Vá&que:r. notero .
.Sentencia. f-echa: 19/02/i 997. Demandante: Jairo Villegas Avc.rtiu.
·. 0cD'!l1ndado:Columhiana rahricantc de P artl'-< ~cofapar T.rda~.
Proc~so l'io. 8202. Puhl icad<t. SI. ... ............... ........ ....... : ...... .
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CO MPETeNCIA OcS I.EALfl' ERMINAC ION DEL CO'\'TR/\:1'0
.Oll TRABAJOfr.E:>TIMON10.. SAI.VI\Mb\1'0 DE VOTO OEL Dr.
Rafad .\1€ndc7. 1\r;ongo. Las pnoella< que le sirvieron pa.ru ton11<u· ~u
. cor'lvkx:ión ~s!JÍD oon~tiruil:ho~ por la carta de tennin~ci(>n del concratt> de
rrauajo, de la que dedujod fallildor dca l:wduqu~ "d wrdadero mot.ivo"
del despido lo COOb'lituyó oo el bajo n:n<limiento al que se h~ alu>ión al
comienzo dd documeutv sino " ...la tk-l.lit:acióu del actnr ·n la venta de
otra' líneas en tiempo ck: la empresa . .:on viáticos de la comp~ñía' .. ''. ; y
después de apreciar que éste fue t:l verdad.."tt' motivo de J¡, tcnninaciúJJ
<le! contrato, con fuud omento eulvs certificadus de regi.c:~ro metcantil, .
los te.,üruonios y la nfirmación h<~('ha por el (lellllllldantc cn su demanda
inicial de estar oblig~do en su .:ondición de vendedor a viajnr 110r ltiS
<.liferentcs.::iudades del país, couclu yó que en..,¡ J11'lCeso quodó c:smblecid()
<tue Villeg;, se dedicó, purme<liode un establedmiemodccomercio~
su pmpieclafl. (.•onc~mmcme lo que s~ refiere ~ la oomen:inlilación de
repuestos pam autumotorcs.1rlnusmo g\1u de ncti vidau<.:> comercial que
conforn:wn e.l objeto social de .~l' cmpleador".l'arael Tribunal el actod~
de.<lealrad mercanti l q ue. labor:llnwme conlib'Ura mla \'iolación de la
ubligaci<Su general de fidelidad dcl tmbajador pam con el ratrono, se di(l
ero la medida en que el demandante ~u un estahle.::imientu com,~n:ilu de
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su prupi"'lad se dedicó ·•..•al.miSlllo giro de acthid.1d.::s comercia k& q~c
c:o!Úonna.o el ot~eto soc::iallk-.~11 <'.mplelh.ior.. ." '; )' dado que es innegub!~
que en el cettifie<tdo de regisb-o meiC<lrllil apaJ"ece w nsignado que el
demandante ~s rmpktm'io de un e~ttblecimicniO co.mercial cuya actividad
consiste en la "compnl y VcJifa rle reren.,dnn:s nutomotricesc ilotlusu·ía[e$
rcpuc~\.<.>S automotores'' -<.IU~< es la parte del cettilicaclo que se transc:rih::
y M alta eu el ·rallo acusad(}-, como igu;>lment,; es innegable 411C el
!l~jeto wc.i.al de la sociedad empleadora :iocluye )a ~distriboci6n y venta
de camis.~ p<rrn motores y partes. piezas "para vehículo~ autOHlOtore.< '
- también Jo s ubra yn el Tri bunal- , co nforme figura <:n el
com:sp<mdi~ntt: ccttificado del set.Tetario de la Cámara de Comercio de
:.vloocli.Úl, se imf)one concluir que la única rnn.n~ra de e.stablecer si l~
c<mvi::t.iún que se tonnó el fa.llador e~ u nomanitic;;t!LIDe.o.te contnuia 11
la evidencia qc~ n,'Stllra de los autos, era examinando previamente ti
te.<rimonio de MmaHclctta Nanmjo y Dione Rocío Urrego; Jleffi comv
e~re exam~n m: puede hacerlo la Corte en s~ 'de cltsa<.:i6o mienons 111.>
se le úemucst«: previamente m ur fundado en una pruebacalitic.:alla.no
debió la mayo,-ía darle prooperidaLt al cargo, puc9 al procetl~ de I.)Sll
funna <.k,.·noto:ió la re$lric~ión que el arr. 7° de la ley 16 tle 1969 le
impone en el exmnrn lit: las prucha~. Ponente: Dr. Femandt' Vá."'--ue;-.
.8<'tcro. Seme-ncia. f\xlu;: 19/0"Jl\197. Demandame: Jairo Villegas
A•cuia. Demand4du: Colombiana Fabricante de Panes "Cofapar Uda.''
l'roécso No. !1202. l'ublicada. Sí.......................... ...................
CONTRATO OE TRABAJO A TEIU11NO FIJO/CONTRi\TOS DE
T.l{i\BA.TO SIJCI:iS lVOS. T.os contratos de trabajo allegado~.
mu~stran que demandnntc y demandttda $n~crihiemn dos ccmtrato'
de trabajo a témlinu fijo; no ohstlnte, au.aqu~ panecit:ra que el pli mero
1inali26 el JOde abril d..: 198~, de acuerdo a la renunciu pn:scnmda
por.,¡ trnb.'ljac,or, a la liquidación de presla(:iones y al <l'iSO de salid:!
al !SS. lo que las prueba~ rdlcjan, en especial las contetúda$ ~n los
lihms exam.i.uados, es que ud contrato se prolongó hasta d 30 d~
mayo del mencionado ail<l, pues, como quedt~ cstablecit.ID en acíipites
imteri.')res. el act(lr pt·e~t6 servicios durante el citado mes de IU3y(l . .
Rs importante- tk:st~>Car que en el presentt caso la Sala adrnit.c la
pol'.ihilidad dt <Jtte la~ partes bubil~~n celehr.tdo sucesi,~ntc dos
contratll<> de trabujo, en forma imlepcndi~nte y atltónoma, dado que
lns característica> cspccff.icas que. lo rodean evidcnciall que el segund(>
no se pactó ccon c.l prop~sito fraudulento de meno:.cabarlos derucbvs
de l trabajador. Conforme con Jo precedente queda demoytrMhl d
primercnw d~ he.cho atribuido al Tribunal. que ~e comcitlcra suticiente
puru <!"'~ ls. CC>ne cast: parcialmente la ~~utencia impugnada, pne~ Jc,s
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rcsLarite.s de$11\inos fáctico~ y lo pretendido cu d segundo cargo.
apunt;m a dejar sin efecto ]a;, condenas, impucotas sobre la. base de
(¡ue scílo ~~~í~lió una r-elación laboral. conclusión que. se i:epite, fue
destruida en este análi.<Jis. Ponente: r>r. Jorge lván Palacio Palacio.
Sentencia. Fecha: 20102/1 997. Dcwamlunte: Miguel Sanliago Rey~.s
Jaranrillo. Demru1dado: lnrtnsrria Colombiana dd..ápices S.A. Pre>ceso
No. 90J9. Publicada. Sí .......... ... ..... ........ .. .... .... .. .'........ ......

'T.ER.'v!P.\A ClON Dl::!. CONTRATO/RF.NUNC'J AlPRF$1'AC10Nt!S
SOC.fALES - Liquidadón. ACLARACION DE VOTO DEL Dr.
Germán Valdés Sánche7.. Considero que no hay suficiente d•uitlad
sobre la forma como termirró .:J primeT cOnlrato y com(l.~e produjo la ·
t:Ot.J•.:.:uente liqui<.lilción de prc;stadone.• ~ocia1~s ori ginada en el
mi~mo, pues si l:o rcntmcia no opero en la fecha ioicialn~m.c señalada
por el trabajador y como Ct)nsccucncia continuó pre,;tandu su~
»ervicio~ <.Jurante el mes de llla)·O d~ 19R8, resulrahu nece~<~riO
entender que d efecto de tal renu nci11 s~ había difcri<.lo por un mes
para que coincidi~r<l con la' Ít!:.:ha que en la sentenci.a de esta Salas~
acogecom(l la de tef'minacióndel primer vínculo laboral, l'Xplicacióu
esta que pnrccc ser la a<k:cuada debido u <.¡ ue la sola su.,~ripción (le
un nuev(> ~unlrato no coo." ituye poo· si un modo de terminación del
contrato anterior, sino qu<' es necesario que. la rcl~dóH Slll'~ida de
éste efecúvamente concluya por uno w alquiera de los modos qut: lu
ley contcmpla r a ra el fcnecimietllo llt:l vínculo comructual labunrl,
uno de los cuales es prccísumenr.c In l:'enuncia y es en el ca;.o prc$eole,
el único del cual queda huella, aunque nGrur~lm~nte puede infcrir~e
tamhiéo hr pre.senci~ de un mutuo comenrinúcntu pero en mí upiniún, .
y p<>r ello la n=idud de esro adar<~~:ic\n, del mismo dr.bcría quedar
nlguna st-'t:uela demostrativ~ ele ~u éxistencia . .Cs decir, la terminación
rtel prim~r contrato en situACiones coruo la presente. ou se rro<lucc
por la sola extensión de un documento en el que se pl!Cte un nuevo
conu·ato sino qu.:dehe mediar el acto el m-o de termiMción del vfnculo
precedente y, naturalmcnlt-, lo ~ble es que de ello qucd" el
coo&ecuemc r'Mlro prohat.(•rio. Poneno.c; Dr. Jorge lván Pulacio Paht<:io.
S~mencia. Pecha: 201f.l2/!99'7.Demarodaote: Migu.:l Santiago Reyes
Jlrnunillo. Oeaumdado: 1rlduhlria Colombiana de T.ápit,e.s S.A. Proceso
No. 9039. Publicada. Sí ................ ..... ..... ....... ......... ...........
t\CCID.t:.NTEDE TRAfli\JO - int'alidc:dl'ORCENTAIE DE PEI:lil!DA
DE CAPACIDAD LA.DORA L !.a ley 100 de 1993 al o·cg11lar lo
referente a la·calilkación dclc,~lado dr, irtvalidez de los afi liado~ que
qucdamn inválidos por un occidente de trabaj o o una enfermedad

675

196

20R

671\

r.ACETA JUDJCJAJ ··- --

---

Nú:uoro 2486

profuional, csrahlcció que~ll.a ~ sújctaría a lo dispuesto .:n la misma
ley "par.t la califlcac.ión ~la in>·alidcz por riesgo com ún", y ca ~;~;.
an . 38 rler.enninú 4uc parn poder ;;nnsitl\.T4r a u na persona inválid&
por una cau~a de urig~n no profesional era n.:ccsnrio que ''hubic~t:
perdido el 50% o más Je su c:npncidad lab(>ml". Por ~sea ra7.ón e.'
c.lec . 1295' \k 1994 \Üspw;o en ~u ~rl. 46 que s~ consitlcmba inválid~
"la pt:"rson~ \]UC por c;m'a de origen profesional, no pr(>v(>C~.d~
imcncionalme.1te, hubi.os.o p<!rdido ~~ 50% o más de su rapllc:klarJ
labural". lo que se 1:eitcra ~n d d~t:. 692 de 1995. ''por e l cual se:
el Man·1al Unico para la C~1li iil:adón de 1nvalidc.z''. Pouente:
Dr. Rafael Mé:1da.Ar~ngo. ScnCCncia. Fecha: 21/02/ 1 997. 0t:d~ión:
No casa. Proco:dcocia T ribunal Suptrior del Dim i to Judicial. Ciudad:
Mcdellfn. Demamlaute: Góme1. Co rtés L eonardo. Demandado:
Instituto de Segur<JS S oc.inlcs. Proceso: 898 3. Puhl kaJa.
Sf.. ..... ... ... ... ... ... ...... ... ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . ...... ... ........ ...... ... ... ..

2Hl

DESV INCULACION CONTRACTUAL POR St.:PRf:.SIO N DE
CAKGO E~ ··m a modalidMi .ir. Des1lidn sin Justa Causa aulurilao'J
P'-'1' una norm" especial y extraordinaria. t>e In< arts. 7, ~. 9, y 1Odel
!k.~. 2 1;\8 de. IW2, nos..: d~¡)l'eode. ;;omo quiere verlo el ce••~vr, qu~
coo Ja supmsióu th;empleos se haya instituido un mo<locspccífi co d3
terminar los ¡,e¡ws contracrunles afec-t.'ldos. sino q ue s<.:n".illameme
~" C>tort-ó una autori:.:<l<:ión ptU'a efe"tuar d~spidos colerlivos .Ta mpoco
pu~dc ~1\lend•~rse <tu.; la :;.upresión se haya c•·igido como un n ju~ta
"aus~ de term' nación unilatcml ror e l empleador, pu~.s nsí lll' lo dicen
los vr~·cptos y nuu lo podrfan estubloccr dado que no eN un hc<:h,
pi.'rt.,nccicntc o atribuible a Jo~ trabajadorc~ sino a la emilla<l, la c n:·•l
adcmft~ d~cide ad-libitum mnr.o lo supresión en _,¡ mism¡¡ COD1•1 la
de.~vinculad6~1- pues cabe la allcl'llaliva del llaslado. Nota de Rcbtlvrfn.
Reiteració1• ju risprudenda coor~nirla en sentencia de 7 de mauo tle

19%, Radicno..'ión 7lU! l. Porn:nt~: D r.: Ramón Z tíñiga Vulvf'J'd l:.
f~,~;ha : . 2Ml211997. D~ m andaote: Jairn~ Arias Ouqu<:.
DemAndado: Caja de Crédito Agrario Industrial y l\1inero . l'ro"c~u
No. 1:(794. Pu::~licada. Sí. ... .... ....... ..... ..... ............... ..............

Sentenci u.

LALEGAI.IDAD DEL DESPIDO !"RENTE AL DESPIDO SIN JUSTA
C,\USA/PF.;>:SION SA..~ClON. " .. ·. l:~ u.:cesaJiotcncr..:n cuentattu~.
en irniumeruble.>s oca~iones la C.orll." ba interpretad() t¡LlC cuando se
h~c.:c rcfcre.fKÍa al despido sin j usta <·:wsá. no se excluye al que se
opeta, por dcch-ión unilaterul del c mplcndor, con autori7.adón Je¡;ol
di~linla n la .:!Ue establtx:<.: la~ j us!as cnusas de de.<,pido, porq1oc no o;c
puede t!(¡uiparar la lt:g:.Jj<l~cl ele la tem•lnación del vínl:ulo o::on el
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despido prccedirk> de justa cau~a. O sea. qnc no .>iemprl:' b autori7.adón
legal pura fenecer el contrato de trab~ju, .:on.sti tuye ju~ra causa d.:
~pi<lu. Dchc anotarse que Ir. Cortl'· de.\de el ai\o de 1958. inici(t el
desarrollo juri~prudenl'iu! tendícule a difcrwciar lo quc. puede
d~mm1 inat:sc <.le~pido ilegal, dd d~spido conj usta causa, wns ider~ndu
que cual'ldo el contrato de trubaj o t~nina por decisi ón unilater.tl del
e mpleador: lc¿itimada por la ley, pt•.ro ,,in apoyo en nn• ,1c las j ustas
C<tusa~. e~ procedente la ~nsión sandón. Vale decir, que no porque
la rc~ci~ión c~té permitida legalm~utc en todos los casos el modo
coo.sLituyc j usta causa". ~orA tk Rdatorfa. Reireraciiltl jurisprudc.¡cia
"ontenida en seutcocia.' rlr. 9 ([e febre ro de 1'196, Radicación 8030; y
IL de .iulio de 1'995. l{adicBA::ión 73'>2. Ponente: Or.: Ramón Zúiiiga
Vah ·(rde. Senren.::ia . .1-'ccha: 26/(}211 ')91. l>emandantc: Jaime Arias
Duqu~. Dernandadc•: C;~a ele. Crédito Agrario lndu;,trial y Min(.'ru.
Prot·es() No.

37~14.

Puhlkuda. Sí... ........ .................................
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RI:G1:0.1 B); LA\30KAL APLI CABLE A LOS TRABAJADORES
OJ·JC IALESiARTIC\JLO 20 1XANSITOIOO DE LA CONSTITL'C ION NACIO:-;:\L. Vigencia Jurfdica de la.~ dispo~iciones que In
d<:'.1;mrollan. "Conviene adnntr q ue esw Curte no de.~ moer. d irrt. 20
Lran~itorio de la Constitud6n, ni la vigc,lCiu j u rídica d e las
disposiciones c¡oc lo dc~arrullan, ;cino que con~i<.lera indispen~able
acomp;lsarla.~ oontro del contexto dd réginl(:n lubnrdl aplicable a lo.J~
trahaj Hdores afCl,¡.n dmcun las penincnte~ medidas para lo ~u al rc~ulta
ineludible cumplir, como lo anota el opositor. Jos principio hásko~
conl.émplado$ por el ~rl. 5) ck la Constitución :-;1\Ciuual ". Nota de
Rclflloría. Rcitcmo: ión juri~pf\l(k:nda coutcnidu e n .;catenda de 1 de
octubre de 199t't. Radiradón 8740. Ponente: Dr.: R;unó n 7.Gñigu
V~lverde. Sentencia. Fecha: 26/02/1 997. Demandante: JaiJlK: Aria~
Ou<rue . D~nmndado: Caja de C'rédico A¡;Tario IodusLrial y Minero.
Pruce~ Nu. R7!!4 . Publi~cl~. Sí........... ....... .. .... .. ........... ......

2 19

PENSJ0:-.1 SANCIO?\. Del art. 12 de l tlec. 2138 de 1992. surge
incue~tionab l emen tc la ¡.lruhibic ió n de reconocer y pagar las
iudcmni7&ciores llrt~\·isla' e n el art. 11 ibídem cuando ~~~ el momento
1k la supresión del .:-argo el tntbajador tenga cl\usado el d<;rccho a la
pcn~iún . De ~ucrte. que parn que s<.: wnsídL~re cau~Adn una pensión es
indi~-pcn ~ablo; t¡ue se s urtan los supuc~\Os q ue la oorma l~gal o
ennvwcional <~J)llsagran ~n relación con la edad y el tiempo de
sen'icio~. Cum plidos esi<Js rcqui~iw~. Rin duda ¡¡lguna. podrá clcórse
~u e una pensión se cau'3, uri¡;inándos~ en el trubajador e1 dereclw "
disfrurarla, prevío re<:onnciruiemo do ht m isroa. En mru sentido dc.:be
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apreciarse la ~ensión rc>tringida d~ .Í ubilación o también llamad u
pen$ión sanción. pue~ aunqu~ cu ésta tambiéu debe sttúsfac~rse el
tiempo de ~ervicioS y la edad, para Obtener eJ derech o a SLI uisfrute,

es indh"Pcnsable además que el natmj ador hay<~ sido d~spedido en
fonna in.iusta. presupue~to éste último que, obviamcm..:, no puede
est.ablecehe, ·~n el caso de Jos trabajadores de la C~j a Agraria
desvinculados con fuodamenlo ..:n el decreto (.;()mentado, si no por In
vía j n dic íal, ·:lado <¡uc In e nriditu ha veniu o consid e.rundo t al
desvinculación como legal y justa. l'oncnte: Dr.: Ramtín Zúiiig~.
Valvenle. St>ntcncia. Fecha: 26/02/1997. De ruandante: J~jme A:ria¡.
Duq11c. Detn<i!ldado: Caja de Ct~ito Agrario Industrial y 1\linem.
Proceso Xo. 8794. l'ublicada. Sf.................. .. ... ........ .... ........
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DE MAND1\ OF. CASACION-RequísiLo>IC1JA N'I1A D F.L INTERE~:
JURIDICO PA RA Rt;CliRRTR E N CASAI.lON. La admisibi.lida,·t
de h< t!co1anda de <'«:~acilln y la po~t.cri or deci!iión ~fondo <J¡~pcnden
del cumpli mie.nto <k lo~ requisito~ [ormale; consagrados pur ~l art.
~O dd CPL, nin¡,m~ de los t·uuks tiene qut: ver con lu cuantía del
intt;.f'é.'- jurídko para recunir ~n casaciOn, que es c·ircunstancia .J
examinar cullntlo el Triburud, po·imero. y luego la Corte, determinan
~¡ el agravio o ~rjuicio que cuu~n la sentcnci~· del ad-quem es
Mlficienlt: para la concesión y admisión del recur~o. (le manera que el
c urnplimicnlo de e~e rec¡ui~ito de !u cuantía perpe1úa la j uristlicció·.,
de 1~ Co rte St.prcma con imk:~ndencia del valor c¡ue pueda tener el
ak~ncc que t>:. im¡)ugnador le fije a ~lÚ-ccurso. Ponent;;: f)r.: Ramón
Zúñiga Val verde. Sentencia. F10cha: 26/02/1997. De.llll\UdAnr.e: Juillll)
Arias D uque Ocm a11dado : Caja de Crétlito Agrario Industrial >'
Min«r(!. Proceso :\o. 8794. Publicada Sí...... ..... ....................

2 19

CONTHATO LEG ALMENTE CELF.BRADO Es ley para k s
contratante•. ~o put!dc ser invalidado sino por su consen\Ílr>\cnm o
por cauS<t:> legales. Aun cuando lo llliC ~ trara alJDf es de uctuttl i7.ar e l
valor de un~ cantidad ti~ di nero pQr la que se condenó, m:;;ulr.a
J>•~n.inenre llil:JlaJ' que pm virtnd de Jo dispuesto en el art. 1602 d·~l
CC. todO I:'O!'I1'al0 l~gahn.cntr. celebrado es una k y para los contral:tniCS, y no p..1edc ser invalidado sino por ~u consentimiento tU otilOn
por cau~as kg~l'S. F.~tns c;uu$a' legalc~ que permiten invali<l:i•· los
contratos su·a In condidón res.~lutori~ y la nulidad, y, por ello,
establccido.que dos personas han celebrado un contraro, y <JUC um1tle
cUas cumplié· w n lo que ll<: ohligó a n :ali?.ar, no puede la ott'llihrnne
de cumplir l.as ooligaciones que le corr$spo¡l dcn, wm<:> en este;
..:specífic<> ca<oocu ni•) .~on el demandado, siuoplementc alegando (Jt.tC
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los honorarios que convino pagarle u lu abogada que actu6 como :;u
apodcradajudicial.:n el proceso suce~(lrio. los wnsirlcra ·'exorbitantes,
inju.9to& e incaus.'ldos~. Si se aceptara un proceder tal se de<:qllif.--iarín
el fundamento de una sociedad organizada. puc.s una de sus bases es
pn:cisamentc el cumplimient.o de las ohligaciont:s que se adquieren
miento·as no~ demuestre que exi~te nlgnna razón legal que invalitle
el conlnoto debidamente celebrado . Ponent~: Dr. J<afael Ménde7.
Anongo. Sentencia. Pecha: 26/02/191f7. Dew~nt!unte: CariOUl Viliegas
Mont.oya . DeouancJat!c.>: Sergio Alonqo Garcés Valencia. Proceso No.
8988. Punli<'.ada.. Sí. ........... .... .... .... ... ..... ........ .-.. ... ..... .... .. .
HONORA RIOS PROl'ESf0NALES/1~1)F..XACfON. Ponen te: Dr.
Raf¡¡~J Ménc.le7. Arango. St>ntcncia. rech<l: 26102/1997. ~mnndlU!Ic:
Carlota Vill~ga~ Montoya. D~mandado: Sergio Alonso Garcós
Valencia. Proce~o No. 89M!l. Publicada. Sí.... ...... ...... .. ... .. ... ... .
ACCH>Eo.' TE lJJ: TRAUAJO-<:ulpa del Trabajullor. \·10LAC10~
DIRECTA. ":-lo se desconoce-aquí que por la sentencia de Sala Plena
Lah(lral eJe 18 de agoMo dt: 1983. so.: t·oncluyó que al de~conoceo-sc
-por el juzgador las reglas que rigen la valoración de prueba' y $u
producci<ín - lo que en la casación civil con~l.ituye una tll\ldalidad dd
ero-or de derecho-, puede configu rarse dentm eJe la tócnita ele la
casnd(Ín del trnbajo un ~:n1>r de -hi)Chu. dado <¡ue el de derec ho .:'6lá
r~ngido a la prueba sulemnc (dec. 528 de 1964 an . 60) y que por
esto ~1 error en la aprcci;oción jurídica d.; lit prueba no da lugar >l una
lrallsgre~ión indirectn eJe ella a lravé& de la consideración del material
probutorin. Im;lusive ese criterio fue reiterado mediallte sentenda de
6 de febrero t1~ 19!\4. ··sin embargo d e lo ante1ior, con po~terioridad
a la sentencia~ atrás indicarlas la se.:.;ión segunda !m ace[ltado en
varias oportu nidade$ el e-~ludio eJ.: ¡;¡¡rgos sim ilar-c., 0Q()ere7.ados por
la vía di necia de violación de la ley, al C<lru.itkrar. siguiendo la opinión
de Jos que disintieron del fallo de 1K de otgosto) d<: 19X3. o;¡uc ,;n Jos
caso~ en que el ~cntcnciador funda ~IL convicción en prur.t>~s que no
h~o sido legal y regularmente aportad!"!~ al pmccso , <mte.• que int'llrrir
cu un equivocado o'.tltendim icnto de los hechos por suposición (1
prt'terición de la pru~ba • que es lo (JUC en dgor p11ede llevar ;¡ un
error de hecho mnnific~to, Jo qu.: en re~lidad comer,~ es una infnu.:d ón
de 1~ ley laboral <¡ue gobierna a la prueba. Ello porque ~n la verdadera
violación indinX:ta, el falludor llega a las tmnsgresión eJe la nom1a
por 1~ via de lo~ hecho~ y ~u prucb~; mienr.ras <1ue en ~~la modalidad
(~ violacit\o en que el seolt.<:m:íacJor forma su co.nvencimiento con1r-~
locstahlecicJo en el ru:t. 174 del CPC. aplicable a los procesos laborales
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po r virtud de llos dispuesto en e l urt. 145 del CI'L. previame nte ll 1<~
~q uiv ocadn aprccit~ ción de la prueba ha in~ urrido en e l
des~ünocim icor:o d~ los ritos lr.gales q uc regulan h1 adu(;dón de la.s
p ruebas, ora bi~n ha aplicado lndehitlamcntc dichos prcccptn.,
pl'(l<;e.<ales; pc1v ti> cualquiera de tale¡. evemos, antes de valorar
e.rróncameme los medios pmba turios lo qu~. infr inge e~ la h;y
in~ti'Umentlll y ¡x.•r csrc camino es '-'Uill\l quebranta rt~lllmente la ley
sustancial". Nr.tn de Rcl~ttoría. Reiteración jurispruden(;ia coouenidu
en Sentencia de Sa la Plena Labund l\e .'i de diciembre de 19!:1.9.
Po,¡crot~: Dr. RmnóuZúf>iga Valv~rd~. Sentcnci:t. fó'echa: 26/02!1 99i.
Demand<tlllc: ~elly del ·Soc orro Rendón Arias . Demandad o:
F.nrrccanales y Tavora S .A. Dyckerhu li y W'odmann Aklieng.eselischaft
Su~ursal Colomtiia, Construcciones y Conrr~u1~ ~ . A. sociedade'
integrantes dd Grupo Obras Civil..:s "Metmmed" . Proce~o N u. 8995.
Publicada. Sí.......... .................... .... ,........... ....... ...... ... ....

NF.OOCJACION COUiCl'lVA/ETA PA DJ:: A l<Rl!GO DIRHCTO·
CumplimicniO'lMf'rocedcnda OF. l!TlL!ZA R I:L RJ::Ct:RSO Of .
HO~OLOG ....CTON 1'1\R,"'. PLAN TEAR NU LTDADF.S DE LA
l:!'I:A.l'A Uf. ARREGLO DIRF.CTO. En Colomhi<t. si bi.;n con h·,
t".~pedición de .a ley 50 de lf.)'iO~e olio un paso importAote entlcrM\dC•
al furtalcci•niemo del sindicali~mo dl: industria, la verdad~' t¡uc: neo'
se ha impl~ntadtl aún uo sis~ma 4 Ul: lcgalll)ente o bligue a lo~
cmpresalio~ a la nego<:iadón conjunta y simnlrá nl!a de pliegos de
peticione., pr<:$C::ntados por sindicatos d<.: empresa eJe dif~ reme~
unirlades de exploración económica pa:ra sc.r discUO,idos cot'tároc~mem~
con cada ;J!lC· de los resp<·.etjvr>~ patronos del s~c lor industrial
corrcspondi.,nt.c. r~~ cierto t¡ue d m. 55 de la r:. :\al. f('.Spalda la
11egr.oeiación cxolt:et.iva. y siempre que se p~mc un conflicto colecth·o
ctr. r.mhajo quo.: deba ser solu dorlado mc<Jíunre el arbilramcnt•>
l•bligatorio, la ley arts. 432 " 436 de l CST.-<.~ri¡)~ el arreglo <li recto
como una etapa oc:cc~nria y le Jija un térmiU\) de ntro tld cual las
panes dehen aJ~lauUir conversaciones conducente~ o un aYenimicntc·:
q ue los acuenlos Q\JC !<e prod uzcan g m deliniti vos y dclx::n q~ar
pla~wados en aclus ;¡ medida q ue ¡¡van.:en las conversaciones ·art. '2
lt:y 39 de 1<)K~i-: y <[UC en tratándose de servicios públicos, coudllidá
l<l ~.tupa o1c arreglo directo, pmc~dr.: la convoc~tturia de un uibunal de
arbitramento 01bligatorio por parle del Ministerio d~ Traha.iu- art:;.'. 34
del dcc. 235 1 de 1965 y 61 de la ley 50 de 1'.190-. Con arreglo ~1 ~n.
5 5 d e la Carta Fu ndamental e~ d cher del .6StJldo pruiDovcr la
c.o nccri ación y los dem<is medios para In suluci ón padfica de leo:;
contlictos Clol cco.ivos de trabajo . CoM<~cnentemenrc co·n dicha
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obliga~ ión cstautl, la parte Hfectada COll hJ nlisLinación i.nú~hitht de la
otra qu~ impide el ..:abal adelamamic nt.o del am~glo directo t>Siá

facultada para impetrnr el cumplimi<:nl.o de fas disposiciones
oonsutucionaks y legales que rur.el an el derecho a la uegoc iación
colectiva. Sin ~mb-.<rgo. t.!ll derecho, para que S<)3 procedente y cfica1,
uo puede ~er ejercitad o I!Jl cualquier ricm110, ni ante cualqu i~ r
autmidad, puc~ dada su 11<\lur~lc:r.a. los elevados inl~n;scs socialc~
involucrados, la seguridad j urídica, la buena fe y la nec~sidad de una
pronta :solución , antes que se haya instalado el tribunal de arllitr.unento
"obligamrio" -que ric ne como obligación dirimirlo-, t:sltJS asuntos
<kbcn vcnti lm~e am~ el Ministerio d e T rabajo y Seguridad Soci~l .
autoJ·idad legalmcnt~ .:ompetent<' t•nm ram :•v~nir a la.~ parles como
para conminnrla~ pAra que cumplan Jos trámite> del arreglo direciD,
dentro d" h1~ fur>einne.~ de vigilancia y contro l d<'-l c umplimknto de
normas que lo fa<:ultnn 'incluso para :tplic;u la~ sanciones ~rtincnte~
(dcc. 21 45 de ·1992). L~ tramitación que se surte ~ni~ dichn
dependencia administrativa ..deh~> seguir los proceúimi~utus e~ratuido~
para la vfH ¡;ubern<ltiva .' Po r manera que n o es el recurso de
honl01ogaci6n de laudo~ arhitralcs, el instrumento ni la oportunidoo,
ni la CoJTe S uprem:1 de Jus ricia la autoridad enc~rgada de cono<:~:r
por primera ve7.d~ ~sLo;·as\lntos si la partC\ que se considera agraviadu
¡1or la convocatoria del tribunal ante~ de hab~rsc surtido legalmente
la etapa de arreglo direuo. deliberadamente o por omisión, no lo
planteó pr~via )' oportum1mentc ame el Ministerio ele 'T'rdbaj u, y ~t'n
mayor m:tón -;;omo ocurre en el c;1so bajo examen- ni 6iquicra
recurrió él Hcto a(IJll i nistralivo profcrilh1 por ese despacho que c.onvocó
d icho tribunal, y~ que ~.sa decisión gubemam~nt.al. al qucd¡¡r
cjccnt orindil, gua de ·¡,re sunción de lcsalidad <fU<' h Corte no puetk
con trariar e n ~cde de homologación . pues estu ~ic11c por obj~jLO
<'onfrontar In rcguiB ridad dd Laudo:> Arbitr:d y evitar lo~
desbordam iento& de las decisiones de lo~ árbi1ro~ <ll'C le.~ionen
dcnx:hos de 1:~.• parte. rt.~lOCidos pm la oonstituci6n política, la ley
y las ,~onvcnciones ..:olectivas de trab ajo '~gentes. PonMtc : Dr. Jo.~
Rob<:rto Hcn·cra Verga.m. Scnrcncia. Fe.:ha: 26102'1997. Demandante:
S indic.ato ele TJ·ahajadori.)S de ln tercon~xión El éctrica S. A .
Demandaoo: 1J.Jt.crconexi6n Eléctrica S.A. t:.S.f>. Proceso No. 9735.
Publi..-ad3. S f. ........................ .... .. ..... :. . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . ..

CARENCTA OE fóACVLft\DF.!S OE LOS l\.RBITRO.S PARA IMPO~"F.R
UNA UNlC:A MOD.IU.IDAO .DE COX!'.RATOS Dfi TRABAJO. 11~
in<:uo;sti,)nabl~ que la chlusula impug~~<~du vulnc•·a claramente dcrcchCIS
dd ~mple~r.consa¡;-rad~ en la ley, w da •·e1. que los árbilr<>S ca=1
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ele facultllllc~ pm<t imponerle u na modalidad única <.le cnntraiO de
tmb•\io, ya 4ue se eru:narca dentrv de la libc rulli contracLual com·en il"
c oalqui•:ru de los tip<~' de contrmo~ c nli:swdos en la ley. por lo que
~lamente las partes, de acuet"do con la:; condidones de la cmpre&:l,
p"eden ~s<:oger o acordar dil"eCtHUÍcme, algunas de 1~~ wodalidadc:s
kgalmentc admi~iblcs d~ cnntr~IO$ de trabajo. " ... Al respecto ohso:r'u
la S;tla qu.: cn 1-eiter:ldus oca~ iones la ( .Qrh: ha did1o q ue no puede d
Trihuo\3.1 de Arbitnnnc:nto impoo~k :ti empleador un llcr.cnninaJo
contratn de trabajo o prohibirle el celebrarlo dentro de una c ualquiera
<k las modalidades que en cuanto a forma y duración l:st11blece la k y.
Así lo expresó en las sentencias de homologación dd 1~de mayo de
1988, Rad.24:i8; del? de julio r1e 1993. Rad.6162., y dcl31 de ocruhr~
de J 994, Ra<.l.731 O. Ello porque no es posible legalmente que el umdn
Arbitral prol:.iba lo que la ley pcrmile . como seriA Imponer ¡¡1
emplead•"><" ut• régim~n tl uiw de coutrato cuon<lo e l ordcnamie.nto
po.<ili •o escahlcce varia' moda lidades a la~ que pueden rccunir.
1ihrcmen1e lo.• contrntanlcs de a~ucrdo con l;~s ne,es idaclcs .Y
cit·cunsLanci<l~ del caso". NQ\a de Relarorla. Reirer~dóo jurispnul"n<:ia
tontec:idn en >ent.cncins de 19 <k mayo de 198&, Radi~ación 2 458; 7
tlejuliodc 19'.'3, Radicación 6 162; 31 de oc~ubrede 1994, Radicación
7310; y 1 de <líciemhl'e dc 1994. R~d. 741 !\. Ponemc:·Dr. José RoberL•l
Herrera Vcrgara. Sentencia. Fecha: 26/02/1997, Demandante :
Sindi c:uo d e T rabaj adores de In lerconc>. ión F.léctrica S . A .
Oemandado: Interconexión El6ctrica S.A. E.S.J'. Proc.>•~· ~o. 9715.

Publicada. Si... ....... .... ..... ... ...... ........ ........... ....................
CONTR.A:J'ACION COUlCTIV:\ - .Cn ejercicio del principio de Tguaklad,
no ~e puede pc111lirir q\le la:. cláu >11la5. de C".otw('ll(:iune.~ y Pacto:;
Cok:c:ti vn.s sean id~ntic~R o que l<ts cláusulas de una de t"Sia~ se aplique
automáticatnc.lle a los sujelus de la otra''.... obs<:rva la Sala que en
tratándose d~ la contra ración colectiv~ en materia laboral, la igu;olda<l
no comporta identidad aritmétiCA individuahncllt.t: considcra..la. P.dffi
determiMr la posible infmcción a ~ste principio constitucional fre.nu:
a dos norrnudonc~ colt:ctiva~, iguulmenle válidas y sirnulrán~-amen w
v igent.:~ - pacto y ~:on•enc ión ·co h~<:1i v.•-. no basta coo e l cotejo.
~implisla de cada dl9'echo especifico, s i no que es mciiCSier el exatru:n
de conjunto el<: las prerrogativas otorgadas. Ni la Con~tilución ni la
lcy prohihen qo.tc un derecho<.:onsagtado en una convmdón cokcti•H
de trabajo sea m1is favorable o di~tin to del establecido en un pac!<l
colectivo. l A.r..< dm; in~tillltos. si bien cst;ín sujetO'; a una regulaciún
logal si!Dilar crt cuanro a su~ cf-x1os, $endas nonnaciO!Ie> tienen st:
idcnlidad, propiu. Además. si los hendidos de anllws acuerdo~

249

CACt:'I:O. l UDICL'\L
cullXlivus tuvieran que ser iguale~, ~obraría una de htb dos ti gura.< en
la kgi~lación l~olombiana. Tamo la negnci aci6n colectiva de lo~
rraba.iadores síndicalílado·s como d~ los no ~indk;tliz<~do:> tiene
prohijamiento constitucional y lc_gal. Y mientras sul:"istan las
disp.o~icione~ que dan sustento a has CODV(lDciones y a los pacto'
oolectivos no pueden los juzgadot'C~ mediante la simple invocación
de la igualdad de> un derecho individualizado desconocer la aULonomía
de la contratación colectiva. Cuestiím difemmc sería sí por otra.'
ra:wnes, al mant.encr una cláu~ula i netiCa7.lns árbitros desconocieran
derechos de ·la~ parte~, desbordando sus fa~ultadcs, evento en el cual
podría obtenerse su anulación mediante el recurso de humologación.
Mas tal hiplStcsis no ~e cortfigura en el caso presente c.n d que nn
puede la Cnnc rcsn \ver un contlicto jurídico sobre. un derecho
preexistente a la igualdad entre una cláusnla de una convención con
la de un pacto colccr.ivo, porque si así fuem, tal plam.,;mrrícrrto del
recurso sería imp.-opio en un recurso de homlologaciórl de un conflicto
de interese-s". Nota de Relatoría. Rdtcmción jurisprudencia contenida
en sentencias de 29 de noviembre de 1.994; y enem 21 de 1996 Rad.
9597. f'ont~ntc: l>r. José Robeno Herrera Vergara. Sentencia. f'echa:
26/02il997. Uemandanle: Sindicato de Trabajadore~ de lntert'one.xión
.Cléctrica S.i\. Demanditdo: lnterconc¡¡í(ín 'Eléctrica S.A. l:!.S.I'.
Proceso No. 9735.1:'\Jblícada. Sí..........................................

REQUISITOS PARA LA VALID.CZ DE LOS PACTOS COI .ECTlVOS/
CON VJ::NCIO;..: COLJ::C'l1V.J\-Dt'D uncia Patronltl!ASPF.CTOS DE.
SEC!l:RIDAD SOC\ALIARI:liTROS-Cump.clcnr.;íafCOMPETENCIA DE LOS ARBITROS PARA DECIDIR EL PUNTO DF.
LA DENUNCIA RELACIONADO CON LAS PE~SIONES DE
JUBH -AClON. Con el ol:(ieto de armoni1.ar la.' convenciones o pa~;to~
cokctivos de rrahajo a In;. disposiciones de la -ley 100 de 1993, los
trabajadores -y empleadores podr:ín ejercer el derecho de denuncia
que les ¡tsistc y el llibunal de arbilramcnto, si se llegare a convocar
tendrá la facultad de dirimir las dit'.,rencias, d.: conformitlad con lo
previsto en el art. 11 de dicha l...ey'',l'or lo exput:sto, tlO ca~ duda ele
la competencia que tienen lo' árbitros p,ura resohcr ese puut.o
específico de la denuncia. atinente a la~ pensiones de jubilación, sin
ningím otro requisito o aditamento. pues-en estos casos la propia Ley
8C encarga. de a.'ignarlc unos cf::ctn~ c~pedficos y nítidos, por Jo que
los uibunales de arbitramento no pueden excusarse de cumplirlos,
razón por la cunl se ordenará la devolución del expediente a los árbitros
para que se pronunden al respecto. :--Jota de Rdatorfa. Reiteración
jm;sprudencía cont.enida en scntcnci a de & de julio de 1996, y 4 de
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di¡;it-mbrc· d~ 1995. Rad 7964. l 'u nc.nte: Or. José Roberto lletn :ra
Vergara. Scnt~-ncia. Fecha: 161(12! 1997. Demandan te : S ituiicaiO
de T rdba,jadooes rlr. loh:rconexión E léctrica S .A . Dcmau dudo : ·
lolerconexi ó•l El¡¡clrica S.A. F.. S .P. Proceso No. 9735. P.ublicada.
Sí .... ........ ...... ..... ........... ...... ...... .... ...... ........... ......... ..
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CONVJ::.:-JCtON COLBCTIVNPACTO COl .ECTIV0/1( i lJ A1.OAD DE
v ARAXTlA.S LABORAL ES -Trabajadores Símli\:ltli¿auos,
Traha,iad<•rcs no Sinukalizsdos. Se afec1:1 el dcrceho a lu í¡¡ualdad,
cuando el pactn colectivo contiene clrl.usul~s que crean condicio11es
de uubaju pal'll los lmoojadore~ no ~inuicnli7.ados. diJi;n:utc s a lW<
previ.~ros piif'd los lr.lbajadOI\.'S sindicali 7.at1os. y' las l'ir.:ttnstancia~
fácli<::ts no j ustifican desdo: el punto de VÍ8l:t dt< su diferencia, racicmnl,
raJ:nnabilidad :• finalidad de un U'lllamiemo distinto. ,\sí mismo se
viC>I;; .:1 dtrcchc a In asociacióu ~indkaJ rmquc lss a ludida~ dif~rencia~
en las cruulido·.1"s ()~trabajo c~t il'nulun la deserción de Jos mie mbros
de l ~indicaw, ~:un el re&-ultado d,;; <tUt: un sindicato ante~ muy<llitnrio
pucd~ tornars•~ en minoritari<• con )u~> consecuenci~~ jurídi.:~~ c.¡ue
dio implica e ¡,,"l u>o conducirlo a $0 dc~ap.uición. En eMe o.-ct,~n d<:
iut:a6, e s posible arribar u lu conclo~i6n de q ue si tanto pact~
CQlccti vos wmoconvencio~ wll'Cli•~~ del)cn 1\-'gUlar objetivamente
la~ re laciones de u:ub~jo de la em pr.::~a. <JU<: ubligu~n tanto a
lmb<~atlures no sindicaliLado. C(llllO a sin.1icali ¿.1cJ<,>, last·ondicione!>
o pr~~rripcion•o!>· de unos y otras dehcn ser iguales con e l fin d~
ganuuiz.nr el dcr~cho a la igualdad, porque .;stc se quebranta cuant'lo
frente a un~s mismas situaciones de h.::chu objetivas en ma1erla de
relacionr.~ de t::abajo, se otorga un tmro ditl>.renciado que no líen~.
como se dijo nn,;;s un fundamento objc l.ivo y ruzooable . Po ne n re: Or.
J osé Rob,~rto H¡;rrcra Ver¡¡,ara. Senlcm:ia. Fecha: 2(>/01./'1 997 .
Demanda utc: Sin dicato de lrdbaj ooorcs dú Interconexión Elécrrica
S.A . Oc•nan<Ja.Jo: interconexión F.l&:trica S.A. E.S.P. Proc:co;o ~u.
9735. Publicada. Sí. . ................... ........................ .. .... .. ....
ASOC!ACION SINDTCAT ,-Finafu1ad/CONTRATACIO'\INVlVIDCAU

TRII:I U:\AL OE ARBfiRA.\tl::NTO ·C ompctcocia. Si\LVMvii:::-ITO
DE VOTO d~l Dr. Ramón Zúiii¡¡a Valverde. Las razones que me llevan
a di$eo\lir ,¡.,la decisión tomada por lASal.1 a este respecto y con.~idemr
que lo A~r>ciit<~Í(Ü sindical tiene de~dc el ~ ngulo jutídicu, entre OIJ'CJ~; titlC4 .
bu~r hasta do nde sea posibl~ d equilibrio e1i J.aos relaciooes obn:l'()patmnal.:.<¡, wbrc todo en lo concerniente a la t.:oulr.Ual:iún indivitlunl,
""~tn económico que. por lo lunl.o, ~"' a.~umo que girn c:n l()mO a la
,~r;ntpctenda <lel tribunal de arbittamento. Punenle: Dr. José Rnbcrro
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HcoYe'" Ver~w~ ..Sentenda. Fechu: 26i021199i. De¡nandwue: Sindk-<lto
de Trabaj adores de interconexión Eléclrka S.A. lJCIJiandado:
lni.CI\.'Onex.ión Elé.:trica SA EJ;.P. l'n)I..'CSO No. 9735. Publicada. Sí. ...
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TESTIMO~IOJPRUEBA CALI HC;\PA.

La <.-ori a dt: la ct>muuio;¡,ción
del Centro Ul: Conci liación de la Univer• idud ~acional, en cuauto
emanada de un tcrocm, p:orn ckaos del recur~o de casación de~
tomarse como un teMi.monio y por ello, no puede ser analizada ~i.J1o.
después d~- U(;1UO:i.trad0 el error con pwcba culificada. Ponente: l>r.
Jorge Iván Palar.io Palaci,J. Scnl.enri a. Fecha: 04/(13/1997.
Demandaure: Luis J\lbo;.to Duque Riao;ws. l >entandado.: Compañia
Wach:nLut de C'olou>hia S.~. Proceso No. 9290. Publicada. Sí. .. ....
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MORATO.kTA.
No aparecen, en nipguua de las
prob:tnt.a~ analizad,., 11i In nlnla r~ del ocror ni la bu~na fe de la deillallliaLia.
pu'~ e~ru no puc<le e.'l:udar~-c. pi\tajustifn.:..rel no !"'gode uno:; derechos
ci~n·•~. ni en la >up~resta o r<'al f>lll<L de reclanllldún de los ITÚ~nos antes
de In dem<lJ>da y con una precisión ab~oluta de ello•; ni lan!p(l(:O en un
presunto ullt! l'uncionamiemo de los si StCm•is adoptados por el propio
obligmk> [.lM:l raciunalizó'.fy fdt.i liutr su rmhajo, plles ob•imncore" él y
solo ¡¡ 6J [(; COITeSJXIIlYc la responsabili<L1d si por cualquit:r mor.ivo e-sos
;.j~remas no funcionan .:-on la efkacia sufici~nte y tito suene de ir a
memIS~."abar derechos '\i(;tlOS. De otra parte. tampoco es delltostrati \'O de
buena fe no solo que no ;.carendiem d llamado del centro de wuciliac<ón
a que se hiLo alusión untes. sino el qvc, luego dec.11terarse de Ja denmnda
. - el 3 dt: f.-Increo de. l 994 , y de conslit uir apodermio ¡ll!lra los electos del
juicio -el 4 de fehrero del n1i.~mn añ~- s.e hiciem ptc;<:nte en cl mi., mo
solo el l!! deabril siguiente..:.::Uando~<l ,;c)lahfa írúciado y c¡o~i condui<lo
d trán1it.e de cmplw.nmienlo ·· con la coulC$1acíón de la demanda en la
que 3demú.~ JJCgó mrundarnl'-llte la nistcn¡;i~ de crédito alguno a favor
del cxt•ahajador y aguardara h~SUI el 7 de S<~priembre para e<mcclar el
v¡¡Jur de loqu& S<: k <!chía al tbnllndante. Ponente: Dr. Jorge h-án l'alacio
Pt¡J¡tdo. Sentenl'i.~. fecha: 04/03/1997. Dc1mmdante: LuisAihcrtol.luquc
Riasco~. Oetrullld3do: Compaiiia Wuckenhut de Colomui11S.A. 1-'nx.:esn
No. 9290. l'ublk ada. Sí................. ......................................
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T.t-:KMDIACIOK DEL CO~IR.'\Tü - Mtiruo Acuerdo. Encuentra In
Co11e qt•• el examen de las pru~ba< vinculad¡\$ •1 cargo muestran unu
iniciativa del actor frente a la conclusión rlel vínculo laboral que
ult:AJdi<la ptJsteriomJente por la emple.:tdora, C.)<llO en c!~-cto sucedió.
puede acephcr>e como un acuerdo y ¿stc corno tal es loílmeral y ajeno
~ la ti gura dd dc~pido q1.1c se camcLcri?.a por !u uroilmeralillud en la
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loma d~ dec:.sión corre.; poot!ient~. P~ro además, ,;n la mism ¡¡
resolución de temüuuci6n dolt-nnrrat o se alude a que Sl' ermfigtu'll>
\o:; ·~-lemcoros fácticos scMlado~ ~n la convención colectiva para
su.tentar dicha decisión en una justa causa "por haht:r cumplido la ·
edad y livmpo de servicio rtlqUcrido para lt>ner derecho a la {lensión
dt' .i ubilaciiln". todo lo cual, como ~e dijo, entraria un e51'udio jul'fc.lir.:o.
Ponente: Ur. G.:nnán G. Valdés Sánc.hcz.. Sent~nda. Pecha: 04/031
1997. De mandante: .luan de .les¡l¡; l'eñuclu Cortés. DemMuado:
Empresa Di1arital de Servicios Plihlicos ''l:idis'·. Proceso S o. 9421.
l'uhlicada. SI .. ..... ... ........ ........ .... ....... ...... ..... . ··. .................
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HECHO O MF.f>IO :\UEVO I~ADMISillLR EN CASACIO:->'. El
a'po:cto relacionado con cltícmp<> tr.tnscuu idn enrrc la remlinat:ióro
del con1.rato y ti rewnocimicnto •ic la pen~ioo en o·ealidnd ;,oJo apm-ec.::
<:u la demanda de (:~osación pues en ~!libelo inicial solo se argum<:nt~ ·
q nc el conll':'lto de tr3bujo le había sido tenninado de Ull!l\t:ra unilatt>T;Ü
y sin .iu~!a <.:ltU>il, pero sin pr;;dsar. como ~•·a Jo debido, cuáks enm
las otras $i\Uad<)l\eS que po~íbilit;¡b:m esa conclusilín, como por
~.iempto, una S~>tución de conünuidau entre la fecha de su J"~;tiro y el
mom;:nto e n que le fue reconocidtl ou pensit~n de jubil!\c ióll.
plnnt~~micn!(> yuc ~e conslituye. por rllnto, en un medio nuevo que
resuira inadmisibl~ en ca¡;ación. Ponente: Dr. Germán G. Vnldés
Sánchc;,:. Senfcncia. r:ech<o: ()4/031! 9'J7. Dcmanda~tu~: Juan de Jestís
Pet'lucla Co~. De.noaJ!d<tdo: F.tupr~a D isttiml de s~r~icios l'úblicos
"Edi~". Pmceso No. 94?.1. .Publicada. Sí.:... .. ......... ...... ...........
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ARBJTROS- f acul¡¡tde.'IICO,'\TRATACION ·Modalict.'ldes. No::.;.t¡\dffiii'O
de la~ r~culbrle> de Jos árbíu11s resrrilo¡,j~· la.' modalidadllli de coatrutnción
que scí\ala la le,; en favor de ·¡as pMe.~. 1.o anterior si¡,onitica que es 1111
derecho de los :ontmtflntes panicipar, ~in limi~ difell!ntCS a 1~ que
.~cfulla la ley, en la delcnninación de la forma de contrataciún de la que
qui~r.tn hacer u,;o. Ponente: Dr. Gennán G. Valdés Sánche:.:. Sentenci<~.
T<ceba: (l4/03/P97. Demand;lnte: Sindicato N~~eiunal de Trahajadon.'l:
de lsagco1 S.A. ·-f>SP- . Dem~utlado: Isagen SA -ESP -. l'roce~o No.
9687. Publi<:'atla. Sí .... ... .... ... .. ..... .... ............. ... ...... .. ... ......
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PACTO COLECTTVO/CONVI::NCTON COT.P.CTIVAIA RB ITROS/
IGUALDAI.) DF. Oi\RA1'<11AS LA.FIORALES. Pacto y convención
ocupan cstatlios difmnres que a<lmiron acuerdos independiente~. por lo
<[ulj la idcl'ltificadón total o pa!\.'itl en cuautu a sus COlltt<nidos. solo puede
op¡:rar mediante la imervcitcic\n de todo~ los intere.<adi.IS. Un.q ~'isión
del TlÍbunal.sobrc el parrieull1l involucT<l inchlS<>los in!C'('eses de ocrccros
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como~ los 11<1bajadorcs ~íncobrlos al pacto, y, pt•r olra p¡uic la ley se
ha enc11rgado de re~lamcntar la evencual convivencia de pacto y
conveneioín con las uebida.~ garantías pa:m ésta, pero sin desmedro, L~mo
debe ser, po•· los derechos¡¡ la indi\'idualitlad y a la libertoo de vincularse
o no a un dctcm1inudo grupo de trabaja,tores. Tollo lo auteriur significa
que Jo;; ártitrus no e.<otán obligados a es.r.ablccer COildicione.~ L'\bc'>ral~
iguales a l~s del pacto cnlecti,·o cwmuo resuelven el conflicto su~citado
con ucasión de la denuncia de uoa conv,~nci<Ín colee ti v!l. Pllllef\te: Dr.
Ge•m<in G. Valdé~ Sánchc~ Scnten<."ia. l'e<.ila: 1~31 1997. J)emandilllle~
Sindical() Nacional de Trah¡tiadores ti<.: Is11gen S.A. -ESP-. Dc•nanundo:
IS<IgCII S.A . F_<;P-. Proceso No. 9687. Puhlicada. Sí.......... ........ .. .
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CONVE'ICION COLECT! VA/CONFLICTO COUlCTIVO/LALIDO.
S~:g6.n elt~n. 461 dd CST. el laudo y la convención colccti"a se
a~iJililan en cuanto a ;;u natUJalcza, ruc~ ambos le flUII\:11 fin~~ conflicto
coleclh·o y fijan las condiciones de trabajll. Como conset:nencia d~
esa simil itud, el Jaudo no pul)de t¡;ncr, en principio , efec1os
retroactivos, toda ve:< qne el :ll't. 458 it.>fdem tlice que 1~ tinalid~ de
la con'icnción es la <.le fijar las condicione.< ruwras de lo.< contratos
de trabajo. Sólo por cxcepdótl la jurisprudencia h~ admitido la
retn,spictivíóad ele la ~eci~ión ilthitral en materi~ de ~alarios Nota il<>
Relatoría. Reite•-nciúnjuri~pn~tl<'.ocia comenid•t t:ll G.J. CXV, 384. y
la Sala no encuc!ltra en los argutn~ntos del sindicnr.o r<:<:~rrentt·· ullO'
suficien~es par.t hoc~r extCIIsiva lA rctm~pectividad a otra~ dccisi.lmcs
de los íort>itros. f>l1neme: Dr. Cit:nuán G. Valdé-~ Sáochez. s~ntencia.
· Fecha: 04/03/1997. Demandante: SinrlicamNaCional deTrabajadorc:!.
de l:lagen S. A. - ESP- . Demnndaoo: I~agen S.A. - ESP... Proceso No.
9687. Publieada. Sí.... ...... .... ...... ... , ........... .. .... .. .. .. .. .. ........
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CO~VI'XCJO:S C0L.EC11 VA- Dcnunciafl'Jl!Nl:NOA POR P.A. RTE DEL

cMPI.EADORINEGOC I/\CION COLI::!CTl VA/l:{F.GI~ENF.S
CONVE>K:IONALES DESEGlJR!l)AD SOCIAL - Ley l Wde 1993.
La Sala.Laboral de la Corte Suprema de Ju,ticia ha venido 50~tcn.icndo
qu~; clSJ1. 479del CST. modificado por ~! art. 14 del Dl... l'i l6dc 1954,
rel·c>nnce que !11 denuncia de In convención colectiva constituyo! un
derecho pam la~ llartoo;. que la suscrihen y gue al etnpleador no [¡¡ eslá
dado vincular a los trahajaclor!!.< al conflictn coiCCtivo, p;1es solamente
ctl(•~ pucder1 promoverlo median!~ la pr~scnmc ión tlel pliego de
pcticionr.q. La expedición de la ley 100 de 1993 y lo preceptuado
p3Jticulllrmente en ru att. 11, significó una apc11nrn uilicior~al que condujo
a conccl:>ir el pro11unciamicnto W'bitral sobn~ remas de di~ha ley aunque
a ellt"' S<)lo se llegard en virtud de ·la denuncia patronal. posición

GACf1'A Jl:D!CJAL
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reilcr~da inc' uso de.~pués dcl {'rc:>Ouociamiento del Cootsejo de HsrAdlt

por el cual s~ ;muió parcialmeutc ladi~posición que reglamentó <Üc.ho
artículo (art . 48 dvl dec. 692 de 1994) y con la cual s.e pretcnd~ se e
consc•cuemc con ht imjxntanci~ d.¡, conciliar las normas gcneralc~
sohc.., segttri<iad~~<JCi:ll con el con~coido ~e las convenciO!!e$ ~ole<: ti vas
en aspeCll!s t'Ciadonauos ~un la materia. Signifka lo anterior, q11c o;n
sentido estricto la jurisprudenéiu ha n.-coooddo eti:~"tos concretos a

la denuncia ('ue d~ l't cunvcnd6n colectiva haced emplctulnr y ello
es consccuenr~ con lt< uaxurale7.ajuríJica de t11l figura, que com;;;¡xmde
a un d<,' tcdto de la& pan,~s intcrvinictltt'\S etllu contr:tLación colectiva,
y a la. e<cnc ia de dicha contratación que supone bá5icam<~ote la
negociación ,:obre las condiciones que han ele regir !os cnr\lnrto~ de.
trabajo de lo:; tral.mjaclores vint·ulados a la mi.>niá. La negociación
cok.ctiva se nu tre del aporte de lo~ i ntervi nicnre.~ en ella y se
m~t(<fi<tli~.a con el acuerdo que de a iH surja. por lo que las otra~
&olucioncs, huelga o arbit ramenro. o.lebcn ~'OilCt,;bir.>c &olo como
medida~ extreruas. Pon•~nte: Ponente: l>r. Gcm1án O. Vald6s Sánche.~.
Seut~ncia. r~ha: ll4/0Jil997. 1.)c0ll.mdaotr;.: Sirulicato Nad oMI de
TrabaJadores de lsugen S.A. -nSP-. D emandado: l~otgen S./l.. -13SP. Pro~so No. '.1687. Publicada. Sí.... .... .. .. ....... .. ..... ..... ..........
IG U ALT)AD })J:: G AR A NTIA S LABO 'RALE.S/ CO NTKA TO
C ULF.CfiVOIPACTO COLECTIVO . Se ak<:t<t el dc:r~clw " la
igualdad, ctrando el pac to colectivo conlien~ cllius(llas que c reaa

condicione.' de trabt\io para los trah~jadorcs no sindicaliLatlo;,
diferente' a hos previstas pura los trab;\jadorc> síndical i7aclos, y las
circun.,'!ai'ICius fácúcas no .iu!<lifil-,m desde c.t punto de vista de su
diter;;ncia, ruo:ional, t•a;¿onahilidad y final idad de un l.ratumielll\J
di>tintcl. A~i misruo se "iola el deredtO a la asocia...i ún sindical porqu.:
la; <tluclidas riiierencüts en hts condicione~ de tmbajo cstimulnn la
dt'serción de los nticmhros del ~indicuto, coo el reb'lllta<lu de que urr
sindicato ante; m ayoritario puerlc tornarse en wnorit~~rio c(•o lw:
con'e..~uenc ias jurkü"as qt<~ ello impl ica e indu w oonducirlo a st:.
desaparidón. En e.~t.c ordeu di." ideas, es posible arribar a la conclusión
eJe que si tanto :Jactos. colecti\'O.<corno convenciones cokcúva;; deben
r~gular ohjr.th·am~.nl" la• relaciones d~ tmbajo de la empresa, que
obliguen tanto :.1 trabajadorc>no ~i ndicnli:t.atlos como a:<ir¡dicalizados.
las c(lndicionc; o piCscripciunes de unos y otras debo;u ser iguale~
con el fin ' 1" Jarnnti7ar el dercd1o a la igualc.Jad. porq ue este :;,_,
·queh<anta cuun:io Cnane a una• misma< ~íluaeionc, de hcoho ohjNiva.<
en materia ele re.Jncione.~ de trahaju, se otorga un tmto dift-J·enclado
que '"' tiene, et•nm se diju ante.\ un fundamcmo ohjoti m y razonable.
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. En cfet,tu, cahe preguntar: ¡,cual ~~rin e l fundamento pam e~tabko:er
difcroolCias de orden laboral entre lo.s trob ajadores afiliados al sim.ticato
y I<J,; que no se cncuentmn afiliadm a ~·stc?. J .:1 respu~a es que t.tl
fundan~ento no existe. a no ser que se qui~ra 0sgrinúr como ra7.Ón
para ello Id libertad y la Jiheralidad patTonal. Sin embargo A nuestro
juicio dicha r.vón no ,;c. acomp¡¡sa con d respeto a los dcC~:Chos
fuml an~~:nt.ales, a la iguald<td y a la asod ación sindical, pues al patrono
no le es pcrrnitit1o, r.scudado en la libertad para convenir o contratar
o para disponer )ihrementc de su p¡¡trimonio, desconocer los dec<.'chos.
pri ncipios y valore; constitucionabs. Bien podfa $<Jslcucr~. que el
art. 6 1 <lel dec. 1469 de 1978. '" normn cxpres~. de protección a Jo~
trabajadores sindicali7.ados lll recog<'r .:1 principio conforme ul cual
un tr.obajador ,~s;:mpeñando el ~10 con jomada y C<.•lldición de
efkicroci a iguale~. dd1e corresponder ~!llario igunl. Concluyendo, que
en el (>acto col~~<h·o no put'd~n com:crtorse c<mdkionc~ ~alarialcs
sopcrior~s para lns LrabajRdcm:s no sinll.i~ali:<.tcdo~ que las acordadas
en la~ convencían~ colecti vl!.' quedando pro!egicla por el lc;gislador
l4 igua lcJad entre lnlbajadortl~ ~i ndicati:t.ados y no si ndjcaliza(tos. Sin
embargo ele ln anterior. serin posible transformar !t~s co;as e inclu&i v~
con"tofl.irla<en su ~'()ntrario t.n el ;;entioo de que a tnwés de incentivos
110 prohibi<los. bir.n puede· mermarse el ~indicato y d<~jar sin cfccw el
an.. 7() c:Jc la ley 50 dt: 19<)0. Ponente: Dr. Germán G . Valdé~ Súnche-z.
S.::ntencia. Fecha: 04/0.~ /J'WJ.. Demanuanle: Sindicato Nacional de
Trahajadorcs de lsagen S.A. - t:SP· . ~mandado: Jliltgcn S.A. - ESP. Proceso No. 9687. l'ublic:u!a. S í.. .. .... .. ...... . .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .

IGLIALDAD VE
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CONIRATACIOJ~I.

'·f.a Corte, aludiendo a que la
de contratación laboral implica 1~
rc~oluci(\n tk 1111 conllictu de igualdild jurídic<~, uduce que dc~dee~~c
punto de vista l:\s partes contratante~ .(J.07.a.n de igualdad ; l'esultando
impropia la limiwcioo de facultades en In.' modalidades conrractualcs
dec<~rminadas por su~ nc<;o.;Sidades empresaria[<;$ y con bas.: e n ella9,
la lilJ<Ortad par:\ adoptar J(t mo.tllidad mA~ wm•cnie nte a ~us intereses".
" Empero, ba;;tc ·~o obsel'l':lr que en la celebr.tción de los contrato>
de rrabaj n l<~~ cotll1icioncs no son prcvinmente acordad~~. ni son el
producto dellibrt~ Arhitrio de )as pan<.:s en desarwllo de la aut\>nomíu
d..: la volunt.ad y resulta ·inge¡;JUO afirmar que en es ta e&pecic de
<'Out ratos las parte.~ sc;m iguales. No pt~ede, enrona-s. dcjarr.e d~. fado
que si j urídicamente e.11.ist.e iguald;,den tre los o::.omrauom~s·, es igualdad
de simple apari~ncia, porque.tu cksigWlldad cnt.re e l capital y el twb~io
dete.rmim• ln desigu aldad contractuaL I'.Htonce~. en la vinwlaci<in
lahoml o.;S el empJc,¡dor quien fijnla> condicione s de trnb:ojo.aunque
litnit...:ión e n

la~ modalídwic~

6&9
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el crabajador tenga la pmr.:~:ción tic lo q11c lns <:lot:Lri nant~s ll~man
"diri~¡'i;;mo : urídico·• , que i mpouc.al crnpleador el rcspef.l) a unas
cvnllicior¡~s mírúmas de contralación. Estas.· sin eJHbargo. no mn

suficient<'s en el logm una rel~rdón jurídica plcnamt:Tlle igualitaria"'.
·'Re~ulla, enwnces . dcwe la perspcctivu del trabajador .esalvo casos
ext·epciunr.h;s). que la autonomía tle In voluntad no opera cuando u~
vinculación laboral se tr!llil, pues e\ <.:ontruro de tmh,~o sería, en
ewncin, de adhesión eu d que al trabaj¡Kior no quedll m;h renr.:Uio que
~u ;tCCptadt'm para gru<mti7<U" su subsbtenciH". Pout.--nte: Dr. Gt:rmiÍll G.
Vald6s S:índ .e7.. Sentencia. !'echa: 04.103/1997. Dcm¡¡nl1allle: Sindicato
~'uc innal de. Trub;gador~s d~ lsagen S.A. - r\.SP-. Demandado: lsagen
S.A. ·-E.'IP-. i'rocesoNo.%87.1'ublicada Sí.................... ........... ...
OEN UNCli\ CU LA CONVR:XCION COLECTI VA Aspwos •i e
St:¡¡uridad So<:L11f(XJNFI...Lt.'1D COLECDVO - El derecho a pmrnuvc1ln
e:; prcrrt>g<~tivlC!í.clusivl¡ de Jo' tmbnjadt•.n;~. SALVAIVIF.Nl(l DE VU10
Dl:iL Dr. Ramón Zúrliga Val verde. Siendu t:ierco qu~ el 2n. 4B del dt>e.
692 de 1994 -:n desmmllo del an. 11 de la le}' 100 de 1993 nutoriz• la
~··monización d~ la.~ nonrr;~s corwcncionalcs mn el cstaLUto gcneml de
pcn.sioncs, pa:a lo cual M mcne.~rer \:1 cu1npli mientQ de Jo' supuestos el~
hecho de lanucma. f<.s!ol.,;. qne¡a,¡ p¡meshay:m dmunciado la conVti!Ción
colccliva. f'.l firllo dd 31 de juliu de 1996, expediente Nu. 10.5~2. anuló
la nonru1 en C\utnto estableció que:" ... Mín cunndo la c.Jenuncia ~oJo ht•biere
sido pr=ntada [lOT una de !.... pune.~"... Lii incxcquíhilid.1d openS <laóo a
que siendo cJ art. 48 del drx. 6\12 norma r~:glamencrorl~ del an. 11 eJe la
k y 100, Clt lu~·ar de des11rrollur escn última. la dc:>lxnd6, tlándolc akanc•:~
dütintos al de la norma rcgh1mcnllKla. Y :~.;¡í, q uedú de.<eartada io.
pusihilid:td t:.e Qllt! el pa!runo con su solu denuncia habilitara :.a
COil\fk~lcncill del Tribunal de Arbitramento para nmumi7.ar l:c' nnrmu~
convencional.(.,; <:on las de la ley 1OO. S at>iu c.Jeci~í(\n- en nú ~"OrtCCfl\0 •
porqoc con a1r;glo a docuina de víeja da.!a de la Corte Supnomu t.le .lusú~;ut
no e~ pr<.>t-ed~.ntc que lo.~ patluno.s, aulón<oiiUIJile.nte, promuevan contlictc•S
de ill!cr'...ó económico. pues dad~ llt esetJJ::i:t y natw-aJc¿a de la contrdtación
ooJc...'ti\'a. la d>;nuocia l'll prt'll'Ogt.lliva exclu~iva (k los trilbajatlorcs. u>
~xrre&ado.hacr~ inaceprable la doctrina p\asmada.co el suh-exHmíne claJ11
a que piimdójicnmentc otorg¡¡ a lo~ empleadores la k¡:ilimacíóu uut<ÍnO<n<r
P'.l13 promover contli.cl.oS ooleúivos, en <':f.~ltra,;a con la ~'Cisión t3nlo
•1el Consejo de F.st~do conw con la posición progrc~htu de esta
Corporación a este re~p<:<-ro, dc~de ticrnpos pretéritos. Nola ti~ Relatori"
Rcir.:mcióu jurisprudencia contCiúc.la ea scnle11cía de homolo.!,:ación d~
27 d.; novic.ru:.>re de 996, Rarlica(:ión 9399. PoncTile: Dr. ~án G.
Vald<<.s .Sánch<~~. Sentencia. Fechtl: 04103/1997. Demandante: Sindicat•J

301

_

_ v.:.·'occKF.TA J l llllrJt\1. ··-

-

- - : --

691

Nacional de Tmb!\jildore.. <le lsageo S.Á. - ESP- . Dcmmulado: Jsagen
S-".. -CSP-. Proceso No. 9687. Puhlit:ada. Sí. ... .. ........ ... ... .. .... . .
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SUSPF.NSION COLECTIVA IJE TRABAJO DRCLARADA ILEGAL
POR El. Ml NIS"TEJUO DE TRAHAJO/LTBRE rOtL"vvACLOl'\ DEL
CONVe;cf\11HNTO. Los ITI<.:dioode pmeba en que fundócl Tril>uual
el cri1erio pam clcducir la existenda de un cese cukctivo e ilegal de
activídade~ y la pttrticipación de.! act.or en el mi~mo no aparecen
crróneamcme apreciados J?IM" djuzgadur, como lo $eñala la censura.
En tfccto: no exi;re duda alguna arerca !le la declura~ión ele ilegalidad
de 1" ~uspensión colectiva pao"Cial de trGb<tio pN de los servidores dd
l:lanco dt:mandt~do, desd" didembrc de 1975 y de manen• total. a
nivel nactunal. desdt'. l~rn 16 o.Je W76, COflformc a la resolución
!'/0 00'J46 del J 1 de mar7.o de 1976 e .x¡><~rtida por el 'vl in~l~rio de
Trahnjo. Ve otra parte, ¡n) resuhaha imperativo. Cl•mo lo dernnr\da la
impugnación. que d Banco dem u~traro haber investi gado
disciplinariamente la conrlucta del trahaja11or en el ai\o de 1976,
admit,iéndose <¡uc pllra a~reditar 1~ intervención dd actor en tal
susp..,nsión ilegal del trab"jo, bien podía acudirsc a cualquier mll<:lio
"de prucb~ al nn existir uno <k: .:arácter svlemne y de allí que. en virtud .
de.[ principio di! libre fonruK'il\n del convencimi0uto del juzgador, el
Tribunal pudiem dar mérito ú la documental de follo,· 39 a 42 y 1tíO a
163 y la testimonial de folios 60 a M dt:l cuademo Principal. Ponen!<':
Dr. R <tmÓ!l Zúñiga Valverdc. SenLt:ud a. ~·echa: 05/03fl'l'n.
D~mnmlunle: José Edhcm"[)aza Reyes. Dcmnndudo: Banco Co.;utral
Hipotecario. Proceso No. ~JI 90. Puhlicada. Sí. .. .... .... ........ ........
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PR IM A ReGLAMENTA RlAIREG T.AMf.NTO l~TER.\"0 DE
TR.~BAJO. Eulo que·coneieme al reclamo (lo: la prima proporcional
de naYidad (jUC: la cemura denuncia in~olula dum.nte los tre~ úllirno~
~ii<l.q de servicio hajo 1~ aducdóu 1M: lo que ciertamente se le ha
reconoc-ido y pagm.lo t$ la prima reglamentaria regulada en d art.
103 del reglamento intemo de trabajo. confundida.< en ;u criterio por
el ~.llrcnciador. CO<re.<ipOnt.lt precisar que con arreglo al parágrafo
del art. 51 del dec. 184g de 1969 reglameutario d 3135 de 1968 están
excluido~ de la prima de nHvidad a que se 1-elie re C<te art. y..:! J 1 del
3135 de 196~ . El parágrafo dispone: '"Parágrafo: l . Quedan excluido~
del den~cho a la p1i111a de mw idad a <¡ue se refi~~ este articulo los
empleados públ ico~ y lnobnjll.<lores oficiales qw.; pre~ten sus $ervicios
en estal)lccimí.:>ntos públicos, emprc~as indus1.riales y comcrciale.sdel
Estado y wciedadcs de economía onixta, que por virrud de pactM
convend<'nc.s colectiva> .de trabajo. fallos :1rhitrulcs y reglumentM
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inrcrnos (le trahajo, teng<\11 derc.:.h o a plima• anuales d~ cuantla Í~'Ual
o supedor cnalyuiera sea su c1,~nor¡1 í 11adón, conform~ u lo di~pue!>l.o
al efecto .:n el Gtl. 11 del dec. 3 J3.~ de 196ll, subrogado por cl arL 1o,
del dcc. 31 48 de 1%8". Siendo así, que la prima reglamentaria <id
urt. 103 del ,:,;glarucnto intcmo de tr·ahajo dice: ''El BBnco ¡mg11ni a
su• trabajadores por con.:epto de pri rua de S<.'rvicio.<, el valor d.: dos
Rnddos o •alario tlrdinario por ¡;ada .;.cmestce ¡;n la forma esrahlcciJa
por la ley. E¡ .:ntendiúo qu.; dentro 'ele esta t:uantía (¡ueda induido el
valor <k la prim~ legal corrcspundicl\te", r~sulta ¡roes, de rnayur
beneticio par·a ~1 trabajudor como <lui¡;rn que reconoc~ dos s~rcJdo~ o
salocios otdinarios por caúa sem..~i>lre y rJt tale> coodícioncs el aCior
no tiene dcre;ho a la prima reclnmada en cuanro aparcc.:;n canceh1das
la~ má.<beneticius<ts. Ponemc: Dr. Rarnún Zóñig~t Valvcnk . .Sr.nk'JlCia. ·
.l'ecl:la: 0.5/0311997. Oemandam~: José. t:dh~m Ua:r.a R<'yes.
D e mandado: Banco Centntl Hipotecario. Proceso No . 9 190.
l'uhlicadlt. S í ... .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. ... . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. ..
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PRUl:iBA - lmcfJJr~tación/l::RROR DF. HBCIIO.· Cuando una pnreba
admit<: más d~ una interprct;~ción pc,rfectamcnte ra'l.onable rlú es
posíhk pre<lic ar por la Ct,rte. ycn:o del illtérprete ctm las camctr.rísticas
etc rnanifie~Lo o protube.rtltlt\\ ~utit;icme como para dcsquiciar<.>J fallo
q ue se I'OClme, en el eveutu ~n qut acflj~ una cualquiera de ella!-.
Punenre: Dr. Jorge lv~n Palacio l'alacio. Sentencia. Fecha: 05/0:\t
1997. Ocuuuul.:inté: Wil(reúAifonw t=ilh Cúme?. y Otm. Ocnmnd.1cln:
Pont.lo llc Pasivo Svcial de los F~rroc¿J(filcs Nacionalt."s. Proc.,so :-i<>.
9193. Publica.da. S í .. .... :..... ..... .. .. .... .. ... .. .. .... .. .. .... .. .. .. ... .
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SOCIO l:iM.I'LTlADO OE \;NA SOCIEDAD. Couvicne recordar qn<~ la
juri:;prudencüt lahoral 6iemprc ha accptodo conto posible la exiM~11cia
d~l cummt(l d•· trdhajo entre una socicti<ld y su< ~tl<.'ios. '1<t socied~d es
un ~tlle distinto ~ l;¡,; person~ físicm t¡ue hayrn1 int.<:rwnido en su
formación. Lit e.~i!Jcncia de ht una y de la< otro.s son inclcpendicnt~-s .Y
nuoque el rics~•rollo oc su.~ aclivitlarlcs .~,.. cumple tle mau~ra simulriínea
e n el <.:ampo jurídico oo pueden oun ca llcgm·. a COIÚundi~. 'Por ello. es
hipótesis posible que quien como socio fundador haya dallo su
conscntimiclllo para <¡tie nazca el eme colectivo a lmvés del cont mtu d·~
sociedad y ha~a sati, recho su obligación de aponar dinero o .:.;-pcrie>
para que :!<~ forme el bahcr comt\n o capital wcial y, <.le e:;ra noanera.
tcng~ opción a la cuota de las ganancias o p(:rtlitlas d<:rivar:i1.< dl'J. buen
txilo odel infonuniuúe 13SO¡>t:rdCÍOI1t'.S SOCiales, pueda s-imultáneamente
Jl!U'Iarle so:;rdcio~ personales subordinado.< ala compañía bajo un vútculo
lnboral, cuando por d contrato de SQt.:i..:dad no·:K: determina que todos
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los sod os tengm• la ndministradón o cuando no se hay3 obügado tk
mantml cxpre;;a e inequÍY<>Ca a contribuir ~'(>n sus conocimientos, >tl

i11dustria o su e!il'u..:rw p"noual como aporte al ente cQlectivo y e n
beneficío~'omún , s~u como e<.>mplemento de su cuota u como tM.dusivo
aporre de su índn&U'ia, porqu~ e' tas últi mao; ,;v~nrunlidades sí llegarían a
descart(lt la exi!>1encia pam ~L~ de cornrato de lrabajo cniJ'e el :.ocio y la
compaílía a que :;e halle vinculado' . '·y 110 podna 9cr de otra fonn;t por
cuamo fue la propi~ ley la <¡ue recom•ció·~-1 ci!IlÍcter tl~: trah<\iadores a los
repr<'.~>ellbntes úel patrono qne cjerCCJl funcioJles tic direct,ión y
adtninistnt<:ión. Nota de Rclatoria. Reiteración jurisprudenc-ia contenida
~~~ ~entencias de 1:l tk Jtoviembrc de 19 75: y 11 de julio de 191)3, wn
ponencia esta última del Dr. Rafael M~ude1. Anmgo. Poncnto:.: Dr. Jtrrg~
h "án l'ulacio PaltiC.it.' S.:ntenda. f«ha: 0~'0311997. l"lemaodao1e: Bcrtha
Guerr~ru de Gutiéncz. Jnstitutu do:. Se.¡;uros Sociale,. ~eccional Valle
del c~uc-a. PI'OC<:W No. ')239. t'uhlicadu. Si......... ... ........ ............
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TNTI:'RRO<oATORIO DE PARTF~ 1:::1 imerrog,tlorio de par1~, en »i, lo ha
tlieho en incomahlt:< opurwn idadcs esta Curpomción,no es prucha apta
p:rra demo~trar em.>rtle h,-,cho. Lo es la ¡;onksión.iullir.;ial. Ponente: Dr.
Jorge lv;in P•Iado J><dlado. Sentenci:L ~ba: 05.'03/1997. Demandante:
B~rtha Guerrero de Guiiérr~7.. lnstiruto de Seguro~ Sociales. S.:t:donal
Valle del Caucn. Proce-so No. 9239: Pul>licada. SI .. ...... ,.. ...... .......
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No~ dewo.<lf8.ron los errores imputados al
cargo a travós rle la pru~ba ca!ifi<.:irda y por ello no es posibl., que la
Curte entre a analiz¡tr la que no tiene e~e carácler, por vedár~clo el
art. 7o. de la ley 1ú de 1969. Pooen1c: Dr. Jorg~ b:áo Palacio Palacio.
Scnr.cncia. Fecha: 05/03/1 ~)<Ji . Demandante : Oe.rtha Guerrero de
Guriénu.1n~tilllto tle Sr.guros.Socinles. Sccc.i•~nnl Valle del Caucn.
Pr0ce'o ~o. 92'l1J. Publicada. Sí ................... .. .. ....... ... ...... ...
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PRLIED A CALIP'JCA D,\.

c RKOR DE HECHO. Incurrió en crrot manitic~tu ellribunal al valorar
e.l cont1·ato dt< trahaio y do:.rivar d~ S\ts cHiustiiAs la obligaciún tld .
U:<tbi\illdor en misión de laborar tm actividad distinta a la con!rdt<ldn,
con e) sólo re<1uí sico de "xístii uM onlcn ~uperior de la u;;uacla; porque
en realidad no exi$tia fuente o cau>a par11 que la .:mpresa f undicioncs
y Repuesto~ S.A. ''1-'URF.SA" pudic•c exigir c.l cumplimiento de
ohligm,;ouc~

laborales del lntbajado,- ajena.~ 31 objeto del referido
contratv. Ponente: Dr. .losé Roberto Hem:m Verg!ll1t. Sentencút Fecha:
12/03/ 1997·. D tlJnandamc: Yofaina del Soco rro Man íne:r. Z
Dcwhndado: .').;.·vicios Uru) A Limitada y .Fundicione8 y Rcpuelto~
S.A. "Furcsa" . Pro~-..:s<.> !'o, 1!978. Pu blicada. S I. .. . ,...... ....... .......
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COEXlSTEN Cú\lJf' C ONTRA I'OS . Estima lu Sala oportuno re<:orú~r
que cksde ).3 época del Tribtmal Supremo del Trab¡üo la dol'trina y la
.i ul"i~pmdcnci" laboral hao e nJCndido que es pcrrnil ido que enrre las
oni~mas parte., pueda cx istir pluralidad el~ coouatos con objeto~
diferenl<..-s. l)t)•ibilidad j urídica hoy prevista ~n el ar·t. 2ti del CST. t~d
cu111emerge 1a necesidad de LIUe dichos nexo~ se dc~urmllau con causas
diie r~nle.' y haya un deslinde clam eu cuan~~> a tiempo, energía y
actividad Jt:l rrabr\jartor. Ponente : nr. Jo>é Roberto Hr.rrera Vcrgara.
Sentencia . F~cha: !2/0:\/1 99 7. n cmandante: Yofaina d:;l Socor·o
Mart Íne7. .z Demandado: S~icios 1Jno A Limitada y Fundiciones y
Rcpuesros S.A. "Furesa". Procew No. 8971). Pul>licada. Sí. . . . .. . . . .

3.~7

TI{ ASJ\JAnORioS DE Hl\oiPRF.SAS DF. SERVICIOS TEMPORALES
- Cul¡l.~t de la Em¡m~su Usn,u-ia e n el Accit.lenlc de T robt\jo/
TkABAJADOR H.S EN MlS TON . E~l imu la Saia, qur si h ien en
principio las empresas de ~ervidC>s tcmpor~ks son -.·erdadcros
p~lrono~ y re~pun~uhlcs frenrc al tra bajador .011 mi.~ión de. In ~alud
ocupacional, no es lícito Di legflim<.' qu~ un usuario aprov~che l<os
sCI'Iicios de esta cluse de tral:-ajadore.~ par• altihuirlcs funcion<'s qc.c
es.:apan towl:neJII'-' t.le lo~ Jehereq propio~ t.ld contrato de LJahajo
celelmtllo .por el emp!c;,llo con la e1i1prr&~ de Sérvicios temporaks y
Juego pretencf¡, desconocer la~ na~untles ct,nsecuendas del man ·o
obligacional que surge ·del contrAtO de po·<~~tación de se rvicios
celebnuJo cou é~la. pam a.~í cvadill'C ele la ineludible rcspvnsobilitlad
laboral que Slorge de su proceder culposo que origilllt a~:cidem~s de
tro.bujo. lo8 c.;uales deben sur reparao.l<Js en lfi formA prescri w. por d
nrt . 2 16 del CST. Poneorc: Dr. Jo sé Roberto Herrera Vcrgar&.
Senrcncia. Fecha: 12/0311997. D~rnandan1c: Yofaina del Sl,CliiT•)
Martínez 7. Do,manuat.lo: Sllrvicio~ Uno A Limitada y rundicio nes y
Repuemo.~ S.A. "l'uTe$.a'·. Prtx:est> Nt>:ll9 78. l'ublicada. Sí. . ....... ...
COMI'ANERA PERMAN EI'o'TI::. En lo <ttine nrc u la titulurídad del ~uj eto
aclivo de la litis, auora la Sala que el LríhunnJ le asigoó -~in .:fectuar
va!oracióJl pmbmoría qnc fundamentara '11 deci~ión -legitinmción a
la ~<~ñora Yoút:1nia del Socorro Mart(ncz en la doble calidad de madre
dll la mcnur ~· de t"-'mpaócr.t renuuncnte del occiso. En realidad la
pomemc~lidade~u\ demostruda con d registro civil correspondiente,
y la s~gnnda, con lus re..'timonios, ~on·oboradn con la prnebll sumaria
de las declara<ioocs e:o;tnjuicio, que acreditan la comuniclad de vidrt
ptjrmancntc y ;ingular que ella mantu vo con el scii(of Pabón husta el
nwm~.nto del fallcdmiwt<o de é.~tc, as pect~ estos que frente a l<o
prot<'-'.~dón .:.manada de lo~ ar18. 5 y 42 de la Carla l'olfLica, el espiriu·.
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tle 13 le.gi~l~ión labon1l <.1~ amparo a e>lll~ s iiuadones y los dercd1os
l;.s mismas por la h:y 54 de 19\10, llevan a la Salll a

t.'O!lSll~'11ttlu;s para

con<.iderar '¡ue la eompañera pennanc:one dcrnanuuntc e> t.G.mbién
hencti ciaria de la.~ indenUJ!7acionc~ de perjnicin~ deprec~das. Ponenlc:
n r. J tiSé Roh~to Herrera Vcrgant. Semeo<'ia. recita: 12.11:111997.
DcmanJ anrc: Yol'aina ctel :->ocorro Martfne7. Z DemaDdado: Se rvidos
Cno A Limitada y Fundiciones y Re.pu~-sros .S.:\. ' 'Furcsa:·. Procesü
N n. i\978. Publkada. Sf. ... .. .. .. ... .. .... .... ...... .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .
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PRINC IPIO DE IGUALDllb. La decisión unáníme tld Tribunal,
em pc7.ando p<.lr la.\ primas de vacaciones y anti¡;(lcdatl previsws en
lo• artículo> <\inco y sci~ nue~u> del pli.cl(<1 de peticione>. la suslcntó
con el argutncnto segú1) el cual ho.cer '' ... i~'XtensivO:\ estos beneficio:\
a lo> trabaj ado re s q u~ te-ngan pactado salario integral c rearía
co mpl ica.done; de urden .iurídico en cuanto a loo efect.o~ dt dicho
pacto pt•r cuanto de la rc<i 'ión que se ef~ctln~ ele un motlclo de
contratn de trlibajo ~~~ el cual se aoordó dicha forma de remuuc.n1ción
;,e t m:onrró q u~ con dicho s alar io se compensan de anlemano
prestaciones ex tmleguks ... ". l:in esr.ns condiciones. acceder a la
e-xtensión de tales henelicios a los r.rah<tia<lorcs que gozan de salario
integral quebrantaría el orden j uríd ico laboral y ConsritÚtiooal. pu,;s
implicaría sahtrios clilercw.:iales y privilegia(los fr~otc a b :; mismas
labor~s y la "io lación.dd prindpio a la igualdad. Po nenl.:: Ramón
Zliñi~a Valvcrdc. Sent enc ia. l'ccl!a : 14/0311 1J97. l)emaudamc:
Asociación de I>i re.:ti vo~. Profesionales y Técnieu> ele l::mprc~as de
la Industria d~l Pcmílt<Cl de Colombia ''ADECO". -Demandado:
O mimcx de Colomhin uda. y la J\sociación Sindical de Ob": ros
Petroleros •'ASOPET ROL" . Pro<;et;0 No. 9689. Publicada. Sí. .. .. .. ..
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EQUIOAD . Criterio auxiliar de la aclividad judicial.'FACULTAD I)TI J.OS
AR BITROS PARA FALLAR EX EQUWADICONF LICTO
I!COl'<O'\IIlC:<>. "Cabe agt<'g~rque, de todo~ motlc:>~~, ~eríu ncce->ario) que
cxístie.-a una pn1eba que P<'flnirieru alir!llar 'la manifieslii in~uidad',
dado que a J()$ jueces lahnrules no se les permite. f~llar t·on timduuu;nm
en su Intima convicciúu aunque ~e les lilx:ra de la tarifa legal de ¡nutbas;
y ;,n c.•ta.ca~n no encu~ntra U. Corre que la sola circunstancia de que se
hayn aumentado el momo tic los auxiliM educacivos u el númew de
ellos u llls que queda obligada la recut·r-.:nte, ~i.gnitíqw por fuert., unn
'nw>ifiesta incquidad'. porque la r-M ón de ser del conJlicto económico
e' precismncntc la creación de nueva~ norm~ ' '"" $e plasn.an en la
convcncióu colectiva de Lt-abajo, si las flartes ti~. manera dJrecta lu¡,?ran
pont'l'.)e de acuerdo, o en cllnudo que profieren los wmlradoR~; por nu
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haber qulllido hL~ pacte.~ e.n!i:~ntat"llt~ so lucionar cl diferentlo, n oohahcd~
sido ello ro~:.t>le. Por eso no e~ •k extrafutc que~~~ est<~ C<JSO d · rrihunal
espedul ck abitra.mento. al rcsolvo:i la pelición qu,, scbrc e.<re f)UiltO
hi1.0 .:1.~indicato, huhicra coowdido un aumcmo~•l t·uanto ¡tl mnato clcl
auxilio educlltivo, no pudiendo; por d io, afumarsc <IUe d incrcnu:Jllo en
uua pres!adón }·n e~i~1entc implique un actf) de 'maniGcst:\ illcquic!ac1".
Nota de Rela'·.oria. Reitcrnciótl jurisptlldencia conten ida en sentencia d~
hmuologadón de 14 de novicmhrc de 1995, Radicación 8324. Pon..:nre:
Ramón Zúñign Valvcnte. Sentc11da. r ccha: 14/03/1997. Oemandl•mr.:
Asociadón d·: Oire41ivo.~ Pc·ofcsiomllc.~ y Tre;,ii:M de Empresas de la
lndusbia dd ,etrúleo de C:olomhia ''AOECO". De mandado: Omimex
de Colombi n Ltda. y la A~ociución Sindical de. Obn:rns Pctmlenos
''A~I'I:.TROL~ .l'rocv"'ss i'>o. 9689. P uhlicnda. Sí.. ..................... .
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Dt:RF.Cl:IOS AOQlilRtnOS/ARlHTROS. F.n relación a¡,,~ derechos
adquiridos Ct1~forme a lo di5puostn por el art. 20 del Laudo arbitral d~
1995, ha de •)h~orva•··~" que tos árhitros dcb<n rc~tar dc~·ho.~ y
faL"'lltadM de <origen Convencional y si el laudo s~ asimila a Ju Conven.:i(•n
<..'.ole<~riva des(~ el punto de vistnj urídico y <:cont\•uil)(l que bu de gobcmar
lo-; C(lflUatos -:le trabajo. Ole imponía i nd\Jbi~ahk.nll:llte .:J respeto a lo
previstQ por n.fcrido art 20. pues ele: lo con\rurio n;;<;ulmrfa c¡uehrautu<ia
h• normaú viel:Jd Con~titucional y l.:gal b, las normaS c()uvencioni\les
vigente$ p~ro Cl~<~Dd\1 lo; árbitros ~~umiervu que lA em¡m~~a los Venia
otorgan<loen 1~ forcm• pre,·istu seg)ln d mul\icitado Laudo, ~ ajusll'.run·
i\ los lf.wites inpuesros por el a11. 458 del CST, y QSÍ deviene exe.-tuiole
ttcl decisí6n. Ponente: Ramón Zúfti¡;u Val verde. S<:ntencia. l-'echn: 14/
03/ IIJ97. J..)eommdántco: A.wdación tle Oirectivos.• Pmfesionalc, y
Técnicos de :Suoprt'.Sas de lil lndust¡·ia riel Petróleo el~ CoiM•Di~
"A DECCr'. ncmancilulo: Omimcx de <:otombia Lltla. y hoAsnci:~dón
Sindicul de Obrem.; l'etrolcm~ "ASOPETROI.'' . Proceso 1\o. 968<;.

l>uhli<:uda. Sí .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .
T t:;RRTTO Rl!\L IDI\ 1> ABSOLUTA/PRI NCIP IO f.J::X LO C I
SOU! I'IONlSICOl\IRATO OE TRAflAJO. T.a Corte ha so~t~nido
retirac.lamcn t ~ , ra l com o lo afirma 'la cet1sura, la te>i~ tk la
territmialid.1d aiJ:Soluta conforroc al principio <lcnominado lcx loci
solntionis. Co:~forme- 3 éote, la )c;y aplicable es la del territ<:>rio el'l
dónde se cjec\lta el contrato de tr.1haj u. Ucsd~ ese~ punto de vi~ta y
apli;;ada la dr<:trina enunciada al sub-el(amine , los cargos serian
pr()~peros en ro.lón ele 1111e el ~ontrato de traba jo :;e ejecutó ell
Venc:.:uela y cmn las norru.'IS de e.c:.::. país la~ aplicables a dichiorelación.
Sin embargo. la Cort"' no cnsará In sentencia dad(l a que en la et"P"
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de instuncia cncuntrarfa qu<: e n vig...,nr.iA (lel coutraLU <..ho u·abajo que
operó en Colombia !:o empresa en fumta unilateral y anr.~ t<in&ul!a
'''-'Tbfll riel geremc regiotml de A\i :mca e n Cu.:ura mtificada por eseniO
sobre la s ituación Jaboml de l hoy demtUldam.:, ~1 dircctor dt' pc"onal
man if~s\6: ''La empresa no tiene incom·enk nte en r~couocer
antig!ledatl al scílor Cbitpa!TO, únicameme para efeCtos de jubilación
ti" ~cuerdo a lns leyes colombianas y para prcMacionc:; extrnkgales,
por e.l tit'mpo que pennnnelca prestando :;us s"rvicios aAvianca bajo
la. leyes vcm:zolana'" >:SIC docurocnlo, aunque Avianca precisa <¡tiC
el conuatn e n Vc.oczuela ,\: regiria por la<; leyes Veoc7.olm:l<lS, sin
lugar 11 dudas rt:gistra el rcconociniicnto voluntmio de l licn1po
labor~cle> en Venc7.uela y autoriza compuwrlo para et'edos riel
reconvcimiento de la pensión de j ubila ción inHiiUida <le ~·onfOlD'lirlacl
con h19 cl isposicioncs colombianas. L ll ohliga<:i6 n asumida a~í por la
e-mprc~a, en fonna algul\11 \'uln~ra le-yes nucionales ni inrerficrc la
li:rritorialidad oonnativa de otrL> país, COm» que siendo lfciro ~,;ou~ed~,f
a l<..>S rrahajatlores pre.;taciolles e xtralegalcs, tambi6n lo es variar las
cond iciones ele tiempo. modo y lugar llccesuria$ pam adquirir c t
derecho a ellas, <ludo locuul dicha as um:ión impli.:a inelu<.;Uiblcmemc
fulminar la misma ~"'ndenu decretada por el ud-quem. Ponente: Dr.
Ramón Zúñiga Vulvcrdc. Senlcncia. Fecha: 15/00/1997. Demandante:
llnstav<l Chapan·o Gra7.7.. Demandado: Aero vías Nac io nales do
Colombia S.A. "Aví.mca S.A." . Proceso No. 9003. PuhÚcada. Sí. .....
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CONFI.I(:TO DTI Al'LICA CION DE LEYF.S/l:RKOR De HP.C:H O
-No se demostró. La Sala ohscna que el error señalado licnc la
t:SlrUCtura de un as uniO ele estirpe jurídica porque lo que pretende
la ¡;<;u~u ra que $C resuelva es d conilic to d,: aplica.:i6 n de k yes.
si l~s nacionales o las Venezolana~, en d .:aso con~reto. De ülra
parte, clel des:trrollo del '<H'go no s~ desprca t'lc qut' el recurrenrc
logre <lcmo~trnr un error mMlitiesiO de bechu 1:011 hase en la errdd lt
a1neci~tdón o falt<~ de apreciación de material fiÍcti co alguno. 'l.
de co ntera se tiene que si d ctJTgo pr<1spcrará, e n inmmcin la Cm1;.
enconii~ría el e¡,colJo do.:ri '·a do d e la circu!lwtncia de que la
empresa ~dmiti ó qu~ la eJ.:cudón d~l contruw se regi r(a por la
legislación Venezolana, lo que no le resta \'al ideL al compromiS\l
que ad~.¡uirió con e 1trabajadnr de. respetarle. el tie mpo d~ ~crvicio>
pr.:.~rado e.n Vcne w eb ¡>&•'!1 efcc1o~ de la pensión de juhilat:i 6n
qu~ ~e obhgó a pag~rlc . Ponente: Dr. l<amtln Zúñiga Vahcrdc .
Se ntencia. Fecha: 15/03/ 1\11} '1. De mandanre: Gusravo Chap~t<TO
G razl . Demuur.lado: Aemvfas :"\a..,iona les de Col omhia S.A .
~A,·ianca S.A.''. Proce so No. \1003. Puhlicad3. Sí...... ...... .. ....
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TI::.RRITOltl.'\LIDAD DE 1.A U: Y · A plicad (m l.abor.¡J/C:ONTRA1U
DR TRA RAJ::l/?r.lNSION LEG/I.L DF. JLBIL..,C!Oi\/8RlWR DE
! fiCHO. SALVAMF.NTO OE VOTO Ur. Rafuel ~féndez ,\rnngo.
La.' ra1onc~ q ue me lle,·nn a disen tir del respetable l·ritcrio de le-s
r~.,tames

lllil;;i.,trr,dos ele la Sala, se fundan pr~dsamcnte c o1 la
aplicaci ón rigurosu de la tcrritnri;,lidad de la ley <¡u e consagran tanto
el art. 2" del C~'T. eomo la Constitución Po\llica en su art. 4", ''" el
que se c&tal)l~~<: que: ".Es d~ber de los nacionales y de los el(tr;mjero;;
en Colomhia acatar la Coustim;:ión y las ley e~. y ro.>spetar y obedecer
a las autoridades ... Esr.1 fórmula e,, p~l<ooras mús pnlabrus menos, la
mi~ma que eor pleaba la Con&tituc.ión Polirica de ISS6 en su aJt. Hl. Y
por ello, cl<:bk:o a la aplicación tcrritoiial de la loy laho•·al, no o-c$ulta
ajustado u deoccho que un conuato d~ trahajo que se e.íecutó en el.
h:rri tatio de \'cnewcla permita ~OlllioT di~tlt• tiempo al trabajmlu en
Colombia y. mediant.ll .:stc proceder 4ue C:<)Jilnodice la C on ...i luc ión
Política y la lvy, imponer!..: al parrono la obligaci<~n de pagar una
pen!tión de j u Jilación legal. E-l "tribunal incurrió en un dcsaciertr•
j urfdico al cnnsillt:ra•· que pese ;ol car;ícter 1~rrüorial de la ley 1~\:>oral
colomhiana, bajo s u imper io qued,.bun snmctido5 lo.- servicios
p"rsonalcs subonJinath.l~ que el demaudftnte pr~SIÚ a la dcmamindu
en el exLntnjcm : e igualn~cnte inc11rriú e n \lu m:uoitie~to }'CITO fúcticto
cuando. colllr.! la evidencia re;;ult<~nte ru:1 documcmo ,;u~crito por ..:i.
<l<~n\andame, e:1 el <1ue lli'C~enta la renunc ia, o, Jo que c6 lo nlisono, da
por tem1inuJo el contraro de 11·~bajo. wvo pnr e~tablrcido un únicc·
contrato \le trabnjo ejecmado en dos p afso;s dífcronte~: Colomhia y
,Vl:ne7.ucla. Oebo destacar que la recurrente planteó on prohlcm:o
;uridico al cuall:o Corro no dio rcspu~a. y e,¡ d de si es ¡,Umi ~ible
que a Urlu relación .iuridicu pueda aplici\rscle una "doble lcb'Íslación";
ya que si nieu :O<:~pi.Ó "la tesis de la territorialidad :tbsohrla con forme
al principio dcmominado le~ loci :;ol utionis", precis¡mdo que de
acucr<f<l con él "la l~y'aplicnblc es la dcltenítorio doudc. se eject•la el
contrato d~ trabaj o·· ;m db:itli.t el fondo del asumo se oh'idó de esu
IJnen:risa par<t concluir, contra la ley y la m i~n~a hígica dd argum:;mo,
que no ohst~ntt: e flo en el Cl!Dfl icto que c nii:~nt6 a el demandante y a
la compañía Aerovías :-oacionale~ dcCnlombia. los 15 uilo.~ qtr~ aquél
1<" trabaj ó a t:nu en Vc nezue lfl, quedAron c.ohíja.Jos por la k}
~oloonbi..na. Pero como a l cooni~trLo lo manifeslt, dado que se reí cero
el ctiÚ~tio sohr·~ e l carácter territorial Jc la ley laboral ~olombinna,
ind u~ive aiiadi~ndo q ue se tt•ataba de una "r.erritori alid ~d absolucn",
,os( flli."r.t únicamente con c fectol. puram~ntf:' te6 rieps y ~in que en el
.:aso c~pecífico jutgado se le huhícm !lecho producir ct•nsecucncias
práclkas a c;,ta reitc<·a<.:ión de l:o jurisprud~ncia laboral, para expli=-
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mi di~crep:mcia re~ulta inn~cesario re pmrtucir 105 argume ntos que
en el pasado expresó "sta Sala de la Corte, siendo ~uHci<~nte con
recurrtar que en 1~ 'entcnda de. 9 <le a hlil de 1959, G.J. T~>IIIO XC.
págs. 4 11 a 424, se r"'olvió un plcitn .iudici~l t¡ue enfn:nt6 a un
extranjero de nacionalidad hol3ndesa con una ~ociedad de la mis,¡na
na.:ionaliJad, y que habiéndose planteado ~:n el recurso qne habfa
sidu exr.r~sa la voluntad de las partes t1e someter el w1Hrato a la Je.y
holandesa, la Conc no aceptó la te.sí~ y sostu vo el principio de la
territorialidad ·lte la ley laboral colo mbiana. B~lO es, rechazó la
posihilidad de que mcdiantt~ uo acuerdo de las panes p udiera dejarse
sin ef~;<;tu· u,la nonna que m.1 $Oiamenl<t: ~s de orden p(<blico s ino ~¡ue
hace p~rtc del dt}rcchopúblko. en hí medida c.n que tie-ne que v~r con
la prop ia sot>tranra de Colombia y el respe10 a la ~n ía de lo~
demás países. Dr. k amón 7.óñiga Valverde. Scntend..1. fecha: 15/03i
1997. Tlem<mtlaute : Gusta v~l ChapalTO Grazz. Demandado: A.erovías
Nacionales de Colombia S.A. "Avianca S.A.". Pmr:c~o Nt•. 9003.
Puhlicnda. Sf ............... .. ......... .... ..... :................... ..... .. ....
INCAPAClf>AO POR E~FJ::K:VIEOAO DEL TRAB AJADOR-
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~o e&

causal de Su.~pen~j.Sn deJ Contrato de. Trabajo. nu ¡.e descuenta para
el Png:o tlc la Prim11 de S~rvicios. ( :a be recordnr que sí bien lu
'
entermtdad fue t.;uiua como cuusal de :;uspcn~ión para los ln\hajadores
· privadc>s ti entro del rt'gi m~n estableddo por el dec. 2127 de 1945, su
·'·igenc ia f ue cflmera como <JUC el ord . 7" d~-1 an. 44 úc es3
normati I'Íd¡¡J t¡ue em •u con~ngratorio fue de~ogado por el <lec. 254 1
de 1945. Al ,;fr.cto ha de decín,e primeramente que la inc apacidad
origir1ada en cnfcnnedad del trabajador no e-s cau.'ial de suspensión
del c o ntrato c.v mn quiera que no ¡,e encuentra taxativame.nte
cont.c-mplada dcnrm de las estahlecidfls en elartfculo 51 ihfdem. 1.o
expresado produce como con;;eeut~ll c.ia que nllentra.' d l.rahajador
perrnane?.ca incapacitado por enfenncdad, la ~igencilt del contrato
'de trabajo es plena con el t·urvla<·io de que las obligao;ione,; JXltronales
pcrmane,..can inaJ.L.:rable~ en lo pertine nte. J)e esta suerte., mal puede
en1endcoc que. el 1icmpo transcunido durante la incapacidad por
~nfenncdad, 11"""'" ser dc ~"ontado PQr el patrono para efectos del
dlculo de la prim;1<k servicios. dado que hacerlo o;quiparurfa dicha
into:tpacidad a unn cau~al d~ susp.:n$ión del t:tlntrato, lu ~¡ue re~ti11<1
ina<lmi~ible ya que la cnfcrmetla d ~'Omo se ,.¡o. no está <'Oillprtindida
c;,me las ~ciialadas en .;1 Código Sustantivo del Trnb:\io. Ponente: Dr.
Ramón Zúñi;ga Val verde. Sentencia. 1-'c dm: 15/04/1997. Dctruu>dante:
T rihuna! Superior de lhagué. Oemandndo: Osear Cuhides Gon7.áleL
Proce~u N<1. 9119. Publicada. Sí.... . .. . . ......... ... ............. ... .....
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TECN ICA. J..)E CASACIONi ERRORDE IIECHO. T.a Cortc ha e n..:i\a!.!o
reitcraJmncn :e que el error de hcd1o debe <~parc•:er miUÚfie~to m o!l
fallo para s.e•· c~ln~idcrullo como tal. bsto 11uicre dcdr. qu~ p;H·a
dc1ectad1>. la Corte n o debe estar abocada a cfc~1uac pmccs<•s
inductivo~ o .Jedu.:livo~ ~omplcjos puc~ lu nec~sitlad de eslo~ para
r~conocer 1~ existcnda d~l yerro buce tchucient.e ~~~ falta de e vidcnd:t.
Lo dicho d~jll el cargo sin piso. Ponenl.e: J..)r. Ramón 7.aíiiiga Valvcrde.
S~menci a. f'echa: 15/0:li1997. Demandante: 'li'ihum:al Superior de
lbagu é. Deruantlado: O sear Cubiales Gonzále1.. Pr~o No. 911<1.
Publicada. Sí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. ..

ALCANCe OP. LA IMPUG:\'ACIO;-..;. P.:tr:t que el alcau~e de la
impugn:JCióno~sló formalment~: pre~ellludo el rccu n·ent..: pebe decir,¡
la ~en~ncia Ja;be .ser ca.~aa:ta total ,, pan_'lalme ntc ,; ind icur la s
n ;solucíones matetia de unulación. Adi<;ionalmcnle deb<.: preci sur cuál
e.9 l.u accuadó1 que. habrá de r~aliz::u· ka ClHte dcspué~ dt< c.a sarla la
;,cntencia del Tribunal; para lo cu~l s•tane l& carga de afinnar si la
~entcnci;t del.luzgMn <Id:"' Ser confirmada, rcvo:>cada o modifichda :;
en c uáles pun·:o~. Pone m": D r. Gdmán Valdé~ SlÍnche7. Sentencia.
Fecha 15104/1.!)97. Dccisi(m: No ca,a. Procoocnc ia: Tribunal Superior
del Di~üito Jud icial. Ciucl~d: Cali. Deman(!Qule: Garda Escobar.
Ma rfa del So.~orro. Demandado: C orporci6n Pra•pietarios del''
l'roccso: 9562. Puhlicadu. Sí... .... .. .... .. .. .............. ... .. .... .. ...

13ll:'.!\'."- .I'E ·· Ex onerantt de 1<~ Sanció n por Mor·a/ I'RTMA DF
SF.RV JCIOS. Según d a11.. 306 del CST. la pdma de .~rvicio,; se can.~;,
en favor da· le-s crubajadorc~ que hay an laborado para la empr~(l.
dtmmte eo:otlu u o scmescn~ o al menos por 111ás tle ka rnitnd dd misntc·
(dcr~cho pwporc illoal, en e.ste caso), siempre qne no hubia;ra:n siM
despedid()S por j usta causa. Cuando d empleador termina. d contr.1lC
uoilatefahnent·~ m~diantc la invot:atión de unaju~ta causa y se npoyu
a;IJ d mandato del art. 306 del csr. para ;\ bstencl'SC de P'•~ar la prima
<le servic.ios, la ~ircunscancia de que sea vencido. en juicio y condenado
a pagar lu cor.:cspondia;nle i•ldCmni7<1Ción por despido injusto no
conlleva la aplicación uutonlática <le lu indemnización nmtaturia
con~a¡,,'rada ~~~ d arT.. 65 ihidcm, ~in o 11ue el juc,:. en tod~l caso. d(;berá
exarnin ar si lo~ hecho~ ia1~ocudos p<tra la c xiÁ!lción d el contrato
j u.qifican o no la i mposicir'i~ de la. 8anción morat(lríft, pues si el
emplc;1do r ha procedido con m:t.on~s fund.~da~. a~í judidal•ncnte se
declare t¡lle n<><-:>t:in pn•bada'. <k:be ser exonerarlo de la di\..-ba sanción;
y, en caontoio, si loHpmceclido al>u.,i vamente a terminar unilatcrdlmcnlc ·
el contral.o. la ;anr.i(in dehc impon<i.rseJe, p1~s ello ~nponc qu e nu
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existe. mzón atemliblc para no pagar la pa·ima de servicios vrOJ)Orcional.
Potleme: Dr. Germán Valdés Sánchflz.. Scnrcncia. Fecha 15/114/1997..
D~cisi<'in: ~o ~a~a. !'roccdenda: Trihmial S uperior del Distrito
Judicio.l. Ciudad: Cali. Ucmand~ntl\: (iarcfa F.:scolw, Maria del
Socorro. Dem:mllado: Corporción Propielalio:> del* I'mceso: 9562.
Publit·,.ua. Sí.. .......... ...... .. .... .. ........ ..... ............. ......... ... ..
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RECURSO DF. HOMOLOC ;AC!ON - Cou4'.:tencia de la COI1C Suprema
dcJu.~ticia/1\RTIITROS- ~dsiúu/COXFUCTOS DE .'\Af'URALEZA
E'CONO~ !CAIHOMOL0GACION DT1 1 AUDOSIJE TRIBUN.~l.ES

ESPECIALES/CR ITERIOS ALXILTARES DE LA t\CTlVIJ)AD
JUJ)lCJAl. Si bio.n es cieno que juri'prll<kncialmcntc ,;e ha aceptado la.
JIO'i bilid:!d <1<: ~nular un laudo cuya inequitlatl re.<ultc manific;la, no
pu<.:rle olvid=.; que el ;ut. 230 de ht Constilud6n Nadonal le ~·onfiere a
la equidad, la juo·isprudcncia, los priii~Lpios g.:-ncnu;:s del dere<.·ho y la
docnina únicamm tc rJ .::ar.l~tcr de crit~ios auxiliare$. de ~. uctividad
· judicial. disponiendo t¡ue los jt~. en Sl!S p¡m i elcncias. quuleo ~lo
somcl.idos ,¡J iu)pcrio de l~ ley. E~tc prect'plO .:onstitucinnal, cuyo
t'umplimiento no puede soslayarsc, obliga a coo1~idenll <)Ue la ¡p~is
jurispmdern:ial debe trumej~~ cnn la mayor rncsllfa, pues 01ientras la
com¡xtcncia de lu Conc en t~l !'IX'Ur.iO ll<: homologoción. al igual que la
de los tribunales suv~l'iores cuando conocen de conflicto~ d.: Mt.uraleza
econóuúc3., ~e d rcuu,;crihe a vcriíic;a la r..:gnlaridad del laudo, en lns
ténninv.<J dcl nrt. 1 4~ del Cl'L. paraconuol~rque el mismo hayu n:caído
sohre los pun¡o~ re-~p;;cto ele los cuales no hubo ac:uerdo entre lu:; p:ll1es
en ht etapa rle an-eglo direc[() y que •~<' at'e<;tc derechos ~t<lquíridos rlil
é5tas, de ooufo müdud con lo previsto en ct Aft. 458 del CST. lo5
arh]tradorc.<, o ''amig;tbl<:~ Cllmponedores" cuenllln con la e:< presa facotlmcl
legal para fa!l~r en equilllod, ¡¡or Jo (Jtle $Óio en C<l..<lO~ ex(,'(,'J)CionalísilllOS
s~ podrfa al ~sr.udiar el rec.u·~ de Mrnnlogación ~nf.renl<l! el criterio <.lt
..:quidad de la Corte ron ~1 de los ·'amigables COillponedoJ'C$;". Cubc
agregar que, de todos m0\105, ~eria noce~ario que ~x i~tiem una pn.od:l.1
que rennilicro afinnar la '·manilie.~ta inequitl<ttl", dado (¡uc a lo~ jueces
laboralc' no ;e 1~ f.iculta para rallar con fundamemo m su fntima
conviccitín aum1ue se les libera de fa tnri:fa legal de prueba~. Ponente: Dr.
Huffi~.l Méndc·t. Arango. Scntenciu. Fecha 16104!1997. í'ro~cdcncia:
Tribunal Superior del Distrilo Judíci;tl. Jkma'ndunlt:: Municipio de
Mosqucra. Proceso: 986'>. Publi<:ada. SL........................ ... ..........
CONVENC:!ON CO LECIJVI\/LAUOO /•RBil'KALIEMI'LDADO
f'Y'Sl .ICO/ fRARAJADOR 0 1-'lCIATJPREST/\CiONES SOClALI::S.
.Eillludo arbit.t')ll que por Vlinisterio de la ley )lace laS ''~~- de 1~
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·convcndón C•li~Ltiva de tr·abajo sólo Liene efectos pan• lo.~ trabajarlor~s
oftci:tles, sin modi.licar para nada el régimen de prescaciont:s sociale.' de
lo., t:rnplc<luc~~ publico.$ lid muoicipio d..; Mo~quur<.~, puesto que e! ocgímen
prestac iorud de ~:sta clase de scrvidoi\:s públicos In net,:tlriina 1~ l~y. Pot
lo mismo de ~~arle n.;;,'ffi'lldO a la ley !ol'elativo al réginh!n de presu1eiollJ:.~
snc iales d~ los empleados públ ic o$ municipal es, u! Tribu nal
Ad nrinistnll ho d" Cundinamarca, mc,li;mte la l><'n tencia cuya C.)pia
presenta d rt'ClllTente. anuló el acucroo del concejo munici¡ml que
¡.¡reLenditS, cnrttnuiando la ley, crear una prc~tación wcinl en fuvnr ele
ell~. l'tmenre: Dr. Rnfaei .MéndezArango. S.:Oteocia. l'ech-1 16/0411991.
Procedencia: Tribunal Sup~rior del Distrito Judicinl. Demandanlc!:
Municipio rtc Mosquem. Proceso: 986'J. Ptrblicada. Sí.. .'.. ...... ........ .
NEGOCIAC!ON Cül.T:C'fi VA - Beneíicios l.cgítimo~/SINmCAf(l/
T RADt\.I AOORE.S Orl CIALESiJ\RBITROS -Auxilio, Dom·.ción .C'...l mo ha. tenido <.>portunioad ya <.:Ma Sala de. la C:nr1c de !kcirlo,
nl>dch<:n conhm<.lir~e lo• b~neficjos legitimo.< que dentro deJ ¡¡rocesa
de negociHl'ÍÍln cole~ tivn pueda obtener un sindic..lo que cucncn Mlr"
. sul: afiliados o:on lnot:-ajadores nficial~~. Clon· la j)l~ohibición del ar..
.1S5 de la Con;;titu<.:ión Política ~e¡;ún la cual las ramns u órganos del
pod~ públ icu no pueuen decrclllr "auxiliqs o <IOOal'ion..:s 1m favor d:pel~onas namrales n jurídica~ de derecho llrivotdo·•. S<: dijo1 ¡M· b
Cune.: ..A .iuicio de la Sala, la pruh il:rición dispuesta pon! un.. ~55 J,~
la Constil\lciion Nacional , según la· cual ' ninguna de la' cumas u
•k.;;tnn' d~l p01der públic¡o podrá decretar auxilios o donaciones en
favor d~ persona~ naturales o ju rídicas c.J c dereo.;ho privado', no
comprcl'ld.; el heudicin que t:n es<~ ca.\O ohluvo el ~ndicato a ~-argo
d.;IDepr-u·tam€ OTO de Antioquia. En prim~r l.érmin~o ~1 auxilio que. lo:¡
árhitro~ tlispu;i eron con uestino a la org~nixuci ón de lo~ u·;,bujadorc·•
no fucd.>creta..~por nillgwm de la:, ramas u órganos d~l poder póblico,
pues estrictanMil~ no pu~de tlcdrse que el trihun¡~l de arbitramentu
haga p~rte de a.lguna d~ ella>ni qu~~u;; in(cgranre~ sean ftUJdonario!;
púh\i;;os, a pe:>.'ll' d~ la' labores que <lcsaTTOllan. Pcll' r>tm part~. e.t
arrfculo enoslil ucioual antes mt:ncionAdo. impide que lo.s órganos tle:
poder púhlk (l <lispcougan de lqs di n~ro~ del presupuesto con fiuc~.
granrilos o de pu•a libemlidad, y es C\'idenre que lo que Sl" oht iCil<•
por intermedio de\~ negociaci<Ín qu~\ trata de solucionar un contlíw:·
culct:livo d'~ lrahajo. por su rub'Ula nalurale7JI, no puede asimil arse a
11 11~ Jibemlidml. val~ decir, no corrc$punde ll una dor1nción, auxilio o
gr~ciu a lo~ quo; se •·eririó el precepto c imdo del c.~t ¡uuto .<uperior. F.~
proc~d~nle recordar que el art. 65 de la O ulu garantiza el derecho a
la negociación col~rtiva ¡runr regular las relacione~ l;oborales. con la~
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excepcione~

que 'eliale la ley, sin qu.: pueda emcuder~e válidamemc
\IU" <lCtualmenlc exista prohibición para ~u reconoclmiento a través
ti~ un l11udo arbitral. que ~e equiparara a la convencitSn colecriv~ en
cuamo a las condidone..; de trabajo. Otm cosa serí~ que a travé' de
cláusulas tlbügacionales se c<tablecicran henelicio~ n financiadone~
uirectas para la organ i7.nción sindical en pcrjui\:iO de sus afiliados
s!tcrifíc~nrlo la po&ibilidad tiUC é;.tos tendrían de obtener mcjo1'es
condiciones de trahajo" X ora de Relatoria.. Reit0racicín jurisp¡udenci~
o.:o111enid.1 en SOJtencia de homologación, en G:J: Tomo CCXXV!.
págs. 522. y 523. Ponente:- Dr. Rafael Méntlc:< Arango. Sentencia.
foedm 16/0411\1\17. I'Toccdencia: Tribunal Superior d.,;1 Di:;trito
Judicial . De-mandante: Municipio de ll'los<¡uc.ra. Pwl:l!so: 'li\69.
Publicatln. SI.......... ..... ......... .. .... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .....
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CO MPART llHL WAD Pc,:\ SIONA LIS JTIIA C ION OE LAS
PTINSION I:\S EXTRALI:\GALES CON A:-JTJ::RJ(>IUDAD A T.A
VIGeN CIA DEL AC UERDO 29 DE 1'>851COT17..AC!ONES ·
Va.Jitle:t en rale.~ e''tolliOs/Al Á:A.'\CE OEL Pi\Rt\<.iRAFO 1" Dt:;L
ARTLCt JLO 5q DELAClJnRIXJ 29 DI:. 19l!:>. No existe ruzón válida
para aceptar el pago de una~ cotizacionc~ por wnt:o:pto del ric;.go de
veje7. que ya había sido cuhierlo con la 1>ensíón de jubilación
volunrari¡¡mentc recom>ei~a por qui¡;n fitera palrooo del jubil~do.
Cuando ~e comicn7.a a disfrutar de uua pensión t'I:Conooida con
antcrio•·idad a la •·igencia dd Acufrd o 29 de J9X5, en virtud de una
conciliación eu Jn qne nos~. com:inot¡ue la ¡¡cnsiói1 fuera coml)<trtida
con el ISS, no s~ puede vali(Jamcnte continunr cmi7.ando para el riesgo
de veje?. romo ~i él t.odnvfa trabajara· ~ •u s"rvicio, por Jo que hu;
cotizaciones que por la entidau de previsión rocial se redbicmn no
dcb~o :;er tenitlns I!O cuenta pllm rletennimtr d monto de 1~ pen:;i6n
de vcjc;r. n lu tiUC C8 acreedor el recurrente y que estú r,~cihien<lo,o.
l'oncnic: DI'. Rafael Ménde7. Arango. Semenda. Fecha: 17/04/19()7.
Dechi<5n : Nn c:m;a. Pl'o cedendii. Tlibunal Superior del Di$trito
JudÍcial. Ciudad: Mani7.ales. Dem~nrlant~: ( iuinguc Hoyos, ~car.
Oe111<mdado: !nstiluW de Se.guro> Soc iales. Proceso: 9045. Public3rla.
Sí.......... ............... ...... .. ......... .................. ... :.. .............
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PCNSION 0 1:; INVALlOl!L · Apücación bulli'l.Íiara rle la Ley 100 !k
1993. l.a circunsl.ll!lcia de qU<: 13 trabajadom. con nnterioriotld a Ley
100. cuti~.ura para el ric~go de invalide~. bajo el ia1pcrio de los
reglamentos tleJ ISS no significa que estos sean los aplkable;. pam
dctínir su situación, ya que en virtud tlcl r •·iocipio de lo aplicación
ÍDJtlediatil tlc lis ley y su cl~'\'10 reuospo:ctivo acogido~ el art. 1l llc
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Ir. dtr.d:> lt·y HIO de 1993, d régim¡;n l>~'Opio del denominado ~ístema
ge.neml de llCUSione.• produc¿ uu efect<' dcrogaLOriO inmediato <le la
regl.unenL1Ci•)n amcxior, qucdundo dcslle luego a :miV <) los llerecho~
adquirido~ ~t: 1.1 arr<)!;]O n esta. Oc otra parte ''n materia de ínvalid~:z
<lo se prc' i~r<•n m<:eanismos de tmnsicióll qu~ hiciemn ultractivos en
el tiempo In.; requisiTO> dete.rminadn~ en los acu..rdos dd
Consíguicnte:mcnte, ~¡ confonne a los hechos ace ptados por el
Triho nal , la üwalíd<:!L de la demandante se dcfinili hajo el nuev,)
régimen de ~.egtiritlad Social, corresponde recunoco::r IHn ~olo ks
dt,rechO$ que ~~~ este s~ definen. No ~urge de estas pmehas lJUC el
sent~li<.:iador ml-qucm haya incurrido en un a equiHK:acióo mani fiesta
al.:stabk ccr que lH invalitle7. de la tra.hajadura se ~structuró el 29 de
septivrnhre ele 1')<J.:!, wmo lo ll.:ternlimtnm lo~ médicos del iSS, pue~
· mw cosa e~ qne l;; <.m fert\'l(;dad hubiese aparc"i<.lo v<~.ria.s año.' utní• y
o tr.1 muy distinta la fecha o la época e n q ue dkh~ afección g~neró la
inv~lide7. o hcapaddud rant llthom•: tJe la a.:tora. Poncut<:: Or.
Fram:isco B~cohac H,enrf(lu ez. S~nlenc in. Fc~h u : l7i04/ l9<J7 .
DenJanda.ntc: G loria Jane d¡ A lvare't Bustama<llv. Demandado :
ln~tiT.Hio de Sc>guro~ Svciales. P roceso No. 9438. Puhhcada. Sí. .....

4J4

!lECH O O .\1Etll0 NUEVO IN!\DMlSlliLE. FX CASACION. Obsen>;J
la S<lla qu~ la objeción o:>n r~alidad c.·•m\ plautc<tJHin en casacit\n 1111
medio nuevo, que fl() es de redho ..;n este rel~cn;so extraordinario por
re.,u\t>tr cunt:mrío al den::cho de dcft'.nsa. Efcclivamenr.c ro los hed~Q;>
de la demand:1 inicial la p<ute actora ac.:pt<t que la iuvalide7. de la
trabujadora ~¡; emut·tu ró el 29 lle septic ml)re de f994, sin di$<:ttli:
que tal incapacidad fu.:se anterior, es m.1s t<Odama el r&onocitniento
de la pensiñn de invalidez 11 pa<~r de e,;.a fecha. Ponente: Dr. Francisco
E<cubar lkuríque7.. S.:menda. Fecha: 17/0411 997. Demanrl~nt~:
Gloli a J ancth A lvan ;l l!ustamame. Oe tuandado: T~liruto de Scgu=
Stteiales. Pro.;tsn Nt•. 94JR. Publicada. Sf..... ........... ....... ... .......
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rss.

MEDIOS DF. P.IW ERNl'lHJnll:\ l'.A LIFICi\OA. CooviMe senalarque
cl dictamen rendido por tnedicina lshon·tl del Mini&tt:rio del Tr~bajo.
en que S<~ funda principalnlCnle la demostración de este cargo, no e~.
una. pmcba háhi\ en ca~aciúo, pues de :tcuerdo cuu ~1 att. 7" de la ley
16 d~ 1969 ~,·,Jo üe.nen esa ~~mdició11 .:1 do.:.n meJtto autéutk o, la.
confesiúu jud icial y la in~pecdón jt•dicial; los medio• de prueha
disr.i neos tle los 0ou nciados su lo pueden ser examinudo~ en este recur~o
extraMdínario de ¡¡cue rdo ~on la jum¡KudellCia de " sca !\ala para
corrohorar Jos error<:s manific~tos de hecho evidc <lciutlos cou wles
pru..:b<ts. Ponente-: Dr. Francisco E.$~obar H~ruíquez. Scmcocia . r,~ch:t:
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17/04/ 19~7 . Demandante: Gloria hncth Alvarcz 1:1\o:;.taomtniC.
Deommdado: !nsriruw de Seguros Social~. l'nx.'Cso No. 9·138.
Puhlicml<~.

Sr ... ...... ..... ...... .. ... ... ... .. ... ....... ... ......... ...... .... .

BANC:O OE L\ RE.I'UBUCA - 'latoraleza Jurídica y de sus S~vidorcs/
lN'APLICAI:IILJDAD STvll: LTANEA DE REGI:\1ENES
PRI-:STACIONALES DlSTNTOS. Oe confmmid~d con d m . 371 de
la Constiluciúo. eJ &!lOO de la RcpúbHcaeslru::i organizado corno persona
de d~rccho públic~o. con autonomíamlm.itlistruúva. pallii.HOilial y técnicl!,
sujelo u un régimen legal pmpiu. 'Y acerca de esl.a nat.uralo.;La del Bm1co,
.:u )a Asamblea i'<aci(•nal Conslituyeme la o·especoiva n'mi~ión de
pt)nente5. pn:ci~ó que '·la aulonornfa adminiRtrativu y técnica c~pedal
d~ntro de la~~tnot'lum •1cl estado. permite i.:olahleoer <
¡ue oelb<onco ccntrnl
no forme p:ute de las •·a.ma> legislativa, ejecuTiva, juri•djccional, ·
liscaliuo<.km\ o electornl del poder JlÚblico, sino que debt> st~ nn <lr¡,;ano
del c.Jado de ruo(umlcl.a ~nica, 4Lie por r.tL:~.ón de lo.~ funcione~ que ~stá
llamado a cumplir, requit:t-c de un onknm toiento y org<~niz.;~ei6n c~pecialcs,
propia, difcrent~ dcl común aplicahl~ a las demás entidades púhlicas o
pri,·actas". (Gaceta Coo.;t.itu~ion:tl, i'<o 53, pagina 8). f'.n desmrollo de
estos criterios cOJ"titueioruM~. la le} 31 de 1992, JlOr la cual se dictaron
la~ normas r..ctoras del tsa.uoo de lit República en el cjc¡cicio w su.<
funciones, defiui•~ en su an. 3 que est~~ ''~ 'ujetaa.wl régim~;ulegnl propi<)
y " ... se regirá ~xclusivumcnt~ por )as notllla< comcniilas en la
C.onsliwció!l PulíriC~~. e11 esta ley>' en los ~-sUitutos ...··, con la aclardCión
de <JUe para los t:a~o~ no previstos p<lr ¿st:" fuentes normativa~. " .. .las
operudoncs mer<:aru.ik~ y chiJcqy, en gcucm.l, lo~ actzy.; dell>Rnco que
no fu~:cen admini:;trotivos. ~e reg\nín por las normas ckl r1erecho
pti vudo..:· " ...dtmk su origen el na,\co En:oi~t' ha tenido una naruo-:.deza
especilll, tínira, tli.f~rcnte a la de las deuui~ entidade~ estatlllCS, que se
proyectó_:ll régimen laboral aplicable-a ~" personal.As! por ejemplo. en
el dec. 340 de 1900, ~e estubl.:ci.S que " ... por su naruraleza oí1\ica y su
auronnmía al f\unco Je la Repúblka no le $CJ'á aplicublc el régimen de
la~ entidades desc~nrral i7.ada~ d:l on.l~n uaci ona.l, determinado
principalmente por Jos d"~rctos e>.troordinarivs 1050. 2400. :3074 y 3130
de 19(o!l: y 128. 1.10 y 150 dc 1976.:' (art. 2). 1gU<~Imeme se detini6 t¡n.~
-....las od:u:iones la't>cH~tles cutre _el ~aoco de la República y sus trohajadorc;;
son contr&etualcs )' '"· rigen por el CST...." (a11. 11) )' se excluyó Ja
aplicahilitlatl de las nom\as deltl~e. ,1135 tlt: L96R, regulador del rt!gimen
pre~t..1eioml de los empleados póN ioos y Jraba,iad= (oficiales, u$( romn
de l~s dispc.,.,iciunc:s qu.: lo adiciomm. o lo 'regtam,:man (art. 1S). No
aparece ra1.0nuble aplicar un pre~¡:plu concebido con el pmpó;;ito de
incrementar las pensione:. de los jutú)a(lo~ del Sector Público. a quienes
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pur miuist~.rir· d,~ la ley rigiemn su relación laboml. gamntfa; d\; t:rnplco,
salarin5 )' pre_~doru:.~, ootifonnc al CST. dado lJtle corresponde rntcnder
nanmilinentc o¡ue el legislador hubo de valnntr el régimen l~bomlpúbli<:o
er1~u cor¡tc.tL< • y quo w n ha~e en ~ll ~xam;;:n concluyó en ht necesidad. de

complementar dicho ~>im~n con 111 nmma t·,n cuestión, de llhí que
incorpomrln a olm ordcnanli¡,11to distinto, cxc~derín su ra:T.ón _;ur·ftli~a.
Ponento.): Dr. foC"dnci sco Escobar Henr'Ú:Jlfe7. Sentenci:~. Fecha: 18/0411997.
Decisión: G'~a Toralmentc. J:'mccdencia. TrihWll!l Superior del Dislri U.l
J¡rditial. (Suolad: Santafé de Bogor.á. Deruamlanre: Vo:~m Orjuc:.hr Jm.é
Manud. [)<:m:mdadu: Bm)(.vc.le la Repúhlica. Proceso: 9"...64. Puhli.cada.
Sí. .... ...... ...... ..:.... ........... ... ...... ... . ........... .... . ....... ................

INAI'L.ICAHJLTbAD SIMU LT.o\;-! EA OE REGL\~Er\ES
PRESTACIO '\ALJ::S DISTINTOS. T>csde la expedición de la ley 25
de 1'!23, orgánk¡, del .B an<;o de la Rep óblir.;a,., que auw riló la
fundación de Wl lr.inOO J~ emisión, giro, de(x.,ito y d~uenro. cuya
orgunizru:-ión :;~r(a fijad<> en los estatutos que~~ respecto apmhara el
ejecutivo. los empleados dd naneo recun~ntc han estQdo so metidos
a un régimen juñdiw diferente al de lcr; de.ruás empleados del ~e~tur
plínlico. ¡\~( percnl<.>riamente lo tli~pu~o el nn. 2" del dec. 340 de
1980, dado q uo la enumc racilÍn de lo~ d<::~rr.;IOS qu,, allí se hace no fu.:
\a)(Otj va sino ncramenlc enunciativa; y aun cuando el an. 5" delu le:1
31 d<> 1992no tengn l11 mism:l daridaJ ()U~ 1~ anterior disJ>nsidón, nl) ·
exist~ ra1./lo p¡tra interp<·cturlo con un sentido y alcance difcrmre>:,
d()bit.lo a que o!stc último precepto al establecer el r6girne.n jurídico
del Banco de la Rcpúhlica dispone clarntnente que "se sujeta a \Jn
t égi men ~ ~~91 propio". y que por cl\o, ·•ra dctcrmioación de ~u
organi7,a~i<\n, su e~tr\Jl:tura, sus fttn<;iune~ y alrihuciones y lo~;
contt·aros en cpc sen parle, se r<:gini exclusiva mente por las normn~;
con re ni <la:; en ~a Con!:tituo..it'rn Política. en e~1a le? y t:n l<Y.> estaturas•· ,
t.lisponicndn incluso que para lo~ ca.~os no prcvislo~ exprosnmeurc.
los actos del bm~t·o q\Je no ~Cim administrativos ''se 1-egirán por la~.
non11a~ del dcn:cho Jlrivado''. Y ~n lo alinenre al et;pecífie<.> punto de.
la na1 urale7.a u ~1 rég i mcn lah()ral, preRtacional y de seguridad sociltl,
lus estatutos ,Je.l BanCl) tle la Repúhllea. adopta<.los por el dec. 252G
de 1993, C9tamyeo lJUe quienes haju condicion..s de ~xclu,ividatl y
wbordinflc'ión laburul realilan actividade~ propia< de la entidad. u
otras fuu~;i <mes qu~ le ntribuycn l<ts lcyc~. decretos y contratO$.
~~ontimían rigiér¡dose por el CST: y que las relacio11es ~>un sus
peusionarJu~ "c:onriJtUnrárl igualrllcnte. regulúndose pur el CST con
l~ modalid~dt"< y pec uliaridades del mi•mo régi men jurídico del
h:ll!CO~ (arl. 46). Para responck•.r al arg umento.ud opl)Sitor ~obre el
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obligatorio acog"nni<!nlO de lu interpretación del Tribunal en viotud
del m!lnd:ito ocl an. 53 de la Conslill.lción l'olítica. dcbr. anotarse qu~
e~'" rCf,ln ~obn: la illterprctación más favomble fX!rte del supuesto de
(JUe 1:; norma se.<) la aplicllhl~ al caso, lo <¡ve aquí no ocurre, y además.
como es apenas obvio. que la hermenéutica que permite llegar a nn
cnreoldimicnlo de la nonna más favorable no s:a equivocada. Pard la
Cor(c' es cl aro qnc a los pensionados del Banco de la República
amparados por IJll régimen de se.gurichJd social que uo es e.l propio de
quienes han pn:ltlldo sus servicios en el ~ector público, por cuanto ;e
rigen por un régimcu pt-estncional y de s.:guridru:l s<>cial pre,·i>to en el
CST. per;) ''.:on la~ 111odalidade&y peculiaridades del mismo régi men
jurídico del banco", nonca les fueron aplicanles lu,; arts. 11 6 d~ la ley
6a. de 1992 y ¡o del dcc. 2108 t.lecsc mi~UlO año. i'(•ucme: Dr. Rafael
Ménde~ Arango. S(:ntcncia. Pecha: 1H/04/1997. Deuw.ndante: Soledad
Ce~~ tia Ange.J l.clin. Demandado: Buo~n de la Rcpúbi.Jca. Proceso
No. 92&">. Publicada. Sí... .......... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Df!RHCHO ADQIJIRIDO 1\N CO~TR A DEL EXPRESO QUI:J{hf<
DE LA ''NORMA DE !"ORMAS'' . AC LARACION DF. VOTO Do·.
Rafael M;¡ndc7. Anmgo. Con,•iene anorar que si co grada Je di~cusióll
se aceptara que la interprcwcíón del Tribumtl e~ ucenada y, por lo
mismo, hubiera sido datl(• a¡>licar d icho' pr~cptos por ~l!r más
fa,·omhles, la dcclaradón de inexequibi!Jdad del MI. 11 (,de!& ley 6a.
de 19')2 impedirla que en ~re mom~JliC• se fiJD<fara una se-ntencia en
uua Jl Or ma sO bl'e la <¡u .: no cabe di~cu sión acerca de su
ioeon, o.ir.ucionalidad. Continuar a¡>licando una nomw que es conu·aria
a la Con,titución Política implica un tranco desmnociotiento dd l'rden .
consr.irucional y de .la jemfl'¡ufa nonnati va supetior <}He ella tiene. No
f.~ posible a<:cphlr que. itlguicn pueda invocar un derecho udc¡uirido
"on fundamento en una nonna inconstiTucional, por ser apenas
eleme!llal entender que los derechos adquiridos t:uu ju~to título
supom:ll' nccesruiumcn teque dicho título~~~ ajustatk' a la Constitución
Polítit:a. Re~ulta C<Jui>•ocado afixmar que existen derecho;. adquiridos
en contl"d d.:l expreso querer d~; (¡, "norma de normas··. Es por ello
qu~ a lo ~umo podría ac~ptar~<: el clcrechiJ. de los pemiouados a
conservar en su poder las sumas de dinero que efecr,ivamente. h11hieran
ret·ibido pur concepto ele lo~ im:rcrocntosque orclcnai>a ~kcruar e.J en
este n10mcnm inaplicable art . 1!6 de la ley 6a. de 199?. cuyo art.
re);lamcntario, rol 1• del uec 2 1O~ de l 992. corriú la 111isma suerte al
no poder aceptnr;c que un precep10 {JllC o·eglamcnoaba una norma
iJlcon~t itucional puc<.la continuar po-odudendo efectos jurfdiw•
válidos. Ponente: Dr. Rafael :Ménde1. Arungo. Sentencia. T'echa: 18/
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1)4! 1997. rk,rmndantl': Soledad Cecilia Anl!cl León. O.:umnaa:lo:
Ranco de In Re¡>(íblitn. Proceso N<>. 9286. Publicada. Si... ..... . . . .. . .

46.1

INIJEMNIZ:A.C ION Sl:STITU TI VA OE LA PE:>;SION OE
INV!\ LIOF /... Conviene d~:~jar sentado yuc para Ju Corte r~sult~
eqoivocado el emcnúimicnlo gu,~ tiene el r<::curmnt~ del in~ . segur..do
del art . 9° ce l Acuerdo 49 nc 1990. apw barlo por d do:c. 758 del
mismo afttl, plll"S t•ontradirla lus pos1uludos de la ~eguridad .social la
interpretaci(.•n <1ue p~::nniticn:t concl!Jirque una persona que rc\Í ne !os
requisitO$ pt·m tener de.l'CI:ho a la p.:n~ión de invalide7. prc,i.;tos etJ. d
urt. (t" cid ci·:ado reglamento, pierda tal derecho por hl circuns1anc:ia
df. tcuer 60 aflOS <1~ edad cuando se le tk•cbró iuválido. ~ i n hah.~r
cumplido lo; c.::t.¡ui~itos para obtener la pen~it)n tle w.jcl., per<• que
tampoco h~ng<t derecho a In pt\nsi6n de invalidez pn•·<¡ue no adquirí•\
el dcrcdlll R la de vejez. I .1\ inter¡lf'l!taci6n más raJ.Qnable fue la que
hicieron lo~ (alladnrus df' ittstancia, porqu~ " la par (j\Jt: con~niHI lo~
fine.~ do~' In s.:guridad social. ¡>c.m1ire cmen&:r t¡ue la indemnil<ICÍ•Jn
su~ti<:utivu el<: la pensión <le invalitle7. fue creada para proteger a los
asegurados e n~ bufren la oontingencia q ue Jos invalida pant trahai<tr
nms no) cumplen lo¡; rcqu í.iiitos k&ulmentc pr.,v;,,..,bpara ~e .:ause el
derecbu. y no p>i.m negarle e$'\ pcnsiúu a quien('.l. reuniendo t•abahlll:r:Le
los requisitos, no llenan lo~ <oxigidos p¡wa :ulquirir el tlerecho " una
prestación tll:e cubre un riesgo difcrenre, como e~ la ¡>o.;nsiún de v.:jet..
;\; uta de R;..hEoria. Reiteración jurisprudencia contenida en N:Otentias
de 25 de noviembre de 1991\ Radiraciñn 8929: y 5 de diciembre ele
1996. Radicación !\R85. Ponchte: Dr. .lor~e lván l'alnck> Palaci(>.
Senr.~rocia. Ffcha: 22/04/ l ')<J7. o .,mandantt:: l'ahio G6me7. ~ontoya.
llemandado: Instituto de Seguro.~ So..:ia!es. Proce-so ~o. 935 3.
}>uhlícmla. Sf.... .. .. . :.. ... .. .... ...... .. . . .. ... .. . . .. ...... ... ........ .. ..

46 5

.PE:-JSTON DE V ~JJ::VOI.TRACTIV!DAD DI:; LA tEY/ SF.Gl:l{IDAD
SOCTAL. AC'L\RACIO.:-' 0 11 VOTO Dr. l{amóu Zúñiga Vulverd,~.
Pata d mnnl.<:nlo en que el demanda me ~<levó al ~guro su solicin-d
I)Qnt que sr.lc reconocie~a su d~rechn a la pensión de vejo~lla~ nonuus
vigt~ntes eran las Collll.<::mpladas en el a~:ucrdo 049 d~ 1990, dudo qh'
la ley 100 de 19') 3 cuya apli~,;~~ción rc:dama la parte agrnviadll con !.a
~cntencitl no ex i.>tíu. Sin cnthargo, <lOtes de que el seguro sod11l
pru titicra lu re<olueión dcnegatocia del dcrec.;hn, dicha ley entró en
•"igenda eont-!ropl:mdo en su~ arts. :l~, 39, y 40 mejora~ su&t.,nciale:s
aplicahlcij u bs condicío(lcs objet ivas del soliciwnte. qu~. de hnl:ot:r
si do. to ma das e n con'\i dc ración, habría n concluido e n ~1
rwunocim ic!Lio de la pt:nsión. l:::.o mi c riterio, el atl. 4Hco•t;>titucionaJ
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-que con~ra lu :>cguri<lad S<lCíal.:s <le ooligatorio curnplimiemo pue.s
su enull(;j¡,do cou\i.::ne. no unu facultad ~ino uu deber riel to~tadn,
~ncaminnllo a ht prot,cción completa de lns a;ocia(lOt\ y. e11 especial
d~ los qu~ dadas su~ condicion~~ d~. vcj~1, que hnplica una situaci6<1

lle iufeo·inridad e~ped~lrocnte pn\fcgida por la ca~ d.:ben ser Olt<ior
beneficiados t'(lfl b s rn¡nnas que para deS<liTollar tal seguridad social
dicta el eNtado (mt. 46. de la C. N.) Por t<tl razón creo qu.: dndu la
circunstancia de favorabilidad que las prccitadas nonnas ti~. In ley
1()(} implicaban para el accioua me d ebieron ~er nplicudas
ultrnctivamcme pma cumplir Jos principios consagr~(IOri en la can~
por lo q ue cmt~ecucndalmcnlc, la pensión dchió &~r reconocida.
l'•.•ncnt<>: Dr. Jorge lván Pala~i(• Palacio. Sentencia. Fcchu: 22/IM/
1997. Demandante: J'ahio úómez. Mon toya. De mandado: Instituto
tic SeguM- Social~s. Proceso No. 9353. Publicada. Sí. ... ........ ... ...
DESPIDO COL.Et:'l'lVO. H art. 67 de la k.y 50 de 1990 e6whkce que
en e l c<tSOde que el empf..:ador n....ccsite h~(~er despidos col.:<: ti \'o s de
trabajadores deherá solic itur autori~ación pr.:via al Minis((:rio de.
Trahajo e.\plit:amlo Jos mntivo' y acompañando la.• corrc.•pondicntes
just.;ticacit•ncs e igm1lmente dd~erá wmun icar CJI forma • imultánea.
por c~critn, a StL~ tmhaj¡lllore-~, la soliclt11<1. El ml;mn art. dico que el
de~picfo cnleC'tivo sin J¡¡ pre,·ia aur.oriza<.:i<ín del Ministerio no produce
efecto alguno y que en c~e caso resulta aplicalll.; el a.rt. 141) del CST.
0e·<tWerdo con ln norma que~ cnmmta y el principio uc legalidad
que gobie rna d acto adutinistnttivo, le ~:orresponde al M.inisterio de
Tntbajo y no :•1 jne7. laboral rcv i;ar la re_gu laridacl fonnal y la
ju~rifi~-ación de 14 •olicitud de despido coJectivu y c&ahll:l(.~r quc-. los
trabaj~dor~.s han recibido In comunkacitín del e mpleador. •~u ya ra~Óll
de rer es garanliMr su p¡uticipadón e n In acmm:.ión adminimmiva
para que puedan ej~rcer su d;:reeho de defensa. l .a oposición al d<!spido
colectivo $e debccjcreer tm esa a<:tuación y por medio<l•~ los recursos
y las acciones q ue la ley c~lahlet'" oomra los octos administroüvos.
Lo tesis de l o·ecun-cnr~. opucsra a ese planteamiento, s.: ba'a en qúc
los actos ·••ulllinistmti vos están ~ujeto:s e> contlidMados pof la k y y
por ~~ll o el juez. en tuúo caso, debe. rc,·i$ar su n:gularitJ¡.d treme a
eHu. Pero la sujeción tld neto admi ni,lt'lltivo a la 1~)' y en gl~n~ml a la
non na de jerarquía su~rior c.• una cualidad propia de wdos los ucws
admini~trarivos, ,Je ma.n\'n\ que no e~ nrgumc nto suficie nte para
deseunocfr la compel~·ncia exclusi<·a de l juc7. de la ndministtación
(In jurisdicción de lo C<1ntenóoso a dnúnis tralivu) fiara juz~ar la
co n,titucic,nalid ad o legalidad del acto gub•1rnamcntal o par<•
atribuírsela al juc¿ ordinario. que solo juzga el con trato y no e l Gcto
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udmiuistrativo y menos los preparatorios del mismo q ue pu~~lan
afccl·a rlo. Ponente; Or. Germán Valdés Slinchc2. Semencia. Fecha:
23/(14/1997: Decisión : No Casa. l'roc~denci3. T ribunal Superior :lel
Distrito .lurlicial. Ciutbd : Mcllellln. D emandant-e: Reyes (;nmez..
H ugo . Dcma ndau o: Aví a nc" S .A. Proceso: 9583 . Publ icada .

Sí. ..... ... ............... .. .......... ........ ·. ......... ........................... ....

47.~

SF.NTENCJA Yfi i BITORIA/REC ~ RSO F.XTRAORDI~AR!O DE
CASt\CJON. La s~n1cnda iuhibitoria pu~de se r objeto dd re<'·l•rsn
extra(ttxlinarin dt> casuC'ióJl. Pero el al!ltiUC contra ur1a ~renteucia de
C&1a M\uralcw dch~ orientur·$e a tle~lnlir lo~ ftultlamcnu>s i mpediti\•os
o procesaks hallados por rJ sentenciador de 5cgundo r,rado para el
prununciamiento en el fondo de las prclcnsioncs de la demanda y
luego hucer lu Ci)l'rcsrorrdie nte J em OSliación " ' ' la violación tle los
prec.:.plrn; legwe.~ reguladores de los derecho.~ n:d:rm3dos. Bicu sebido

es qv<> con d

proc~su

se persigul" r.:>solver la inceniuumhr·c de la.'

relaci (n~<'s jtrrídica~ e ntre las partes, lo que se log)'~ mediante la
~>entencia de mérito y para um'bar Aeste objetivo es necesario que la

rclaciónjUJídico- procesal c~té inregrada regularrn;:nte, e~ decir, que
lru. presupue.~tos procesalc.' exigidt>por lu ley par• la fonnaciórl del
pm<:eSt) se hallen p tCHCl11e:> p aT(I <j\IC o;l i,ue:r. puvtla cli(:tatla , pul:~ 1a

auscnda .k d i~ conliuci.Jia n una sentcnda inh.ibitoria. Para la d icaóa
del r~;cursci o;ttranrdinario ~n caso de inhibición e l recurrell!e liene el
rkber de illlpngnar las conclu siones c.¡ue rec,p,;cLo a los presupuestOs
procelinlcs infirió el ~cnl~nciador, dom,strarulo crmtrariarncnte a :o
q ue. la sentencia d ie" que ta les prosupucstos se hall nn prcse11tr.;~.
Ponente: Dr. Rnm6n 7úñiga Vulven:le. Senttuda. Fecha: 24JO:l/J99'/ .
Demandante: G ustavo RallÚJ'Cl. o,,mand~do: fnslituto de Segnros
Sociales. l'rO('<'SO No. 91 M . Publicada. Sí.. .. .. .. .... .., .. .............. ..
EMPRESA DE Sl:::RV[CJOS T EMPOR:&.LES - RL~Sptm~abiJ~d ad por
d<>recho de lo¡ lrabajat!mes en M i~ióniEMl'.KESA De SERVICIOS
'I'F.MPOR,\LES.
CON l'RATISTA
INDEP I1 NDl F. NTE,
INTEHMEOl AR lOS · Dilcrerrcia. Con r'CSIJC(.'tO al personal en mi&ión ,
para todo5 lo:; efectos lit c:mplendora es In .EST y por tanto ~sta se
h~cr.; responsuhl~ d~ l pago de lo~ pertinentes derechos lalxllules e
incluso de la salud ocupacional. A éste propósito la lL~Y imllon~ comv
requi~ilo esp~:dal para que ~1 .'vlinis\erio cid Trab<\ÍO autorice ~'l
funcionamien\0. qu.~ la E.'>l' consrituya gamntfa con una comr~ñh

v=

de. seguros lcgulmento e stablecida. en Colombia, en l'a vor ti e lm
trabuj<~dort:s y ert ~:uamia no infcrinr a .500
t>l sa hmo n'ínimo
m~nsunl >·igenre, para a segurar .,¡ pago de lo~ correspondiente <
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prutacionc& e indemni¿aciom:~. ante el r.itosgo de una
eve mual iliquidc7.. Importa reiterar que cnn arreglo al art. 7x !k la
lt~)' ~()d.; 199l.lla EST. es rcspon>able -de la ~alud oeupacionttl de 1<)1<;
lml>ajador~~ en mi$ión, aún cuando el ~rvkio ~e prc.~ts CTi llCtil•idadc~
pmticularm~otc rie,go:;a~. Con<iguknt.ementc. en el ev<, nlo de que
un trabajador en Jlli~i6n sufra un in fortunio profesional por culpa del
usuario, bien s.oa por haber incump lido este los compromi;ws
adquiridos con la I:::ST. en puntoa. segu ridad industrial o debido a una
imprevisión injusrificada, la eulpa se tran~fierc a li1 TI.ST ~~~ l<lnto
dclegantc del poder de subordinación pero exclu!>iva en lu carga
putmnal, ~in pe.rju icio del dcrecbo de ella 8 repclir <> rcclamnr a la
usuaria los perjuicios por el incurnplinúento contractual si este se
pN<enta. Deba anorarse <IUC: la figura del contr.ttista in<lq>endic.1te
d ifie re de la empresa de se rvidos t~mporalo.:s; entre lns noías
dh:,tintÍ''"''· pueden destacarse la;. s iguientes: ! .~ F.ST es J>~rsona
jurldica cuyo funcionamiento ~utoriza .:1 1'.-iimMerio del Trnhajo,
organisn1o lfUC sie mpre debo.: control11r su ai:lí>'idad, mieniras el
conltati~tn indcpe..ndicnte puede ser pcrscmfi uatural v jurídica cuya
labor no •-= halla controlad~> por dicho Minis~erio. J ..a E .ST ~gún la
ley se contpmmetc en un couu·ato eJe pre~taciótl de servicios, pero no
se-obliga a un particvlar resultarlo u & ejecuw.-n re-alidad una dcfmida
prestación de servici o. sino a facilitar al us u:uio el s.:rv!cin de
detcrmin¡u.lo~ trabajadores, mientras que el ronlrati~ta ,;e obliga
directament~ a construir onrc ohr<1 o" prestar un servicio. 1\uoque el
contratista y la ES'f son emplcadorc$, aquél ejerce d irectmncnte la
;.uhmdinaci6n co11 renpccto de Jo; tmb:ojadores comprometido~ en el
concr~to de obra o de pros~ aci ón de St:rvi~;ios. nút-'lltta.• quc ~~ta delega
en el usuario la ;.ubordinacióo relativa 3 los trabaj a<.lon:&en misi ón:
F.l contratante o beneficiario >"t>sponde solida1iamcnte w n el c1mtrati&ta
de las ohHga<.:ione.~ laborales adqui~idas por csl~, mienlr.l;. quc .:1
usuruio d~ la EST no r~~ponde por lo$ derechos lahoralc> de. los
trah¡¡jadorfs en rnisión. 1.a~ EST son ernpleadorc~ y aculan cuJllO
tales. mi~n~rd-'lJUC Jos intc:nnediarios. aunlfu~oca,;ionr.lmenr.: puede.•
comportarse coUlo patrono;; nunca Jo son en realidad. Las l::iST
responden. de los derechos de los trabajadores, ~1 paso que los
intc•·medilll'ios no "" ohlig:m a titulo .personal s ino t:n rcpr~~nración
del patrono, y ~olo SDn rcspon~ab]e;. por sulidarit.lf~tl cuando oculta u
su cankte-r para revt:wrse de la apari~n.;:ia patronal. A tli[erencia de
la~ E.ST los intermc<.liarios pueden s.rr personas natura les o j uñdicas,
normahncnr.e su acr.ividud ~e e-jerc e si o· <:J control forz.oS•l de In
autoridad admin istrativa del trabajo. sah•o w io qup LOCa c-on la<
agencia' de <.:olocaci(\u. Ponente: Dr. Francisco F.scubu•· Henríque7..
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Sentc.ncia. l- echa: .24/041 1997. O;:..:i~iúo: 1\"o Ca~a. Procedencia.
Tribunal Superior de MeJcllín . l),~nwndaule : ll~rrío Leopoldina.
Demandado: Nacional de ll.t'Clli"SS~ Humanos Linlilitda y Pmcesadnm
dc. Ler.he San Martfn S.A. Proce;.o: 9435. l'uh\icat.la. Sí... ... ... ... ..
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PENSJON O.E SOllRI'.V'(VJñ N'lhS/ Al-'LICACION I~MEDLA.TA DE LA
LEY 100 DE 19\13. 1:::,~ del ca.•,u ~alar Ql!C el Si.~Lem• General de
Pcnsiilne.~ consugredo ~n la menciomitla ley 100 d~ 1993 cooncn:r.ó a
regir~ partir del l" de abril de !IJ94. sin c¡u~ se encuentre cstaNcddo en
él un réginoen d0 u-anskión para lu ¡>enNión de sobrcvivientr.s; de lllodn
qt•~ no e,, vi~tble [¡; apli~:ución t.k nom1as anteriores rcf~rentes u este
tem~ l~a11dÓ la muerr.c del cotizan!~ tuvo ocum:ncia después d<: la fecha
anotawo. en viol.utl del principio de la aplicaci6H inme,\inm de la ley y su
c(eclo 1\:iro;f~ivo cam::IC!i''ticos de la~ disposicion=:; luborale.>,llC(>gido
en el aL1. 11 ,J¡; fa uonnatividad en comento. Es nsf 1111e el dcrecln.> u la
¡x:nsi(ln de ,;ol:l[e•ivien~ reclamada por ;m pNpia oJaturnlc:1~• nace con
1~ mucrt" del ilsegurudo, de ahf IJUe el cumplimienr.o de la densidad de
,;crmma:> rcqu:;ridas para ~ caur.ación .bajo la vigencia ele n(l(ln<ts
ruucriOI'CS no st:a suficiente para m. ac:tual oonti~urach'Ju. porquc d nuevo
ordtmamiento l'noditicó la\ ~o<igenci;IS l'>~~l'tt que se origilll!Ia ral ganinúa,
de mancr~ qut c·n c~a.~ condicion"s 110 es procedemc invocar un dct1:"1:hO
adquilido por parte de 1<1.~ ~ob~•·ivienle:; del afiliado que falh:.:iócuwulo
•-e enc()nrrn\lm: rigiendo nuevas dispos.icion..:s que regulan de m~nera
di~tinla el 1~<·.. Ponen1c: Dr. Francist:o Escob:tr ITcnriqu.:;:. Sentcnt·ia.
f echa: 241<WD97. Dedsión: C'asa. Pro<.'edettcia. Tribunal SuperitTf del
DiMJÍl(l Judicial. CJudad: Mcdell(n. D~niandanle: Bcdoy" de Arl>ol~tla .
Maria Geor:Pn>. Dt'mamJ¡ulo: In~tiMo de Se~= Social<::s. PI'Ql.:e~o:

9526. t>ublit'ad;t. Sí.. ...... ........ .. .. ....... ......... ....... .... .... ... ..... ..
PF.NS!O~

l>H .IUBlLAClON ·Requisito~. El cargo no 1~st:i ll~mudo a

ptospcnu:, dad•.> q ue si el Acuerdo lól dc. 1964 tu~,o plena valide?.,
ésta -como lo l;x¡ll'e~a el fHilo acusado y no lo rt'futa con acierto la
~e"""'~- no hubier~ ido ruás ~~~~~ del momento en que entró a r~JI,ir el
Acucn)o :\o. :!24 de 1966, a¡>rollado por el d<~C. 304 1 del mismo niio,
~,;~tatulo J!.,te ¡¡ue reguló tCl(la la materia d<: pMbíone,, derogando, por
tanto. tácita~ronte el referido A~uerdo tic 1964 (a!l. 66 del A~uerxlo
No. 224 de 1966). En ello coim:ide el parecer del opositor con el tle
la Corte. Ocbe a¡¡r.,garse qn~, uún panien,1o de la ba'c de qnc la
nonuulividatl aplic.ahle al caso era la del dl~•·· 1900, qr''' apro\16 el
Acuerdo No. 016. uprohalori<>a su vet. ú~l Acuerdo ">l>. ()29, todo$
dd año de 191:3, es claro que, comn atinadaonente lt) sostu vo el
Tribunal -asr hubi era d tado e~tuivocudameote el dec. lSOO y' no el
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1~00 de 19R3- , "si bien la ednd la cump lib (~l lict.or, ~dara la C'.on.i)
~:n

vigencia del tlcc. 1500

sic-, no a1t:an1.ó a cot izar 500 >l:Jila1la.«

al\ te.~ de dejnr ele regir elmisll\o y si bien cuando presentó la solkit.nd
ya las hdbía s.'lhrepasado, lo cicrn• qu.: - sk- bahía tl~jado de regir el
Deérdo, $tn c.mn¡pHr las 5~® sem,.nas". (destacado~~~ e l origi nal).
PonenLe: Dr. Jorg.- Iván P;;lado Palacio. Scnteu~ia. r ccha: 29104/
1997. Demnndame : JO!'é Francisco Cano Raroírez. Demandado:
Instituto de Seguro~ Sodnlcs . Proceso :'\o. 94 12. Puhlicada. Si........

1NlJEI.\1.'11ZAClOI' PLENA Dt! PER.IlJICIOS POR ACCilJENTt:: DE
TRI\FIAJú/INSTLT t:TO OH LOS SROU ROS S OCI!\J.T:Si
PI::NSIOI'\ VlTAI.ICIA DE JUJliLACJO:\. f.l emp!.~ador no está
l ~girí matlL> pora deducir del monto de la inctemn iy.ación tt)tal y
ordi naria p<>r perjuicios las pmstacioucs CJUecl trah<tiador a~:cídcntado
reciba del ISS. Por t.al razón dche hO)' r·eitemr la Sal~ que t:l !SS. no
ha ~sumido el rie sgo del d•ño qu.,. al trab<tjudor le ~obre·""'8a por
c~u~a tl~ '"' ~ccidentc de tralll\io·o de una cnlcrmedud prof.:síc.nal e11
cuya CiUL~ación exista cull"' ~uficicnremcnl!~comprohad~ del pmwno.
ln terc;a i gu alrn~n re dc~tacar que el poder normati vo de los
reg lamcmos dd !SS. está li mitado por las fi nalidades propias tk ~u
ohjelo ¡;orisl ClJPlO entidad Jt.'t:guro~dora de ]Oii riesgos otiginado> en
la pre~t.ación tlt' ~cn·iciu:; Stlh{'TdiMdns, lo que n;:;tringc la potestad
reguladora de tale~ ciesgos que le ccmficre la ky, la que no le lla
c t tendido rlicha arril>ución a dett.m linar ~onse(;ucncia de la culpa
tlel patrono .en la ocurrend n de un accid<Onte de trabajo o de una
enfermedad pmfesitmaL ,put:~ ellas con·en a c~rgn exch~>ivo de los
empleadon;s culpables de rit:~gos pn>li:sionale'l. A nadí.:- escapa que
en este C<tst> Jnpensión vitalic ia re.:onvcida por el lSS. P'"' razócr del
eubri.nücnto tkl daño que resulta de lu Tt~sponsabilidad objetiva que
le hu ¡1seguratlo al ¡>aD:lnlO, .1upera el montó~ la indeanni7.1lcir\n que
por 1111 Clll)ilal fijo de.bc pagar el crnp fcad(>r c ulpable. del accidente.
por lo que rcalmentt: atenta con1ra e l scuti,i o común que el nftliado
inválido víctimade.l accirlcme d.:: rrabajo quede ud cuclanúu al patrono
el mayor \'alor de la prestación reconoo:.:ida por la entidad d1~ pr·evísióll
!;IX:ial, o que vo ohumga (~ tstc teda la repamción del daño que le .
ocasitmt~. Es pt)r ellv que se mantiene e l crit~:rio j uribprudencial ·
exp¡·c sado c.n la 'emenc ia de 12 ele noviembre de 1993 por la emuu~es
dt':nominaoo Sala l'lcua de Ca.•ación L~boral, cúotonnc al cu~l .:>n
ninguna d<~ las hipó~'is consagrac,la> por los art~ 21 6 del C~>1'. y 83
del Acuerdo !55' de 1'163. le es dado " qnie n caustí el pc¡juicio
de~"'ntar s uma alguna de las prcc<;tacionc~ en dlnt~m p~adas por d
!.S.S. pues. se ínsi:;,l.e e n ;;ste asp~Ato, dicha cmid~d de previsión soci;ol
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el lit:sgo lat>oral prQpio d~ lu d~oominada responsabilí<lar:l
objetiva del patrono ~n In O<:uroe ncia del a<.:cidcm~ rlc trabaj(• o d•! la
cnfem1edad profe-sional, ma.' no la responsabilidac\ oue ~ deriva de
la culpa d<:l ~m ph~ador en la <.:au$lleión del acddel\1~.; o de la
l}nfer!'lltodad. Resulta conveniente anotar quc tle \a mi~ma manenl q ue
quien dentr<:o del concepto deJa res.p<m~abilidnd comú11 cau;,a un dnño
a otro no pued.; pretender disminuir e\ monr.o de la indemnU.ación
<)ue deba pA~arlé argumcntand(• que la víctima ' e ha bendiciado d.::
un .•eguro, t(•mado por el mism~ uccidenr11do, en vinud dd cual recibe
unadet~inada ' umadedinero que le paga la compañía a$eguradora.
tampoco 1111 patrono, de la indcmn í7.ación total y ordiuaria de perjnic.:os
que dehc p<.gar al trabajador ~ quien ha dañ.•(lo por ruzón de un
accid.cmc de trahajo o de una enf<\tmedatl profcsionn 1por cuJp¡¡ suya.
puede prctc:u.Jer descQntar lo pagado por el lns\illllo de SeF,nros
.Socia les en virtttd del cubriJDient.u de un riesgo <¡ue no ha· si:lo
. a..eg1•rndo, como es el tlel dlloo que ~e cau.~;o por su culpa . .Dirhu
cnliflud de previsión social ampara el rie~go del dQiio propio de la
re.~pOll:\ilhill<lad ohjctiva no el que se dcriva dc la culpa del patrnr.o.
l'one•ltc: IJr. Rafael Mé ndc.z An;ngo. Scntenci~. fecha: 08/05/19')7.
Dernandantc: :G ill;.;rlo .A. ntontc) Du que ,'vlortínez. Demandado:
Rmpre'a Thx:iks Riont:gro & C:ía.l.\<Ja. Proc.:eso :-!(•. 9.189. 1'nhli(:at!a.

y

Sí. .... .... .... .... ... .. .. ..... ..... ... ... .. .. .... ..... .... .. ...... ........ ......
CONTRATIST~

INDF.PENOTE.:\m'll.t:::NTIFiCIARIO DF. LA ODRN
SOUOt\RIOADICOHRO Jtil)ICTAL DF. DHmAS l .ABORALES.
Tratándose del .:ontratisla im1cpcndieme. é$tc es el oblig<ldo (iirecto frente
al lr.lbajador, el re:;ponsahle úllímo. el Kuj ao d~ la rch'leión sustancial, tle
modo que si canceL~ la rlcuda ésta se Cll.tinguc en forma delinidva.
excluyémlosc cUlllquicr posihilidad d;; repetición, al pa.w <1ue el
ben..,ficial'io S•)lo es ohligado incJirec[(>. cxtmno a ho rolac.:ión de U11b¡(o
g..:neradom er >i. cJ garante rlc una d~\Jda ajen-a, de ahí qu.: si lle)l,a a
.can(·elar el dé,hito .lahorul al ('Perario "urge '' su fnvor el derecho c.o
repetición ann: el cotUmtista. para oboener el reeonboll\11 ele lo pagado
con iiii-"T~tse~ o: indenu!Uaci6u lle perjuicios si es el .:aso. Se desrrcnde
por lo tóllll\J. que ., i el contrati.sta es demandado único. no o;:.s form~c.•
llamar al beneficiario, pues en lu hipólcsi~ de pro~pcrar el n::dumo no
SUJge derecho de repetición en conto·a d<! éste. de: fom•~ que el fallo no lo
afecla. En cambio no prucedc demarnlar solo al beneficiario pues rosulta
indi~pcnsahle ·:itar al (:ontrati.;ta para integrar el conlmdictorio, en vista
<le qu.: c'ste ~ d ~'Ujeto directo tic la relación juriilica y se verla afectad>)
en todo ~¡~~o• .-Jada la vi~bilidl\<1 legal de la repetición, en el evento d~
1.1na decisión de >fa vur.dil~. !\horn bien, la garantía legal ooerigir en OOudor
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solidArio al dueño de la ohm. dc;cle un cnfoqu~:: pmcesal se tradu.:e en la
fncul1ad del lnlbaja<lur rie demMdar sus derech<ts laborale.• solo al
<;<)ntmti~ta o incluir comQ ~odcmand:ado al b•)netkiario. de manera que
si d tmll(\jador intere;.ado :;e did¡,'t cxclu~>ivamenu.· al ronlratistu y la
justicia profiere i.kcisípn ctJIXk.,llltoria. el af<..'ctado ünico es este, pues
la~ cJeci~ione; judicialt!S tienen un ,)fecto exclusi •o inrer part:>. Además.
se impone. concluir que ello impide que en otro proceso e.( trabujador
inrcrcr.ado persiga la solidaridad del bcncticiurio. N~>~a de ~latoría.
Rectilicaci6n ~n parte d~l ~rit.eri<) jurispnu.lcncial contenido en sentencia
Je 14dcilici0mhrc de 1970. G.J. 'l omoCXXXVI 2:>:14 • ZJ\6 págs.519
a 526. Pone.ntc: Dr. t'rarn:i.<oo E,,-cobar Henrlquet.. Sent~ncia. Feclla:·l "./
05tl 997. De.m~udante: Jhon Jairo Os;.a L6pe7.. IJcmandmlo: r:.mpresas
l'tíl>licasdeM0dellín. PmcesoNo. 9500. J:'ublicad<a. Sf... .. ...... ... .......
RElNTEORO JJii TRABAJAIJORF.S OFICIALES/NO :;OJ.l JCtON DF.
CO NTJNUl DAD/I)O BLE AS lGNAC ION DEL T ESORO
PlJH LICO. Considera la Corr.e que la CUIJ.Secucn~ia ecouó;nica
deri vada del reinte-gro d e trabajadores ofocia~. consis1cnte en la
obligación tl¡; pago d\: lo> emolumcntoo dejados de percil>ir, tiene
naturak7a jurídica. clif~r~;nte a lus "aF.ignaciones" a que se rctiere el
texto~ constituci onal p~ila<lo, roda ve:r. que d fond~mo de ~qucllu
se halla CJI el de~pido sin .iu;;ta c¡¡usa deltrabaj;Jtlor p.::¡jutlicado por
la decisióu l)atronal unilatt:rttl que rompe un vínculo jurídicn tutdadn
por urn~ esMhil ídad rclari•·a, ti~ suer1c que esas sumus que deben
~mi~face.rse d0sde el dc~pido hnsta el reintegro, nv ohedccen a una
rcllibución directa d., ~c rvicios. J)e ahí ]l\lrqu~ resulle apltrUirlo dd
genuino sentido de la Jigura del l'c integro, prétCnder que dkho;,
·'salnrios tlej;ldo~ de percibir", originado~ en la culpa patnm~.l por
de.spido injusto. sean incompatible~ con "asig11acioués" que go:>.an
los scnidores público.s l>ol1lO c.~nsi!Cucncia de la pre~tacíón ordinaria
rle ser vicios a IJU:us emplcadore~ ofil:i.ak~ . Consecuencia lógk:a de lo
dichQ es la tHl solución ll.: cootinuítlad e ot la preMación del servicio,
que aunl(uC no está consagrada explíciwnent~ en la ley, es el efc<:\l)
uatural de la reincorporación. Ma.~ dcoo advenin:e <JUe ~ra llgurn.
ames qu.: COl'respouder a una real contrnpresLuÓ\~n de ~~·vicios, es
, lart ~ólo una fkci6n que tknc ~u fu11damemo eu la nccC$idad de
rc;.tableccr en 6 11 derecho a quien pierde su empleo por un acu>
injustificado de su empresario. De 1111 mo<lo que cuando d aot. 128 de
la autual C~trla 'Pf>lftica prevé Ju incompulihilidad de pet'c~peión
simultánea de düC' o mús ~ignao.:iones provenientes del ~ p(iblico.
no pr~cribe la concu rrencia <k los beneficios a4u í e~aminu<.los. con
salarios y pn:ot.aciones provenientes de otros nexos juríditos, porque
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los prime rol .no cncaj3 n dentro del co ncepto couslitucionul :le
' 'a<.ignación", el que sí puede ~cr cotnprtm.,ivocn nca:.:iones dt "salado
y pre-,roción", pero aun !'e"jlCCUl ric esta~ lillimas con las preci~if)ne~
hechas por la jurispnulc nda de e sta Sal a. Por •nane ra yut: el
dt.w inc.: ul::.do lallorolmcnt~< al·vcrse privado <lé•u empleo. {"l('.tk hacer
uso , Je .~\1 li hcrtad para u·abajar ..:;n mr~ ~<ntidatl l>ública y las .
retribuc iones >Jtli percibidas tie ne n wl a cansa muy d isti nta: la
conlrapre~tac ión dircct<J de servicios ele ese ne.,o Jahvral autónomn.
Aden1ás , no ~xistc preccpto coostiruciorml o legal qn<.~ prohljc en ~stos
casos el citUJ:Io dcscttcnu.>, por lo que no le a~iste a los .i uccc.s l:t
atribución de orr.tenar -y nl<'n(Js de manera oficiosa· la <kducciún <le
c~as ncreenci..1s lab~rales devengadas por el Svrvidor púhl ico durante
elliempo ((Ue .~stu vo ccs:mrc en su primigooio empleo por el act•) <.le
ru¡>lluu injuSI> de su contrato original, qu~-sc insi.'TC· es la vcrtladera
eau~a o f\Je lltc genenuJora <le eso~ em<llumeulos. Por todo lo
antcliormcnte exput-..;to, como las do~ erogaciones rknen fuente•
ol>ligucionalc s y finalidau~s autónoma~ ,.. indepcndieuros, previstas y
deman·ada5 ·~xprcsamenre por la l::y, en c~lricto <krecho no se
configura la i nrompalibi lil~<d con~ritucional de,!ucida etrónean\<.~nle
por el lribunal. indc!""nt~cntcmentc de las t!fLlln~ jwíctic~~ ex!JU'-~3~
en e&ta pr<•vhlcr¡da a nadie es..:upa que el 'r.rvidor pítblico <¡ u~- ha
~ ido despedido •k' s u omp leo Jto pucdto se•· cnsligano priv~ndole dd
dcr.xho al trahaj o y su consiguiente remuneración r.n otra t:mt.ida.j
piil:-lica cuaud•H¡ukm que comoconsec uem:ia de una acmacíón ilegal
o injusta de ~e cm(llcador oficial quedó rlcs,~mpkado. porque si ello
fuer11 po~iblc sucedería -(lrl raso~ cumo el pr~~c•lle- una d..: e;tas do.;
<XJUSC(·uenc-ias faiJI(~: qllcdaría el perjuicío sin ninzu ua w nsecucncia
o .~e en~rvaria el efecto nmurnl t.leltrab~tjo espcd almc ute pmtcgido
por In Coru;titli<.."ÍÓn PQlítica y por la.• l.~yes lallond~: ~1 derecho a su
retribución. Ponente: Tlr. José !{obcn .o Herrcr:1 Yergma. Sent.cncia.
Fc.:hll: 1:i/ü5/1 99i. Demandante: Edgur Solano Suár,,L. Demandado:
bmprcsa Colombion~ de P~tr:úleos '·Ecopetro r'. Proceso No. '.15 15.
Puhl io::ada. S C. ..... ...... ..... ... ........ ........... .... ..... .......... ......
PAGO QlJJ:: Sl1 (·EN ERA CON EL REINTEGRO- N~ttumleza Jurlrlica

AO .ARACION DE VOTO Dt::LOr. Ck.'Tlllán Valrlés S;'inche:>:.

O~npartc·

el punto c~nlral de lu decis ión en cn~!lto acepta que los ''sal arios dejad<~'
de p¡:rcihü" que ~i~nen ap-.m~jados con la L>nlen dl· reintegm, peor no
ten<.~r ~n su <>sencia d ca.-:!c1er de ~na "retribución t.lirec1a de setvicio~"
ron compatiblt'S con lo~ s a!ari<l"'. <-'lllt>S sf n::tlmenl,•. .retrihuth'O!: <Id
servid o. que pu:lo percibir el d<'Jn<mdnl\te romo con~ccuencia de vínclflo
lahon:l t¡Ue lo hubiera ~~:tdo a ott a enticltKI e5tatal, dado que la conQuencia
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de t"slOS dos p¡¡zn~. por pmvc,ui.r de Ci<Usas dü"coenles, y, en rni crilcrio,
de ounural~7as disímiles, no l"Ontrn~iencn el pr~cepto ooo.5tin~<.--ional q ue
-prn.cribl"- tal ingr~so doble. Sin ~mbargu, Cllmo lo expres~ pumual.mentc
denlll' rle la' OCSÍOli!S en L¡ue se debatió CSIIl d~;sión, el camino por d
cual arribo ala condusión expresad.1, nC' so!u e~ dif~rentc ~tl que ,;ei\aló·
la pvue11cia. i\ÍJlO e¡~ '-'ll gmn medida pu~dc con~idcrarlR~ oputl,lü. Dentro
de mi conct-pcióo. el pagu que se genera ~rre el dc-~pido y el rl'integro
tic~c rútturolc7.a indcmni z«toria y ¡xlf <!S(l puede conll11ir cun el pugo de
~al~trios originados e.n ~~ presta<.-iÓJl de ~<>rvici(.)() pcrsoMI('.~ aolfa emit..lad ·
~tatal síll que ~ illcurr.i en la doble a.~igoo<.'Íón pro~·l!llien~ del Tesoro
Púhlico ..¡uc prohibe la 0LM J>olítkit. Mi adarnción por tantu se origi¡1a
en que el Jallo no precisa hl na.lluulc7.a _jurídica lid pago qu~ ~e g~.·n..,,a
con el rciUJegro, lo cual en mi cpinión es illdi~pen;able para explit:ar
¡1il1t 1ué no e~ int'Ontpatibl~con los saL"I!'ios 1u.'Íbidos t..lc oon ~ntidad eslatal
durante d mismo tiempo,)' en que no .::onlpa.rtnlil afirn~ación que le da
al !l~:~pido el 11111anúcnto de actv ilícito. Flrote o lo prinw.m tengo claro
qu'' d pal!') que surg<; 1.k:l reim..:gro es imlcmniz.alorio y"" relaci<ín con
Jo ~.gundn me parece in,~llc\~t·innable que, por ll\l o.ti.~t.lr la prnhlbiciún
c>.'presa, el Glespitlo se encuentra ampar..ttk> por la ley cmoo Ulndo d~
tcrminadóudel ~:ontmto. l..X.'Ilti'\1 de llliC.~tl\;onknamienlo legal el despido
eblá WU>'!J¡rado como una de las modalidades de la d~cisión unilat~ral
qu.: cond,;cc a la tenojnación dd contr~ro de trabajn. Es decir. ;;;l despido
está autmia.do Jlnr la ley· nmto mei.'LUiismo p(tra terru.iJlat el vfncnln
laboraL ten~a ckmpl.:.'ldorono unaju.<~a wu.~ quc rc.~paldc sudeci,ión,
pu~~ la aus~ncia dt: ell a no inh~hilila ral t..lt:~pido como m~t.lio de

fenedmiento del nexo oolltmctual, ;.ino que da lugar al resurdm ie-mo de
pe¡juici<-.;en lk'sarrollu de Wl ¡lfincípitl general dcllJ<:rcd lO. Na!Ulalmt:~~le
si ~1 contrato ha tc.rminatlo. el ¡rugo de "salario~ d~jadu;. de percibir" qu~
se Sl.fula.:omo cnnsecuenéia del evcnruulrcintt groqno! llegut~ a order¡¡u·
el j UI.' Z demru tle unas wnsid..Trlciones pw:ticuh!ID1Ctlte subjetivas (la
con,enicnda o inconvt~~;,~nciu tld r~intcgro); no puede cotJiddenu•~
retributivo de un ~~rviciu que no existe. PorcJJo ral pago clehcmtemle"c
<"XIIl1o t.kamrumlczR iudemnilJIIoria, rc!Wcitoriodel pt:ljuidoqttc genera
Ja rupturn unilaltTal e inj\L~lil del contr~ro por t.;] empleador y en recmplaLo
dd otro nlccanismo indenmi7~llorio r¡ue prcvf la nom1a y al cual nu
act:~o'\1e el trobajadur despedido como Cilll~'t:t:ucncia de hahersc oprado
pm eljuc1. por la medit..l;i tld l't imq,'TO. El rcÍitlcgro pr~:vistoen tu o1orma
haju ~;.studio, por ramo, se materializa deruru ~la inicit~eión tic un nuevo
vinl 'U lo laborul,lo cual no puetlt: considt'.mr<c imp!J!>ible, CllJII<J ~;n alguna,
oca.'>ioncs se l¡¡•~ei'ialado al co~dcrnrqu~clleghJadorno pucdcimpom~r
a lns Jl311ts la relebmción de uu conn:atu. pue.' en tl'-<llidad ~n la lllla
resi~. b de la coutinui(l.ad del ,:ontratu. está dán!lo&e el mismo resultado
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al im)'l<)ncrle a[ t>m¡Jleador la vigencia de ou convenio n anterdo
conln tcn:Jal dlll cual h" queritlo <k::llindarse exptcsamo::nle por medio de
lu decio;ón dcda;piou. Si el Jegisludor.::on el munteuimienoo Jel coull'll10
t1e trabajo cuando u ello hay lugnr, c.stnh\cx;e la tlcdcín de un aeuerdo
(pues la! acuerdo en =lidad no existe ya que el mi•mo empleador ita
ro¡mite$t~do .~u \'olúlltad ~ prescindir del nmrrnlo), no se ve por qn,; no
puede IJ.~cer In mismo cuamlo ;e lntla de iniciar t111 n~•u \i oculo, con d
cual .::o ..enticl•J e'tricto, lo que busca es señruar un lllt<cani>mo adicion:tl
ul provisto en el muncral H• de l:t. nonna en comento, <.'VmO •ía pa¡.-a
lu~>r<lf la mayr.or t'l>tabilidad posible del mobaifl(k>r en su emploo, pue' <·n
ral numeral se -~xti.;nde a las fl'l tic~ una imi1ación pmn pun= ,(e a..."UCI<ÍO
etl el restablecinticnto del contrato, lo cual supooc uno exhortación para
c¡ue lleguen n un converúo nucvu, aunque ,1conn dd mismo exi.<ta .la
po.<.ibilidad de .WUtraCrlo ha,aa la froha rlc tennillilción d"J conlrut<>.
Ponente: Dr. :·osé Roberto Ikrrera V.;,rgara. Semcnda. Focha: 1 5!0~:¡
1997. Demardante: f:d.ga r Solaoo Suárc~. Demandado: b ilpresa
Coloml:>iall" d·! Pcuókos "Ecoperrol'' . .Procesu Nn. 9:> 15. Publicad~. Sí
.lnrídko~/TRARAJ ADORtlS OFICIALES/
S OU TC'!ON OE C ON T~U IDA D/DOliLE ASJGNACION DEL
r ESORO Pli'BU CO. S:\LVAMENTO Dtl VOTO DEL l>r. Rafael
\1énde7. Antn¡(O. Estimo necc~ario insist ir"" e.<tc punto de derecho
rclaciomotlo Cll l\ Jos efectos jurídico~ de la semencin que ordena
n.'intesro del trab<~ador re8pccto de la cktcrminaciún ~el patrono de
dt'5pedirlo. ya que solamente partiendo rl('. l;r noliLiad rlcl despi<Jo 5•~
¡oxplicu que lo>. s~IArios que se d.;jnn de- rc;;.,ibir tcngun los i n~n~mcn to•;
que :;e hay:on producido durante el lap so que !lll'ÜÍ '\ emre el despido
anul;tdo y ~l rciotcgro del trabajador como eonsccuencia de la
~tcnciajuJicial que a<( ll• dispone. Gril<.'Ía.' áesta ticción que permitt:
re:;talllec"r el contrato y para iodos los efecto~ a <JUe haya Jugar
entender que r.o ex istió solución de cominniuad en su ejecución, !k
~xplic~ no sólc el Cll'eclO de s~r d trah~jmJor n~,;reedor de unos salacit•~
qu.; incluy~n los aon1entos le¡;al c.s y convcncionale.< que dicll.'l.
reroun~mción :<ay;¡ podidÓ tener, ' icltl que adcrná.' .~¡ tiempo corrido
entre el dcs¡>ido anu lado y el rc.inregro tlel tr<lb<~iador a su m:tivjd¡¡tJ
laboral. •e-cuellle para n-.o<moc.:r el a\lxilio de cesontia por dieho IApMl,
,, iguQllllentl! J¡, juhilaci1ín. y. en geocml, se ~onsidcr<: e.,t~ lapso pant
tener por e>~u•ada~ todas l<is prestadon~~ social~:~s propi;rs de un
contrato cabHlrnent.o ejecura<lu. F.n cu<mto ~e reitero qut~ la rleci~ión
de rciiltegrar un tmhajador implica dcdaosr nulo t:1 despido, e$tuy
plenSJnente ok a'uerdo con el criterio de. la mnyotía; p.::ro pt>Xisumcnt~
porqu.; pmto de esta pn:u1i sa., tengo p<li ab.<Oiulamcn~ equivocada la
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de.iades de recibir lo que el trabajador o fic ial ha.ya podi¡lo J~vcngar
[lllr ~u• S\>¡v icios prestado~ a un pa(J(;no o(i~ü!L en aquellos casos ~n
4u:~ la a.sígnaci(ln reúibida provicr11.: dd tesoro pGblico o de entidades
o iom itudoncs en que hroya participación Rr<l)'<>ritaria del E;tado. Lo
¡.JieYistn actuttlm\'Jlte en el arl. 12H de la Constitución Política, y qu~
igualmc.nr~ consagraba el uot. 64 de la antciior Con~litución, tiene
como finalidad que nadie pueda "recibir má' de·una a'ignación que
provenga d~l tesoro p úblico o .de Empt'e;;as o·d~ instihJciones en qu~
te nga parrc mayoritaria el F.~taúo. ~alvó' los ca~ns ~xprcsamente
•klerminudo$ por la ley"; y debido a que entre los casos expresamente
detenninadv~ por la ley no se cue-nta este sui ¡;éneri~ que resulta por
v inull de una decisión judicial que orde na reiaocgrar a uua pcrs.on;o
en las rui!Jlm~ cunilicioncs qire l~ía ames de. ser despedido y a pagarle
los sa);,ri<>~ que dejó de recibir, S<' cae de su peso q ut: e.l tJ'aha.jador
b~nd'iciado con el f~llo que ordena su rdnte¡,.,.<>. al ao poder recil:lir
más de una ii.\ignaci6n que pmvenga del rcsoro púhlico o de Empresas
o imlilucione.~ t>n q~ el E.~la<lo panicipa mayorir<uiamo.:ute, está
impedido pora re.cibir esut dohle asign:~ción por mandato di"'cto de
1~ C:nnstilucióu Política. Po11C11te: Dr. Jo~~ R<Jherlo Hcnera Vergara.
Seittcncia . .t'~hn: 1Si05/l997. nemandam.;: Edgar Solano Suárc<.
Ocmlmdado: Empresa Colombiana de Petróloo& "Ecopt:trol''. Prnce~o
No. 9515. Publicalla. Sí.... ........ ... .... ...... ....... ........ ..............
CUANTl;'\ D eL INTER ES JUI.UDICTO PARA RF.CL RRIR EN
CASACION POR PART F. O.t: LA DF.M:\NDADA/SALARIO R cajn;.te, . ~::~ del caso r~:rordar que esta Sal a en reiteradas
oporwnidad~s ha o:pre.~ado q ue el interés p ara recurrir por parle de
la llcmandnda Sl' concn:ta al valor de lus cond~nas 4ue le fueron
impuestas en e l fallo de ~egundo grado. lin e~lc orden de idt:a.~ ~e
ti~ne que el Tribunal condenó u la c.,rpnración a p~ogarle a cada 11no
de los demandante > una d.!tenninada su ma, por concepto tic rcajmrf
de salariO», CJllonces con respecto a cada uno de eUos .!l 'interés para
r\!Currir s~ contrae a es:t '~cmrlena~ puc.s \'SO$ fueron los términos en
<¡uc el fullador de segundo grado cuncrctó la pro:>pcridad de la
pretensión propuesta en la <lcmunda ¡;on <JUC ~e inició este proceso.
Tan es dcno In anu,rior que la única w.ldena que impone el aludido
fallo es el p3go <.le los .reajustes salari::tle.' en é l discriminados y, por
comigui~nte, en el caso que ésl~ se adujera como título ejeculi vo, del
mismo solo Sl'· o.:olige como obligación clara, c.<prc~n y exigible la
que fue obj~.lo tic tlecisi<in en el proceso y )'~ precisada. Es por esto
q oic ro pret-.:xto de las incitknda~ pasad:os y fumra.~ q ue cl fallo di!
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~Cgundo grado IA!:ngan ~ohrc unos crodiLos laborales (JU~· no fucmn
materi a d~ r·!clatnati ón y comrovcr~ia en el juicio, es irnpNJCo.)denre

deto:nltinar, :omu lo IX<:Iama la dcm anrlada. •11 i•ucres para recurrir
e n C<~sacilin. En cons,x~ul"ncia. como o.)\ Tribuno\ dio sohH,:ión a ~~~
p•·ct~nsioncs de los demandanles e•• ltt forma citada y cout.lenó a la
<.:mpre~a a p~¡¡,ark a cad~ uno de cllus, por concepto d~ reajuSte de
~alario, una cantidad rleh~rminada c1ue no akan7.a p<!Ia ninguno el
Lope n,~ lt•s 100 salarios mfnirnos de In fe<· ha en que se interpu~o el
recurso de casación, y tal con<.len·a es lo qu~ .~onstituyc, p!!Ia e,;t.c
proceso, la cuantía a qnc se contrne el agravio ~•frido por la pllrte
demn~d<~da. rcsulla, por ende., bien denegado el recurso. Por úllimo,
es pertinente an<>Ulr qne lil a<1uí r•mtualizarlo rc!-cti fica d ctiLeric> q~e

cxpus..' <.:sLa :~al~ en el (]\le :K:ept6 t¡ue para cu:mtific;u el inte~s era
vi• ble tener en enema 13~ incidencias del fallo q ue <•nb:1e un
incremento ~al<u-i;;l, argumcntándosc que el mismo "co nlinuara
gravand11 a la parre oblig~ct• ~in <.¡ ue pw~tlu scpnmm.• el cfet:w del
fallo q ue se pn~lt<nde recurrir en ca~ación del resul41du de un eventual
futuro proce.!:o en que se rcclaruam ue la d.:Jmtndada el mayor \'alor
cmTC~pondic:!llL' a dichus pre~laciones •n<:í ale.q. pue~ ele nc ~~r
recuniuo el t:~ l k> la dcci~ión quedada <'11 llrme con s u inevitable
cnráckrdeco~ju 'Lgarlay con la.s n~atias~uclr.-s quc de

la IlnilC"J.a

de <'SL~ de<:i~íún judidal rew lta". NNa de Relatorüt. Recr,ifieadcin
juriSil11ldcncia com.:nitla en a mos de 26 de j unio y 25 de sepliemluc
de 1996, Radicación \X.l34 . Y debe recogeoc lai crit.:.rio porque a
pesar de la l<igicu que contiene, tam bién la tic.me sostener <.¡ue llf11)S
crét'litos lat·ondes qu e no fueron ohjclo de re~hlmHc ión ,¡¡
pronunciami(:<\lo judicifll, no pueden incidir pura pcwúlir un etCc;o
lk igual n:uur.1leza. <Xlmo e~ 1~ wnoe~ión (]el recurw (]t: cas~rión.
r\o ~obra agn:gnr que cb diferemc la ~ituaci•)n cuando lo discutid<) ~""
el proceso o.);, el reconocim iento o reaju ste de una pensión, pu•:~
imponiéndose una (lhligución de uucro :;uccsivo, la wndena eu ;(
IICCc-&ariam.ontc ramhién tiene. i ncid.:.nd a furura. p,>neme: Dr. Fernart(lo
V;~~tl ue7. Bút<:m. Selltcnda. f,~cba: 22/05!19\17. Dcmundanre: Ja.iJn
de JeMí> C(>rre a V~Iez y Otros . Demandado : Co qloración
Oistcibuidura de Algodón 1\acion.ai ' ' OiagonulM. PrOt.'C.~tl No. 996:!.
Publicada. Sí.. ...... .... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SALARIO -

lncn~n>eruo/ClJANTlA

DEL lNTF.RES J L; RIOJCO !'ARA

RECUR!UR r:.N C!\SACTON POR P."\RTE OF. T.A DEMA..'\DADA.

SALVAI\1ENT() DE VOl'O DEL D<'. Rafael Méndez Al'al\go. Aun
cuando ac<>plco que es posible que finalmente, y un" vez realiwuo d
j u&típrcciode !a cuantía del inta\:s paro recurrir, se hubicm ]Xxlido llq;t•r
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a lit conclu;ión de que el eve-ntual agravio de. 1~ Corporación de
Disu:iooidnra de Algodón Nacional no alcanza el valor de cien veces el
~nlnrio mínim<• legal vigcpte pam 1996, cuanti ficando el interés re~cto
de cada una tic la.• pers<.>nas que integran la prute demand(IJlte, me veo .
predsado a salvar mi \'Oto en la decisión que declaró hien denegado el
recurso de ca.~ación interpuesto cnntra la s&t\tencia del Tribunal de
Mctlellfn de 19 de novkrnhre de l\196, pues continúo consiuerando
acertadas kt~ r.ltones qut: cu sentido totalmente contrario expresó-csm ·
Sala de la Corte en pnwideru.~a.s tlé 26 de junio y 2:i de septiembre tle
1996, dictadas anlbas con ocasión del recurso de hecho de b StK:icdad
· anónima Rames de Colombia coniTa el auto de 15 de ahril de 19'J6 del
Tribunal de Bogoiá. En e-sns dos ocasiones la Sala se refirió al mbmo
punto de derecbo ~xpre~uodo un cril.crio que phom ~e modifica. F.~ ci~rw
que lo& cril~rios jurídico~ pueden ~er modifocado~ cuando ~ juzgan
erró~; pero estimo qoe no es convenit.Jie mudarlo catla va que se
c~ludia un "'unto, pue$ la seguridad jurfilica exige que se ponde-re muy
bien las rawroes que:;<! tienen para sentar uo critc'Tio juri<prudenci.ll. a
fin <fe que, en la medidHüe J<:> po:<ible, el mimu.> se ollanlenga dunmte el
mnyor tiempo y rni~ntrl•~ no ocurran modiíkacione.~ d~ la.~ nonna.' que
ohligucn a replantear la interpretación. o se ll~gtle al convencimkulo de
que la doctrina yue se abandona rCSJJita inadecuada por sus efectos
pemici06o~ o contrarios lo:In justicia. En lo~ autU6 dé 26 de junio y 25 de
septiembre de l996, proferidos en un asumo que. en la Cürte fue rudic;;do
con el níuneró 9034, ~ dijo coo cnterd claridad que re.~ultaba indiscutihle
que un incr~mcnro de salari•) ordenado judic ialmente continúa
}lmye~uíndos~ ha~ia el fuluro en tnnto suhsis~.anlos conll:at.os de trab¡tjo
e incluw si el con1.11110 de trabajo se ex.tingue cualquiera que ,;ea la causa.
No puooo entend.::r que habiendo sido el patrono condenado-a efectuar
un Aumento de salmio pueda negarse válidamente a tomar en
con~idccación esta nueva remunemción cuando de.ha liqwdar y pagar las
pre~wt:ioncs social~::$ de los trnb'\judorcs beneficiados con el aumcnro.
Cosa diferente es la di ticultad que pueda represenw esta opernción de
calcular ht incidencia de1a..umenoo de salario en las prc~tllLiones sociales;
pero pra:i~alll<:nte para ~M> c:;l;\ Jl<"C"i5t.lla hipó¡eo;ís del an. 92 del C1'f _
pue~ la dificultad permite considerar que existe un vcrcllldero motivo de
dud~ ¡u;erca del punto relativo al interés para recurrít en cas:.cióu. Dud~
que razonablemente puede ~~pejacla median!C la designación de un
perit(l pMa que jUStipred.<.: ~ co•ta de la parte recurrente la cuantía de
dicho interés. f>oncnte: Or. Fem11ndo Vásquw. Botero. Sentencia. Pecha:
22j0511 997. Demandante: Jairo de J~(i$1 Correa VéleL y Otros.
De n1 antlado : Corporación J) ist rib uidorn de Algodón Nacio n~l
"Diagonal". Proceso No. 9962. Publicada. Sí.................... .. .......
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CONFLICTOCOLI::CT IVO OE TRA BA.IO - Leg itimac ión J urídica del
Emple<~dnr/20NVC.i'<CI ON COLEC"TTVA - D enuncia Patron al.
U~nuncia d~ los Trabajadore~/ASPECTOS D E S t:GURTD,\D
SOC lAI.//COMPETF,NCI A DE LOS ARB riRoS PARA DECI DIR
EL PliNTO DE LA DHMINCI A REI.ACIO~i\.DO CON LAS
PeNSION e S DI:: JU13ll.ACJO:-<"/ )'RINCIPIO D E TGU A LOAD/
CQE XISTf: NCI A DE REGIMEN ES I'EI\"SIONALES DIE::RENTES RN l.JN A MISMA HMPRI '.SA. Con el ohjeto !le armoni1ar
la~ convcr.~ci :mcs u pactos c olcctivv> de trabajo a IM disposiciones
do: la ley 100 do.: 1993, los trabajadores y cmpleadore.~ podrán ejen:CI
el derecho de denuncia qu~ les asiste y el tribunal ele arbilnnncmo, .,i
se ll~garc u c onvocuo· tcndrá la facullud de dlri mio·las di fcrcocias, d~
conformidad l'lln lo previs to en el art. 11 de dicha Ley". Por lo
expuc.,to, no cal:>~;~ duda d~ la compct.cncia ·que ticuen lo.~ ároitrns
para resol ver ese pulll.o c~pecíficn dl' la d<~otuncia, alinenr.c a l:ts
p:nsione s lk: jubilad6tL sin ninglin o tro tequi ~to o aditam.enl(l, pues
en c•Los cast•s la propia ~y s;:- enc arga de asignurle unos e fc¡;tos
espcdtico~ y nitid<J~, por lo que lo~> cribuuale.~ de arhi tram~n lo no
pueden excu:~an<e de cunlplirlo.<. ro:dm por la cu;ol se cmleuará la
devoluci<Ín d-~1 ~xpedient.e a los árhitros p~no que se pronunc ien al
n:spcctn. Nota de Rdatori~. Re iternciún j o1rbprudcnda ~,:untenida e n
s.:Dtencia d~ ~de j ulio de 1996, 2(, de f~hrero d~ 1997. Radicación
9735. Debe Hl\'c'l1irsc que h decisión arbitral respe ta la siluación
ju1ídica ck lo < lmbajadore> actua lmente vinculados con la euopr~a
que 1cs pemlir\r.í acceder a la pensión convem,ional l'l~<\ndo cumplan
los rcquerimim1to.< allí previstos y ~nnoni7.a la situación que lt:udrán
lo~ "nuem;'' tralxij~dore.< con los. mandatos de la ley 1110 de 1w::.
Esta dt:-eisiór.. arhit.ral no vulne•·a n i de,conoce ruandato ~lgun;,
~on;.li\ucíoniol. )<:galo convcndunal, pues precisame nte la ley lO{)
está orientad:. a -establecer nn >istcn ..~ integral de seguridad social
con instituciones. no1ma.~ y procedimientos para J;~s personas y h
~omtnúdad. No ¡>ucde admitirse que Ju introdto~ción d~l régimen d-=
la ley lOO de l 993 )Jillll lns trabaj adores q ue t.e conunten después d~
la vigcncill dci.laudo rompo el principio de igualdad purque Jmllrá en
lacmpre.<n unos trabujadorc.s con un régio1icu pensi om•l con v;:ncional
y o tros con un ~gimen pcn.~innallegal. R~ulta estrecho restringí( la
uvcíún de clase rrabujadoru al gmpo de empleado~ tJe una cm¡ue~a o
de un sector rucs ~llo corresponde más ., un concepto 'ocia! que a
uoo jurídico. ForcUo la f<wmabilidad o la cundidón más beneficiosu
d"be im'olucr:u· en su contexto la import~ncia de lu emprcsn comv
fuen te de e mpleo presente y fut ura. Pon ente: Dr. Germán Valdé.s
Sánchez. Scnu:ncia. Fecha : 27!tl5/199.7. Demandante: S indicato
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Nadonat de. Trabajadores de lsage.n S.A. -ESP- "Sin to·ngen''.
Uemandatlo: Emprc~a lsagen S.A. -ESP- l'roocso ::-.o. 9687.
Publicada. Sí . .. . . . .. . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . ..
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CO~VHNClMl ENTO/RECURSO

EXTRAORDINARIO DE CASACION. 1.a Sala encu.;utra, rdt.<:>nahlc
la intcrprela¡;ión que hizo el Trihum1l de e'too oos documentos, debicnrlo
poo·lllntorcronl<a: romn lo ha hecho roirlnunlCl-ables voces, qu~ cn sede
de. casación h1 Córte licu~ que respetar el Máli,;~ que h<ICC el fallttdorde
los clcmeutos de conviccíóro allegudos por las partes para tlcmostmr sus
re;;pe<:tiv<L~ argwtlClllllL·iun~s. pues pi /lit. 61 del CJ'L.Ie otorga ,.1 juzgador
de in~1ancia amplia soberonía en L~ apredllCión dd hil1. probatorio; y
· úni¡:ameme., por vfn excepcional. pue<k =hu~arse es.~ valomción ClWiltiO
re,•ela la comibiÓJl de un ermr de hecho m11uiftesto u o~teo~ihle. V¡,lc
decir qnc se de~~artan los ycJT<JS t¡lJo.: bajo (U) literales a). h}y cu pan~ del
d) ¡ouihu~e la impugnacitSn al provcfdo gravado .. No cmpect> a ello. como
~1 recllrrcntc expone ~u criterio de la manera restringida como debe
~cretlitarse la eóad, e.~ pertinente obiervar que, de ticntpo an'á.', la
juri~prudcnciade la S~ la Laboral i.W la Corte ha admitido csa demos11ación
por cualquiera de los medios de l'lOn,ic.:ión. Ponente: Dr. Jor¡;e Jván
Pal<-cio Palacio. !x:ntcncia. Fecha: 2810511 \l'n. IX'lnandanr~: Hemando
Gont íilc7 TÓm. OcmamJut.lo: F.mp«:~a Di~trital de Servicios Públicos
"'Edis" . Proceso No. 94\JU. J"nhlicada. S1 . ... .... ...... .. .... ..... ....... ....
1¡-.."DEM\ IZACION MORATOR IA. Debe la Sala observar qu~ el rlec.
797 de 1949. QUt' en su art. 1' modific~ el an. 52 del dcc. 2 127 de
194'>, eslablcce <IUC sal\·o esripuladón expresa en L'OnUario, no se
con~ iderará ~m1ÍI¡ud•1 el contrato de trahl\io ante~ dt: que el patrono
ponga a di&poskióu del traba.i ador el valor de todos los ~alarios.
prcst:.tcioncs e inde.runi7acioncs que le adeude, salvo las retenciones
aull1Ti7.adas por lu ley o la co¡wcnción. En ~u ¡y..rágrnfo 2<· 1a misma
disposición con~a¡,<ra para la• C'ntidatJ.,;, c~tatale:> y resp~~to de los
trabajadort-.> otici3le.c;; un plaw de novcnra (90¡ días. a ptlrtir de hl
fe\:ha en que se haga efectivo el de~11i<lo o el retiro del trabl\jadur.
para que dentro de este t6roútlo los fundonmins e> entidades
respectivos ef,'Cf(jen la liquidacióo y pago de los corre,pondkntes
salnTios, pr.,~t3Giones e inrlemnizacium:s 4ue ,;e adcud~n al trahajndor.
Y ha entendido la jurisprudencia queJa indemnizacitin rnurntoria·sc
produce cuando transcurre ese ténuino ~in <¡uc se hubieren pues¡o a
ó rdenes de-l l¡ ahajadot oficial lo s sala r ios, p r'C'>tacivn cs e.
indemnizaciones que se le adeuden, o 110 ~ hubi.:re efccr.uado el
cic¡ló~ito ame autoridad compet.,ntc, Pem, co111o pucd.: verse, el
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precepto no prevé, ~;muo posihlc (uentcue la indemnización moratoria.
el iocumplir~icnto de otras obligacione~ del empleador ..:omo son las
que se traen en :tlusión relacion adas <:on una prestación <¡ue, come lo
admite clnlismn censor, no e.•tá a e:a rgo de la demandadn sino de Olrd
entidad. Por.mte: Dr. Jorge lván Palacio Palac io. Scntenci;t. Fecha:
2X/05/1997. Demandan te: Hcrna ndo GoJt.:ál ez Toro. Demandado:
EmJlfeJ<3 Di:;tril.ul de Servido' Pt1blico~ ''Edis". l'ruce~o :->o. 9490.

Publicada. Sí. .... ...... ...... , . ...... ... ,. ... ..... ...... .... ..... .... ... ......
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TE<.:J\IC.~ DE CASACIOJ\. La doctrina juris prudencia! ha sido

constante al wns iderRr .que si el cargq no comprende todos los
lundamentos de la decisión atucada, d~l uM ln debidn ad~más, la
providencia lC mantiene subre la base ioatac:1da rebpocto de la Ct>al
obra ia presum;ión de ac ia~rto. Ponente: Dr. Jorge 1ván P~lacio Palaci~.
Sentencia. Fecha: 28/05/1997. Demandante: Ilenumdo Gonzále:.: lhm.
Demandado: Empresa Disrrital de Selvicios Ptlblkos " F.d i>''. Proceso
No. 9490. Pllblicada. Sí............... .. ....................... .............

AGENTES Dfi'LOMATJCOS ;\CREDITAD OS EN COLOMRTA .
Gozan de Inmunidad Diplomática ,;n relación con la Jurisdicdón dol
Tmbajn/ S ALA DE Cu~aCIÓN L ABORAL· Carece <k: Compc ltmcip
par.t l:onocer de demandas contr" Funcionario~ Diplomáti~. En los
tirtllino~ (/el ordinal .'i" de.! a rtículo 2 35 de !a Comtituci6n Política,
~on atrit>uc ionc.s ue la Corte Suprema de .ln~ticia conocer de tod<~
ln~ negocios contenciows de los agcnt¡,s dip lomáticos acrcditudos
a nt<: el Gobierno de la ~ación, ··~nlo¡, casos ¡>rovi~tos por el Dc re<:ho .
fntcm<Jcionál''. De acucrdo con el art (culo XXXI de Ir. "Convención
de Viena ~ob:e Rclacion~s Diplomátil~las··• .aprub<ida por Colombia
rocuíante la Ley_6a. de 1972, lo~ agenteS diplomáticos go7.ara n en el
Es tado rt>.ceptor de inn)(lnidad de la jurisdicción penal. ci vil y
a.dmini.; trmiv:a. $Uivo en tres casos, a ~ber: H) si se tr3rn <le una acción
real sobre biene• inrnucbl~-s [lllrticulat'()s ra dicados en d territorio del
E' lado receptor, l\ meno' que ~~ agente lo pose;\ por cuenta del Estad·:>
ncredil.ante para los fine~ de tu misión; h} si se r.rata de un a acció.1
sucesoóa en la que el ngeruc. a timlo privado y no en nombre del
Estado lcredit :mte, figure como ej ecuw r te~tamemo.rio, admillistrador.
hereckro o legatario; y e) si se tram de u na acción refcr~nte ac.ualquicr
..ctividad ccm~rcial ej ercida por el ag~nre en el F.stado receptor fuerl
de ~us funciones o ficiales . La C:onvendó'n de Viena sobre Rel acione~
Diplomáticas dl!ja por fuerd de la jur isdicción del E.~ado receptor
TOdos lo~ acto:. o los hechos del agente diploJl¡¡Ítico que ést.e ,~jecutc:
por razó n de ;u~ iuncíoncs oficiales . los cuale; están sujetos a la
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jurisdicci6n del F..stado nct"l:'ditante; y dado que el acto por .:1 cuul se
pretende llamar a juicio al embajador de la Rep<,blica Arahe de E'.gipto
no apan:ce incluido en il.lgunas de la~ excepciones taxativamente.
previstas ¡>or el Dcrechn lmeinacional, se impone rechazar in llmine
la demanda. Nota de Relatoria. Reiteracit'in juris¡uudencia contenid3
én Pro~idenciá de Sala Plena Lal.>nn•l de la Corte de 2 de joljo de
l9R7. Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Pnlacio. Sentencia. Fecha: 051
0611 997. Ucmant.lame: Ro~a Otilia Correa Correa. Demandado:
F.mbajada de la República de Corea. !'rocero No. 10009. Publicada.

sr.................... ........................ ...................... .. .. ..........

PRINCIPIOS CONSAGRA.LJOS EN Li\ C.AR'TA POUTICA FRT.i:o\TE A
LA EX'CENCfOK O 1::'\MCNIDAO DE JUR ISDICCIONI
RI!SPOKSA B!PD.-'D Df.L ESTADO COL0:\11HAI'\O AL
DEClJNAR Sü Jt:RISDICCTON E.'> Bt:..'\"EFIUO DE LJN EXli\DO
EXIRA-:-JJE.RO. ACLARACIO:\' DE VOm Dr. Jorge lván i'alacio
Palli.CiO. " ... Es para mi <:faro, que en principio la acth·idad jurisdia.il)fla)
t.l~t- 1m F..o;tado scberuno. como lo es el nuestro, debe incluir necesariament.:
n todas las personas o enli<.Ulrte.<; que se hall\\11 e.n Sil !errit.orio, sin
consiclemción ú su nnciona.li<Jad. Por ello ~n ~.sw perspectiva clat1fculo
229 de b Cuust.ilución :'\aci110al gm·anti1.a a ''toda persona" el derecho
de accede-r a la administración de ju~cia. Lo cual. por den•ás, no C$ ;ino
un¡¡ conse<:uencill del dcher que tienen todo~ " lo.; nacionalc~.Y exttanjems
enColombíi' de "ac:a!arlacoostirucióny la< leyes, y re-.spo:'lary obL"<lecer
a h-.s autoridades" (art. 4', inc. 2" de La Constitución Polftic<o), y urr<1
aplicacit'in tle! postulado conHirucional ue gue. ''La.' autoridad~ de la
República estítn iMtiruidas pard proteger a IQrla, las personas residentes
en Coloul\>ia, en $U vida, honra, bi~ne~. crocncills y demils derechos y
libelladc<, y p.ra a.,~gurar el cumplimienw de los del:>ere~ sociales del
Estado de los particulm:es". (art. ·zo, inc. ~de la Con:;tirución Nacional).
TL'do esto conduce a pensru· que no pueden las nutoridi\Cies nacionulcs,
e.)CcJuir de su impt:rio a ningÚll secro~ del territori•1 na\.ionlll: ni tampoco
l;,s c<tá permitido, en henelicio de jurisdicciones exlrllnjeras dcjW' de
cumpl ir con las obligaciones que la CL>nstinttiún y la' ley<;Sle~ confieren.
salvo en uqueno.1 casos de vcrdadem exccpcién que ;e rccol10('<:n por
con,·cnios,' tratado,; o acuerdos, enlr~ los cu~les cabe citarse la
nomwividad a!Íil.UIIC a Ju "cxcencióu o inm uJ.Iidad de jurisdiccit'in'·,
habida cuenta que de por tncdio st: encuentran la responsabilidad y la
eticacÍit miMm clel orclcnamient.c¡ ~statal. Lo anterior me lleva a decir.
entonces. que. si el EstadO Colombiano, por razón de las ~Id.:~ ele
uduptación a la vida jurídica int<lrnacioual. ~e ~e pre¡;isado,
c.~cepcionalme"re :r ~layando los principios constituciona.le.' anotlldos,
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a dedinar l>tl jurísdicdón en bo::oeticio ~ un Est1\Uo e>.U1lnjerv. debe
asumir las c<on"'X:uencia• qu~ esa {'(,'Ilunciá compvrw para el h~bilan~
colomhill!lc qu~ ve rn.:nguada ;;u pvsi hilid~d de ae~.-eso a la juristlicción
nadot1ul. P<~id6116st.a qnc, por demá~, ya ha sitio cxpra;ad¡l en ~tUllO
similar. Notll de Relatoría. Auto de 8 de tltllrzo dt:: 1993. bpcdie.nte
4284, de la Sala de Ca'iólcióo. C.vil. Ponente: Oc Jorg.; Jván 'Pulac>o
Palacio. S<:nto:ncia. Fecha: 05/tl6/ 1997. Ocmw1dam~:: Ro~~ Otilia Correa
Correa. Demanthtdo; Embajada de lll Re¡xíbli<.'ll de Cerea Pruce"o e\o.
10tl09. l'ubli<:•u:la. Sí 598
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lliRlSD!C'C lO:\ O RT.>J."\ARlA. P<1m responder la i11quierud del actor,
que iusist~ er1que la juri~dicción ordi naria si pued~ de~Atnr ell itigío.
h3sta obSt:rvar que ella e:.tá inst.iwirb pa111 decidir los conflicto~
juridil:os <¡uc se origin~q dircct.a o indirecUimenre del coulruro de
lrahajo, cmnu lo dke el a11 . 2•. del CPL. Ponenre: lJr. Jnrge lvao
Palacio Pal rtcio. Sentencia. Fe;;ha: IOIOil/1.!197. l.>emandant·~:
Eli7.abcth CcdliaAmaya Barhosa. Demandado: ln5tilulo de &:gurr·~
Sociales. Proocsn No. ':1509.1'ubli<.:llcla. Sí.... ..... ...... .. .................

fiO,.

JlfSTICJI\ DEl . TRA'RAJO ·- Competencill ·pam <-onoc~r d"'manda5
cmttra el lnstit.uto de .Seguro~ Sodalcs. E5 cieno que lt~ j u~¡i~o:ia lahoml
tiene compel.:ncia para conO<:er alguna• demandas comm el !.SS.
(conforme se d~sprende del tlrt-. 2". del CPL. y de\68 de la ley 90 de
1946), pcrv no lo e~ meno~ y ue dichos conllicco;; ~e reti~:ren a h~~
prestaciones que anl~ estaban a cargo de los e.mplcadorc• y qu<: d
Instituto subrogó. como son lus pensione s <.le vej"" o de im·all ckl Q
las s ustiluciones d" algunas de estas: pero c o n ingún cnso l a
competencia tic la j u; lida <Id rrahnjo puc<le ir hasl<1 conocer de la•
Calla~ que en lf. pre't~•':ión de los servici os médico ftSi>len<-'iaie:< comen
d ISS. pues de. las de este tipo soo del conucimienlo de 111 jurisdicción
contcncio:;o udmitristral.ivu. Ponente: Or. Jorge Iván Palacio Pulaci<l.
Sentcocia. f et:ha: 10/tlfi/1997. Demandante: Elil.abeth Cccilia Amay:l
Bm'bosa. nen·•andado: Iostiruto de Seguros Sociak~. Proceso :\'o.
1)509. l'ublícada. Sí ...... ... ..... .... .. . . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ....
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1'\'DEMNlZACION MORATORIA. .El at1. .S'J-1 del \.ST. p rohibe
~Jtpre~ament~ ,t Jos empleador<os ded ucir, r,~lener o comp.::nsar ~uma!:
de lo.' :.alario:; y las pre>.tacionc.~ soc ia\os de lo> trabajadores sin
<tulol'i'l.ución C>. crila d<:: estos o sin pr.,vio m•ndamknlo jlllticial, salve•
la;; ~txccpcic.mc' contcrnpladas entre lu.s literales a) y e) de la nonna, •
la& que dd•cn :tgr¡;.gar~e. preci ~a lu Sala. las rclcncioncs en la .fuente
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cu la nuru.1ativicl1>.d tributaria, pero con ~uj~ción a los
par~ metros cuantitativo~ fijados por d icha le~sla~ión. Y el nrt. t'>5
del CST. r ersiguc la defensa del pago pleno y atl~utás oportuno de
los salarios )' la.~ pn:stacionc;; deriva do~ del contrato d,; r.rabajo.
mamlondo que "sslvn tos ca~os tic retención auwri1.ndos por la ley, o
convenidos por las partes". a ho tcrminaciél~ dl: aqud vínculo el
empleador debe pag¡lf Al tr11bajador dichos créditos SOCiales. SO p-:na
de la indconnilad6n que..,¡ precepto prevé. F.n d caso concreto de las
rctcncione&autori~ada.s por la ley a la~ CJUe alude la última disposición
citada. enrre las cuales obviamenl.! e~t:í las por impui}Sto amicipatlo.
.!n principio debe entem.k:r.se qudas mismas. primero, habrán dt.' estar
incorporadas.al dcrerhl' po~iti\'0 y, en Ml:,~:undo t.6rmino, si cumplen
cal prcsupu~sto, tienen que sujNa~ a la cuamía que e.l mi<mo
le¡,.'iSlador estable 7.CII, pue' una retención por m1.nnes' tribumri~s que
tltl tenga fund.1mento legal o que sup"'re las cuantías de lo previsto
por !a nonnu, deviene.' en ilegal y de suyo en vivlaroria de lo dispu~sto
por el an. 6:i ibídem. Si tuación que también $C datia en el cvcuto que
el tmb~j~dor diera autori7.nción c~crita para <ksco!ltar o rett:n~r
determinada ~antidad y el empkadt)( lo hiciera por una suma superior.
'Ha ' ostenido la Corte. y lo reiteró recientemente Nota de Relatorfa.
ReiteracióJt jurilipntdencia contenida en scntenl'io de 22 de enero de
1997, Radlcaci ón 88(17, a .. .. la sola manifestaci ón de la <:'mpleadorn
que pagó lo que c~yó itdCudar y por ello vbró de buena fe no es
suficiente para exonerarla de la saru:ión moraroria, pues fundada~ las
prctension.,;s como 11quí 5uccdiÓ, en la omisión de factores S<1 1a ri ales
qu~ cn sentir del actor se· debieron tener en cuenta a efecto deliquidllr
los créditos lahoo-dles cuyo reajuste rcclrunu, lo obvio y oormal que
debe hacer aque fla pa ra que n<' ~'' le impon ga la al udida
intkmninod6n. en caso de concl uirse que le a siHc ra:~.l~l\ al
demandante, es explicar a qué se dehití o qué dificulttd.;s pudo tener
pam <.lclcrminar los oubrus salariales y e fet'IIW los cálculo., pcrti nemes.
o ext.;rioriu u los argurncntos que re-batan las apredadnnes del
cxrrabajarlor relativa.' a la& diferencias que. ~ñale a la liquidación d..:
la~ ocrcencias lal\orales." F.n el presente cas\l, en [reme del tcxtuul
di;emimieoto <¡u e planteó el ac!oc en la demanda <'ll torno a la form•
,,omn la demandada r.as6 el momo de la reteru:ión en la fuemc de que
fue vbjcro en ;;us cr6ditos labontles l'l la lcrrninaciótl del contrato de
uabajo,la empleadora no explicó por qué l'87.Ón liquidó como lo him
el impuesw anticipadc), ni ct>ntcovirtió las cilhos argumcnr.tdas por el
~o·ahajudor referentes al legítimo valt)r de lo i1uc se le debía r~<Lt:ner y
a la~ <IUC con>liwyen el cxce;'O que d.cnuocill en el ~e rito con que s~
in ició el proceso. :-;o sobra puntu ali 7.ar qne el Tribunal impuso lu
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sanción mtl(atoria iue. por el desCUell!O excesivo por rete.udón en la
fuente, y cst~ e~ el &oporte esencial del fallo qttc, por lo dicho, ~o
apal'\lee. desvirtUado, y Jo que imJlCine que el mismo deba plantcn.~r&e
en cua nto a la condena en sí. En consecuencia, adm itiendo que
tangencialmcnte la sentencia de segunda instancia tamhíén expn:w
que no estaba demostrado que la empleadora consignó lo retcflidc a
orde n de la Adutiniscración ·de Tmpueslo~ !'(aciunale5, infedr lo
coll\r.uio. se repite, oo h~ce desopareccr el moti ''o foudumental que
la providenc ia señala p~a itn¡J(Jnet: la condena de indemnización
moratoria. Pt:nent~::: Or. Fernando Vásque:;. Botero. Sentencia. r:e;:ha:
1SfOI'i/1 997. Occisión: Casa Parcial mente. Procedencia. Tribunal
Superior do)! Distri to Judicial. Ciudad: Santaf6 de Bogotá.
Demandante: Oanín Lúpez. Néstor Julio. Demandado: Tecnicontrol
. Uda. Proc~sc•: 9662. Puhlicada. Sí.. ...... .. ..... .. .... ....... : .........
.ll UE.'JAI'E. Exonerante de la S;mcíón por MoraiRl:-.T I:'SCION E\' LA
fUE:-."TE. SALVAMENTO DE VOTO Dre6. Rafad Méndez!\fango
y Gcnnán Valdés St\nchez. La s.1nci.6n prov~a el' el an . 65 del CST.
depo;nde d~ la existencia de deuda~ sulariale,; o rre,raci<)nuJe~ a la

ternúoación c.el contl'atu, que no sean razonablemente justificadas
por el empl~11dor. Tal juslificaciún supone $~ñ .. lar 110~ rar.ón de su
actuar y <lcmostrarla. El motivo que tu vo para uo entrcgur al
(temandante al momento tle. la tcnninaci(m del contrato de t.rabajc•,
toda lu sutllli d~rivada ue la l i<¡uidadót:~ fi nal de l mismo, fue b
apl i~<1dón de ·a figura de la retención en la fuente que corre.sponde .¡
un¡¡ disposición legal qu~. como tal, es obligatori¡¡ para el patrono.
Tal situación fáctica está claramente demoSirnda en el prOc0$•1 e
incluso s.e bu~ca apoyo en ell:~ pura llegar a la condena que se impuso
en las instanci ~s. La recurrente cumplió con lor. requisitos liCÍ\alatlos
do~:trinariamcnte pa.ra lilleraJ:se de di<: ha cootlena, co cuanto dio una
e~plicación que por tcocr sustcmn legal es rnwnable(la retención en
la fuemc"t y la t:lemnstró no sólo por el 1\echo mismo de no ha~r
discur.ldo que 1a retuvo sino por la con~.nte acti tud de JlO'Ii:Tla a
disposición de la Admin istmción de Impuestos. '~''nducta esta úllim~
que . en nutstra <tpirtión, no fue analizada en el fallo ,te! cual no~
urartamos cor.. la atención que renlmcnte mercc~. pws no puede
cali ficarse <k: igual manen• la octitud de alguien que retiene una suma
en la fuente pen.> la tllanütme eo su porll':r y la·de t¡ui~n, efectuada la
retención. prcocccle a cumplir la obli¡;aci ón legal de I>Oncrla a
disp."'>!ición lle1 Estado pot cuenta i:lel irrlbajador. Aproclamns, por
l<mto. que la bueno fe de la demaitduda ha dehidn ~urtir ~os efectos
desde el mornento •1.: la leruúnación d el conllato (cuando consignó
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lo&dinero~ a órdenes de la ... dmiñi.srracióo de lmpuc~tos) y no sólo
des<) e que dicha oficina pública d~cwol\'ió la ~uma correspondiente al
actor. ¡¡ues con esto último, n la po~h-e se responsahiliz~ ~ la misma
eltlpleacl.ma de la tanla.u:ta de su c¡;trabajador en reclamar lo~ dineros
y de la Administración de Impuestos en atender tal reclamación.
Ponente: Dr. Fernando Vá.squeL Botero. Sentencia. Fecha: 1810611997.
Deci~ión: Ca.,u Parcialmente. Procedencia. Tribunal Superior del
Distrito JudiciaL Cindad: Santal't! de Bogotá. Demandante: Barón
López, >:éstor Julio. Demandado: lecniconrrol Lrda. Proceso: 9662.
Publicada. Sí.. ... ..... ........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
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RECURSO OE fiOMOLO(.;ACTON. Debe la Cone advenir que su labor
en el nxurso d~: homologación ~e drcunscril:>o! al e.xtnnen y vcrificaciún
de la regularidad del L:wdo pam efecto de establecer .,i viola o no lo&
dere"ho> con~llgrado~ en la Constitución, en la ley o en normas
conv~ncionalc~ contom1C lo dispone11los an~ 142 y 14] del CPL. pero
no hay facuilad pard hacer declw-aciones solicitada; por J_a:\ J'll.rtes. E.-;
rtccir que no puede la Sala, ~'Otllh lu j¡rc¡ende la Asoda<.-'ión recurrente,
modiik~ la• clúu~ul?-~ de la pGrte re~oluti vadd Laudo en el ~ntido de
que los b.."DCf>ciarios del mismo lo sean no únicamente los trab<Jjadore~
oficialt:.~ ~ino !lldos·los ,o;eni dol'ci; públicm ~inculados al Tnslitulo de
Salud de las Fuerzas Militares. Po11ente: Dr. Jorge lván Palacio Palacio.
Sentencia. Fecha: 20/0611997. Oedsióu: Homologa parcialml:'ntc.
Recurrente, ln.stitutode Salud de las f'uerzas Militares. Opositor. Aseruil.
Demandante: Asemil. De~nanda<.lo: Instituto de Salud de las FuerLaS
:vlilitanes. Proceso: 10008 Publicada .Sí..... ................ .................
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S!l\OlCATOS MLXTOS/EMPLEAIJOS Pt.:8LICOS - Prohibición l.egul
de pre~cnutr I'Jicgos de Peti cion.cs y de firlllll.! Convenciones
Coleclivas/NEGOCIAC!OK COI.F.C.TlYA · Excepciones. No
ohstnntc que desde la ley 50 de 1990 (ao1. 58) es posible la constitución
de sindicatos nú.\IOS, que agrupen ~mpicados públicos y tr&bujadore•
oficiales, aún la ley no ha establt:\;ido un mecanismo para que se
lle v~ a efecto la negociación del pliego de peüciones de los
trabaj<tdores oficiales, al unísono con las '·solicitudes respetu<>sa.~"
que hasta ahora puerten presentar los empleados público> gue no
solame!'ltc por norma g~.oeral snn cmpleadus de carrera y por lo tantO
sujeto~ a reghn~n~s esp~ciale> en distintos uspectos, ~ino que <td~más
tienen expresa. prohibición legal ele presentar pliegos de peticione~ y
de fmnarconvcnciones cole<..1i vas de rrabajo.(art. 416 CST.) Es sabido
yue con la prc~entación del pliego de pcciclones "" inicia un cootlicto
colectivo guc puede terminar¡;e con la .fum¡¡, de la convención colectivu

· ------· --··

.

.

1.l()

GALliTA ll.JOICTA.L

de trabajo o :k¡¡ar b.a~ta el tribunal de arbíuamcnlo obligatm·io para
r.u solución, mediame el laudo arbitral; mierltras que los nludidos
memorial~s oJe $Olicitudcs no tienen elmérirJ) de. generar confl icto
colectivo de tra\>¡ijoquc pueda definir-se mediante convención o laudo.
Oc ~uen~ 4 U1!, ~i bien el urt. 39 de la CartJ Fundamental consagra el
derecho de s:indicalhacióo par·a todos Jo, trabajadores ,~on la 6nica
salvedad eJe bs micmbn)$ u" la fu.,r7.a p1Íblica: en el arl. 55 la rni>mu
Constitución se r~mit.c a las excepciones prevista~ en la ley con
l'('l;rdón ul d::c.:cho de negociación CQ\ecti •a. Es inn~gable que el
Est.a!Uto Superior no exduyó del d!l'recho de asociaciórl a lo8
empleado~ príblko~ sinu que, por el contrarío, le dio cons~:~¡;racié•n
C()nsrimdt}nal a la pn~rrogl)liva que yn le hahia reconocido ra ley, a
más de que amplió ~u s gar~utfas al e'tahlct'er en favor d~ HL8
represent~n te ; sindic.1 ks el fuero y las dem:ís previ.;iones importan~
para el r:umplimiemo de su ge6tión. J'ero tambiért, "' indiscutilú~
que en materia de negociación cole~tiva k s dejó suje-tos a lo ya
previMo legalmente y " lo que el legislador d<:~nninc en el furum.
huscnndv ,;iemprc conciliar el dereclro de quo ,;e traUI con el buen
funcionamiento d~ la administraciórt públic.., en fonua tal que se
ganrnti~e e l interés gen e ral, a la "CL que ' " establezcan <:1
procedimiento y b comretcnciu; pues In~ i1orma~ dd CPL. resuelven
lo~ c:onOiCios j urfdicos que se originen directa o indirectamente, 0.:11
el contrato de trnhajo, y no en la relación legal o r¡;glamcntmia, que
e~ la que vin~ula a Jos empl eado~ p(\hlit~os con el Estallo y que
c•1rrc~-pomk al campo tl~l derecho atlministrativo, !.'on e~c~pción dd
fuero sincfkal de lo:; empl~ado~ público~ (ley :162 de 1997). l'oneme :
Dr. Jorge lvi.n Palacio Palacio. Sen\Cm:ia. fec ha: 20/0611997.
Oeci,ión: 1kmologa parcialmente. Rocurrenre. lnMitutu de Salud
de las fuer7.a:; Mi litJl rc:i. Opositor: 1\semil. O.:mand•mre: AscmiJ:
Demandado: [nstimto de S&lud de las Fuertl<S Mi\irare.s. Pro<.'eso:
10008 P ublicada. Sf..... .. ..... .... .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ....................
ARRITRA.IT'./PRl.\T ll'lO DE CONGH UENCJA. Con respc<:tn al
Ar1fculo trece de la purt~ resolutiva del l~udo, que denkgll "por
equid;ld" 1~ ¡xticiooc:< sobre las cuales no se hace un pronunciamient<•
eJ~pn:~o. se advi~rtc <1ue el punto es hnmologahl~. ~~ amp~ro de ko
q11,~ <ll re~poctto lla dio.:bo la S•da. p\l.;s como ya se expresó, al decidir
.:&ta cla.o;c df:' re-:urso no le e~ d<tdn ~la Cune inrniscuirs,~ eu la~ razone¡.
que asi sten al Arbitraje para resolver ca<.J u punto del ·pliego de.
iJI'Iiciont..". •iemprc ycuando se respete el principio de la congruend~
e n su triple implicación de ab~tenersc de re:;.olver·puntus no -•trjero~ a.
su dedsión, r.lt.cidi r todo' los tcmas plan teodo)S, y no extralimitarse
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en ,~sros (Íltimus. No puede perder><: de ':i~taquc la in~titución athitral.
por deiinición, decide en <1C)niclud y juscl~ia los pumo~ &obre l<ls cuales ·
no se pusieron de ilcuenlu la;. p:utes. l'oncm.c: Dr. Jorge lvdn l'alaclo
_Palado . Sentenc ia. r t:cha: 20/0ii/ 1997. D ecisión:· Homotoga
parcialm~nte. Rccnrrenrc. Instituto de Salud de la; Fu~rzas Militares.
Opo;itor: Asemil. D;,trutndantc: As;,mil. Oenumdado: Instituto rlc
Salud t.le lus Fuerzas Mi)ítarcs. Proceso: 10008 Puhl icm.la. Sí.......

LAL"DO ARBITRA L- Au"iliosiORGA1\lZACION SINlJICN _ De lil'mpo
atrá~ esta Salude la Cone ha cun;idcraclo que no es contnui<• a la ley la
decisión arbitral qul' consagre auxilios con deNtin<> H la •)rganización
sindical. <:.on nutyor ra:.-.ón, entonces, cahc admitir el auxilio que.revcrtirJI
en beneticio de k•s 1rilbajadores puesto que •e empletl!\\ en la e<.lucación
de ros hijÓe;, L~ concesi1\n artrit.ml no se distorsiona por el hecho de que
;;e confíe. la Ji.stribu~ión de esos dinero~ a una per~omt di ferente del
emple.1dor. ni pudcpcnsarne que qui<--n recibe tnl er><.:aJl!O no vaya a hacerlo
<le la mcjuruw1e.ra ni mucho menos que va a su~tra.;n;c oo la. obliga;.:i<">•lc.~
que legahnj!nf.e le iiK~mbo.'.ll porqued Tribunal nu la~ di¡;a~A<j)resamentc.
Par.t considerar que ésut clase de auxilios no pcrlenec.en a ~que prevé
~1 m. 355 de ln C.onstitudón, al re;olver t•bjccil)n similur. la amigua
Secdón S~gunda de. ést.l\ Sala con~itlen·,, m primer ténnino que no
procedco rle ninguna dt! h\S ramas u órg<mos del poder públic.o. ''pues
estrictaménr.e no puede dccir.;c que el Tribuual de Arbitrailli:Olllo haga
parte de alguna de ena.~ ni qu~·su~ i.ntcgranr.es ~an funcionrui05 público-s,
a pesar Je las labores que de.s¡tcroJinn". F.n ~egundo lugar. que "el ¡rrtículo
constitucional ante~ mencionmlo. impide que los 6rgan05 del poder
público dispungao. de los dinems del presupuesto con lü1c~ gratuitos t'
de pura libtlrulidad. y es evidenre que lo que re oht.ienc Jll.l' medio de la
negocii1C.'i6n que trata de soluciom:u- un contlicto <:olto:tim de trabajo,
por su nillóma naturale7.a, no puede ltSimila= a unu liberalidad, vale
decir, no ot.•m-:,pon<le a una donación, • uxilio o gracia u los quesel'efirió
el precept.ocitadodcl Ef.latuto Superior''. Nota de R~LI!QfiA. Reitemción
j uri"fl11!dencj¡, cuntcnida en sentencia J<: HQmologación (k: 26 de octubre
de l'J<J3, Nudi\-,,Cíón. 64{)7. Poncmc: Dr. Jorge lván I'11Jad-o Palacio.
Sentencia. h :cha: 20/06/1997. D<~l'isi6n: flnmnlogt¡ parcialmenLe.
Rc~nrrcnte. lnstitut.odc Salud de las Fue.rL<IS Mili taJ-es. üpvsitor: A¡.emil.
Demandante: IUI.:tuil. Oemandado: lmtit..u\A.) ele Salud d~: Ja~ T'uerz:.1s
:\{ilit<lla;.l'rocc"': 1 m~ Publicada. S l....... ............. ... ......... .....
l't::RMISOS SINOICALI=:S. En n:lttCitSn con los pennioo~ pa.-a ausentw:se
del trahajo, est.a Sula uch•·CMe ha dicho y repelido que es inexcquiblc
la decisi ón art>ilral qnc impone al <:mplcador la nbligaciún de
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remunerarlos; puc> tanto el num. 6° dd art. 57 del CST. .:omo d
num. !)' de l a::'l. 26 de l dec. 212 7 de 1945, te pemtiten de~contarlos
del salario del tcab¡¡j¡11Jnr o cempe1t~arlos en tiempo, "salvo convención
en comr.uin". Y oonforme al art. 458 del C~. el fallo arbitJ'31 "••)
p110de afe.::tar derech0s o facultades de las ptir1es reconocido' por la
Constituc ión ~acional. por las lcye~ o por 1(1$ nt,rmas con vencion:lles
vigente'''. \'ota de Relatoría. Reiteración j urisprudcpda conreoid d
en sentencia.~ :le 12 de j ulio de 1990, Radicación3991; 7 de julio de
1993, Radicación 6162; )' :'\l de e.n ero de 1994, Radicación 6571.
Ponente: l) r. Jorge ! ván Palacio Palacio. Sentencia. !:'e cha: 20106!
1997. Decisió n: He>mologa parciahne"1te. Rccurren ie. Instituto de
Salud de ]¡¡, Fueaas Milirarc~. Op ositor : Asemil. 00mandan~:
Asemil . Dt'-mandado: InstiTUto de Salud de la.~ Fuerza~ Milit;u·c s.
Pro<:e6o: 10008 Publicada. Sí.......... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .....
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CUOTAS F.XTRAOROINAI:{lAS/CUOTAS ORODIARIAS/T'U EGO
DE l'J::TICJOXES/CONFLICTO COlECTJVO. La ti.iaciún tic la:;
cuot~s cxcraotdinarias es una atribuc ión exclusiva de la a.;amble:t
general del sir.dicato conforme a lo dispuesto pM e l art. 16 de. la ley
11 de 1\184 que modificó el art. 376 del CST. per" también lo e~ lu
adopcÍ<ÍII del plic-g \' de pecici(m<:li que origin~ d c;nnflicto colecti vo.
Y en la c láusula 14" ue l pliego de peticiones en este caso la asamblclt
genera l aprobci el de¡cuento puru tos afi lia1l~ del 25% del valot· del
aumcnlo uel ~ucldo ~sico de un mes, y por una sola ve¿. cun destino
a la asuc iacióra. ])e tal suene que. aun c uand o l!t doctrin¡,
jurispruuencial ha dicho rcitA:radnmeure, qu11 no esrá11 fac ultados lo~
árbitro ~ para llruenar ral~s cuotas, en ~1 sub..exáminc no se tr;¡¡¡,,
propiamente (e una norma creada por el arhitramcruo sino <k la
adopción por ¡:ane de los arbitradores de Wl<t decisión d~ la asambkw.
general del sir..dk<~to. y c¡ue, por lo mismo, no vuln<lra derechos n:
facultades y t'ra pcrfcetament~ posible . En cuanto a ~ ~~ •~uolr.~
ordinwias, cabean001rse q ue elln~tilll to ¡¡paya ~u impugnacióti en el
arl. :w riel cl.:>c. 2351 de 1965; norma que fue subrogada por el 68 d~.
lu ley 50 de 1990 . la cual e~tablcce q ue los trubu.iadore~ m.:·
sindical izado~, por el hecho de beneficiarse de laconvent'ión colectiva,
Jeberá n pagar al sinlllcato, d urante !.u •'igencia. una suma igual a lu
~uota ordinaria cun qucconlribuycn lo.s afiliados al sindicato. Ponente:
Dr. Jorge lvá:1 P.alacío l'alacio. Sentencia. Pecha: 20/06/1997 .
Deci sión: Homologa parcialmentc. :Rt".nm·e n t.c. l.ostituto de S:illld de
la~ Fuerzas tJJ iitarc~. Opositor: Asemil . Ocmandanle : A,¡cmil.
Demandado: bstiroto de Salud de las l:'uerzas :VIilitares. Pmceso:
ll1008 Publicada. S f... ... . . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .
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PROTBCCION A LOS TRAHAJAOORESJJ,TBERTA D SINDIC'~\1 ,.
l!sta norma arbitr.U no hizo co~o distinta q ue reafirmar la protección
~ qne tienen derecho 1~ trabajaclores en e l ej ercicio de la libertad
~i ndica! en re lación. con su empleo, ad optada por los convenios 87 y
98 de la Organización lntemuciuna l de l Trabajo, los cuales hacen
parte de la legisla~ión irllcrn~ de nue~tro país por mandato expreso
de ll\ Carta Política (mt. 53). En tua••e rn alguna lesiona derech~•s o
atribuciones del empleador. 1';1 cargo es infundado porque estar c<:>n
las argumenta~ione' dd r.:;cun-ente se ría tanto como admitir que los
reglam ento s internos y l"s estipula cione.' contractuales pueden
meno>Cilbar e ;a protección especial, lo cual estaría condenado a la
ine ficacia conforme al art 13 del CST. Y no puede perdef!;e de vbta
que los actos atemarofios contra el d erec ho d.;, asociación sindk al
esr~n prc)hjbidos por e l art. 354 del mi smo estatuto, subrogado por ,~1
39 de la ley 50 de 1990 y sancionado~ por el Código Pena l (~n. 292).
Ponen~<:: Dr. .lo.-ge 1ván Palacio PH!acio. Sentencia. Fecha: 20/06{
199 7. Decisión:. Homologa parcialmente. Recurrente. los Lituto de
Salud dé las l'ucr1.aS 'Vlilit31:es. O positor: Ascmit. Oe mondante:
A~emil. Demandado: Instituto de Snlud de las Fuerz.a~ M ilitare-s,
Proceso: !()(}()~ PublicHda. Sí...... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T IE:\1 ?0 DE S ERVICIO REQUERIDO PAR A PJ::.:\SIONES DE
JUBll.ACfO:\ ES PECIALES. Scg\ln cl juc.7. de alzada, únicamente
qn iene~ trabajen durante veinte años desempeñando "las labores de
operadores de radio y leJ¿grufos, lO$jefes de línea, los jefes de oficina
ele radio y telégrafo, los plegadore s, losrcvisore~. Jos cla~ificud<>res ':!
mecán ico; de la~ oficina~ de radio y telégrafo" tienen derc<:ho a
jubl larse a m alquier edad. u, que explica el trat:uniento prefe.n~ncial
de Cstil categoría de trabaj adores no es sólo el gue realicen dichas
ACtividad~ ~in o Jos graves riesgos que parJ la salud de ello~ implica
la prcsraciÓII de servicios en esas peculiares labor<ó'S <!Orante mn largo
tiempo, Jo que hace ~on venience ~~~ retiro del scrvicin activo y la
concesi6n de la pen8ión de jubilación si n considerac.:ión a s u edap. La
jurisprudenci a de e~ta Sala hn expresa do suficicnccmcntc: la razón de
ser etc las normas legales que consag ran pen~ioncs especiales para
11lgunos trabajadores. Así lo hizn, por ejemplo, en la sentencia de 17
dcnutyo de 1990. en la cual preci~ó que: " . .".no.huelga recor(lar que la
i.ut.erpreiJ.,;ión que la Corte ha hecbo de l<>s textos lcgbl<:$ que regulan
la~ pensiones plenas esped ales previ stas para cienas car:egoña.~ de
uahaj adores, e n consideración a [(SS e special<:>: carscterí~rica~ de los
ofici05 que realizan y de las co ndiciones en que lo hacen. difiere
frontal mt:nlc lit la ll~ v ad a a cab() p or el S upre mo Tribunal de lo
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Conl.cn"iuso Administrativo. l)e igua 1modo, ese es el .~ntendimi~nto
que el propio legi~lador le ha dado a la situación (elacionada con el
úcmpo de. ser;icios requerido para acce46r a pensione.' de jubilariiÍn
l'-~peciales en atl'!lci6n a la naturul eza de 1~ actividrul del tr.~bajtHlor.
cnmnlo demuestra cl.ar.1mente el art. 273 del CST. qu" ~~regular ],)
concerniente al lapso de labores exlgido p~nt acceder a las pensiones
especi&.lt;s allí previstas dispone lo •iguieme: "La continuidad o
<liscvuiin uidarl a que aluden los arts. 2M, 270,271 y 27'2, no se refiero
al ~ontrato de trab,~o sino a la actividad o pmfesión de q'uc se trate".
De otra parte.laint.crpretaciórt según la t ual para acceder a la pen,ión
de jubiloción rcclamadll ~ n-.quie.re una viJJeuta..ión laboral por un
tiempo ~p¡:ri JI a veinte añus, de los cuales un mínimo oc diez deben
:;cr t<iercido~ en cargos de excepción. corTespomlc a una equivoC'.ada
h~rmenéutica de los artkulos que regulan la pensión especial que se
~$ludia y s~ <~parta del lenor literal de $Us texto.;, en lo~ que ncl se
advierte la oscuridad o aml>i¡;Uedad aleg~das por el re<:ut'TCJttc. tr'-1
'íendo enwm:es necesario acudir a otros méiOdo., de int.er¡wr.tll~.iórr,
c.lada la clarkad de su ,,ignifi~ado. No dc.;collo~:e la Cor1c qm~ l:t
ímeligencia y alcance de los artículo& 1" de la L<:y 28 de l 943. 1" de
la Ley 22 de 1945 y 11 del De~'t<;lO 2661 de 196Q que se- propone e,
el car~o (e.-;ullll imlíscutib1emente má~ hcneficio;;a para cl rrabajKdor;
JUM oc une que ella ~e apatU front:alonente del tenor lilerahh: dicha'
normas y no corresponde a ~u genuino sentido, cr1 l!i.s qu~. inconh:.srublemcntc se cxi¡;en veinte 1rños d~ servicio~ eu Jus a~:tiv.i<.lades
que allf se meacionan pltra ohr.encr la pensi6n especial de jubilaci6n.
Interesa dc~ta~ar que en aquello;, casos en los que el legislador ha
considccado que el tiempo de s~n·icios en determinmJ~ actividad putd.;
ser inferior 111 .otal exigido pano adquirir la pensión especial, a.,rlo lu
di spuesto cxp~esamente y ~~~~ lugur " dudas, tal C<)ffil > ocurre con el
an. 117 del dec. 2150 de 1995, que preceptúa que ·•... los afiliados al
sist.cmu gcne.ral de pensiones que.~ dediq\Jetl en funna pennancnr~
)' por lo m~.no,; dur:antc 500 semana~. cnnrinuas o di,;continuas, al
cjr~tdciCl <le las actividades indicuda~ en ~~ artiwlo anterior, •cndnin
dcre~,;ho u b p~nsión especial de veje?:, ~uando rr.únnn los requisilos
pn.~vistos en el articulo siguiente ..." . Poncnto: Dr. Jorge lván 'PRI~cio
Palaci(>. Senrcncia. redta: 26/06/ 1997. Decisión: .Hoon ul<>ga
p:treiulmente. Rccum:me.lnstituto d~ Sal utl de las .l::'uerzas Mi litares.
Opositor: Ascmil. D<:mandante : Ase.mil. Demandado: ImtlLu tu d,;
S a lud de las F ucrLas Mililares. Procc.so: 10008 P ublicada.
SL ......... ....................... .....: ...... . ................................. ....... .

CORn: SUIJ>RIEMA IDIE .JJUSTICL\
RELATORli\ SI\ U DE CASACBON lAIBO:RAi,
IMm.:E ALFAllJ:TICO S E NTENCL\S I>UBLICAD:\S
IP'RIMO<;R SJ::l\l.lii!:S'ifRJF; DIE l'H7
1
ASPL!C"IOS DE SEGURmAD SOCIAL, 251,572

A
AC:CTD!ii\"TE DE TRABAJO, 124
AGENTES Dll'LOMATICOS ACREOITJ\J.>QS E.'l COLOMH IA, ~92

ALCA."'Cr: Dh L~ "(MPUGI\ACiüN, 405
ALC:A:-TCE DEL PARAGRAJ?() 1" DEL AKTICULO .S DELACUc lU>O DE
1\1~~.424

1\PI X:AC:ION INDEBIDA. 125
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BUENA FE. 405, 62~

CARGA DJ::LA PRUT'OA, 171
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'l'OMISIONES. 43
COMTSKJNE S OBRE Rl'X :A(;f)O, 4J

COMPfl RTJBILIDAD PENS!ON/\1.. 424
COMPJ::TC!\CIA DE LOS ARBITROS !'ARA Vl::!CIIJTR EL PUJ\TO

. ·-·--·-- - - -

7)6

OACI!TA JUDICIAL

:-lúmoro 2486

·- DE LA DENO.:\C:lA REÍACIOKADO CON LAS PENSIONES DE
JUBILAC!ON, 25 i , 572
CO:tviPETF.NCI!\ DESLF.AL, 17 ! , 192
CONFLICTO COLECTIVO. 9, 150, 326, 6~8
CONFl.!CTO COl..ECTIVO DE TRABAJO. 572
CO.:\FLICTO ct.:ONOMICO, 371
CO!'\FLICTOS DE \"ATURALI'.ZA ECONOMlCA, 414.
CONTRATACION, 299
CONTRATACION COLECTIVA F.N MATERIAL LABORAL, 250
CONTRATISTA JNJ)f\PENDIE:\TR. 535
CONTRATO DE TR ABAJO, 196, 378, 386
C:O:\'VHNCIO~ CQI,ECTIVA, 251,29 9,4 14, 572
COTIZACIONES, 424
CREDIT'OS LABORALES.I24
CRITERIOS AUXILI ARES DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL, 414
CUANTIA DEL !NTER ES JUR!DICO PARA RECURRIR EN
CASAClON I'OR f'AATE DE LA D.EMA:\IDJ\. 219, 563, 569
D

DESPIDO COLeCTIVO, 475
DOBl.F: :\ SJGNAClON DEL TF~ORO Pl.""BI .ICO, 544, 5511
E

EMPLEADO P l:BLICADO, TRABAJADOR OP1CIAL,l!3. 414, 626.
EMPReSA DE SF.Rv1CJOS TEJyll'ORi\LES, 497
ES1PRESI\ DE SERV ICIOS TEM PORr\LES, CONTRATISTA
INDEI'ENDlSNTE, INTERMEúiA RIOS. 497
EQL1DAD, 371
IF'

FACULTAD 01::! LOS ARBITRO$, 150, 371

HOMOLOCACION DE LAUDOS DE TRJBt; NALES ESPECl"-l.t S .. 414
HONORAR LOS, 29, 234
HONORARIOS DE ABOGADO, 29
I

IGUALDAD DE CONTRATACION, 301,
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. lGUt;lDAD DE üAJV\!\'TIAS LABORALF•._, .lfMl
IN.'\PLJCAl31LIDAD SIMULTA I':/t:A Dl:i K.EGIMEi'iES PJ{ESTACIONALES
DISTlNl'OS. 443. 454
INDEMNlZAClON DE PT?RJU1C10S, 124
IND cYINIZACION MORAT()J{JA, 278, 579. 609
INDcYINIZACION PI .F.:-1 A DE l'ER·JUICIOS POR ACCID F.I'TE DE
m .AHMO, 5:24
I~DE.MNIZACION POR DESPLOO, 91
1'-:Dt:MNJZACION Sl!STITt:TfV.I\ DE LA PF..:-JSION OE NVALIDEZ, 465
1\DICIO/, 139
.
. 1:\STITll i'O DE LOS .';F.GUROS SOCIALES, 44
· L~Sl'lTUTO DI'. SF.C.IIROS SOC[Al..ES. 524

J
JlJRf.SDICC!ON DEL TRADAJO, 43, 6()2
R•.

LA ODO ARBITRAL, 22, 150, 627
LlAR F.. ffii{ .\ {ACION DI!L CONVt:)IIC[MrE::-.'TO, 333,579

1fL"ERTTI POSTE.RlORALACCJOú~'T E, 124

NI:::GOCIACION COI.ECTIVA, 248, 300,415
NO SOL.l.JC!ON DE COJI.'TINt;lJ)AD. 544
:\LEVO REGL\ff.N DF. LA U::Y 50 DE 1990. 172

o
ORGANI7.AC!ON SINDICAL, 627

PACTO COLECTIVO, 299, 300
I'ENSION DE JUBILAC!ON, 11 , 64. 119, 386, 517
J'ENSION f>fl SOBREVfVlf.N11::S. 510
PENSIOI\ VITAUC!A DE JURII .J\ l.ION-~24
PORCF.li:TA.IE DE PBRDIDADF. (:AI'ACIUAU LABORAL, 210
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I'Rli"CTPIO DE IGUALDAD, 101. 37 1, 572
Pk l.NC1P!O 1.EX LOCI SOI.UTIONI$, 37ll
PROPOSI ClON Jl.ll<l.l)JCA COMI'LETA. 17 t .
PRUEBA CAUf.lC.\DÁ, 139,278, 340, 349, 43~

'11.1-'.CURSO OE _-JOMOT.OGAClOJII. 22,414,626
RECURSO EXTRAORDINARIO Df\ CA.SACION, 139.487, 579
REGIMI1l\ l)JSCTPLL"'ARIO m. LOS SI:.I<Vll)O.lillS PU8LICOS, 11 0
REINTEGRO DE TRA !!AJADO RES OFICTALE.S. 544
REN f J::.GRO. 1\'UJ::MNlZACI0:-1, 106. !>58
lilli'-.IF.GRO,l'-.l)EMl\lZAClO:-I I'OR Dl::SI'JDO Sf'l JUSTA CAUSA. !11

RETE"'CION E\ LA PUE.'\TE, 609, 623

S ALARlO, 4:1, 150. 561)

SEGURIDAD SoJCT..._ L, 9, 473
.SENTEN Cl A .[1\1 HJB JTO I!!A, 48 i
StiTACiüN DE LAS PENSIONES I:!XTkAI.F.OALES COl\ AI'IIER;OR IDAD
A T.A. V!OENCIADJ.lL ACUERl)(l 29 DE 198.5, 424

TRCNICA DT'.C,\SAC.TOI\. 64, 391.580
TcR..\1f'IAC tON Dlll CO)ITRATO. 7!. 20~, 2R9
TCRJI.fi..'I AC!ON DEL CO:-!TR /\TO DE TRAI:!!\.10. 171, 192
TERM1NAC10 1'' [)f.L CONTRATO SU\ JUSTA CAUSA POR PARTE D f!L
Er.trLEADOR. \1
TERI{JTORIALll>AD ADSOLUT/\, 37R
'fJ::STIMONIO...?2. 192. 278
TTEMt'O DE SBVJCJO REQIIHRl.DO PARA 1'1-'.f\SlOf\ ES DF. JUIHLACIÓK
ESPFCII\LES, 644
TRAB."J,\l)()RES OFICIALES, 415.55 H.

r:
ULTRAAC'IlVIDAD DF. L'\ LEY. 473
V
VJOLACJOI\' LEY Sl ST/\NCML, 71

COIR'O'IH: SIUPlRF.M A llE ]ll;SnCDA
SAlLA ][liJE CASACIOI" LAI80RAL

HNmCIIt nF. SIE~TE)'JCII...4.S NO lPUBUCAIDAS
PIRHI\--.IEJR §IEMESTRE l!l97

TECNIC.i\ DE CASACJON/ ALCANCE-DF. 1.A I.MPCGN.<\CION/ HECHO O
MEDIO NUEVO INAOMJSIBLE EN CASACIO:\. Le a~i~tc entera rw.ón a
la •·épl ka er1 L~l SL~iialamit•nlo de otros defec1os técnicos que presema la demanda
y el cargo que la concreta, ¡¡ue conducen irremediablemepte a 'la desestimación
del mismo. Enlrt: dio~. lo su~cira el alcance de la impugnación que es
uororiamcntc incompleto en cuamo no <eña In lo que d~he haL~er la Co1IC,
supuesto el éxito de la casación, coil la sentencia de primer grado, que tue
rorillmcnlc adve-rsa a los intereses del recurrente. Porque es de sobra sabido
que a ..:sic lt' corresponde indicar en primer rérmi.no cómo dcb0 proceder la
Cor-te eomo Tribunal de Ca.,acion con el Jallo acusado, sí casarlo tütal o
parcialmente, y obten ido dio y halláodo•c en posición dc_juzgador de instancia,
<J ue hacer con el fallo de primer gradu, •i cuufiru~<trlo Lota! o p¡tn:i•tlmente o
rcformarlt• y "n qué sentido, o revocarlo y cuál debe ser la decisión adecuada
para reemplitzarlo. l ..a otra objeción proviene de que el ceusor pre-dica como
yerm del fallador una ci.rcunst..ncia que no fue ventilada en el proceso, a ;abcr
la de que •·el conro-at(! <k~ trabajo que apenó la demandada pa.·a ~usrcntar el
des11ido del acror es apócrifo". Medio nuevo este que como ha tenido
oportunida(J de explicarlo larga y repetidamente esra Ce>rporación, no es de
t·ecibo en el re~urso exlmordinarío de c.asacíón, puc.s comporta un
dc.<conncimiento radical del derecho de defensa de la.nr.ra parle, ltla par que J.;¡
pretermisión de las instancias. De olro lado -y es este un punto no tocado en el
t'sclito de opo~ición- la ~ensnr·~ no ataca todos Jos fund.,memos pmhamrio~
del cargo <J u(·., en Lale-s condiciones conrímian dándole ~opone, Lo dicho es
suficiente pará concluir en la. ya insinuada incstimaci.Sn del cargo, Asunto:
Ordinilrio, Ponentc(s):· Dr. Jorb'C Iv~n t•alacio Palacio. Sentencia, Pecha 21/01/
1997: .J)cchi(m: ~o Casa. Procedencia: T1ibunal Superior del Distrito .ludida!.
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Ciudad: Cunclinamarca. DemanditDIC: Reyes Nav;~,. Julio Cé&ftr. D·!mand~do:
'1.1aria EBcobar y Cía. Lrda. Proceso: 9022. Puolkada: No.

PROPOSTCJON .IURIDICA CO:\IIPLDT.'\. La fortlla como

~e pr~.,enta

la
proposición j 1rídica es iiJsuficielllc para alcanzar el objetivo seilahdo para la
demandaexrr10rdinaria. El art.lo. del dec. 797 de 1949 es nonna •~glamentar.ia
como quiera que su&tiluyó el art. 52 .del dec. 2127 de 1945 con el cual se
rcghuru.:m6 la.l~y ó del mi <mn año, en 1:1 qn~ ~e encnenr.ra incluida la disposicitín
que contempla el resarcimiento de pe:rjuicios que ~e desarrolla en la norma que
cita el r~cum:nlc. Como sólo :<e atacó tal prcceplo rcglamcntttrio, dio imJ)idc
.el csrut:liú d~ lo re.lacionadn cnn la ~anción morawria pues la presunci6n de
acierto y leg:didad. que cubre la& decisione; judiciales ampa•·a la aplicación
LJLLC s~; hiLo sobre. la norma sustanriva que da lugar a f.stc com:cp:.o j urídk~o.
que nme.sponde al art. 11 de la ley(, de 194~. A~unro: (li'dinario. Ponenle(N):
Dr. Ue1mán ";tldés Sánchez. Sentencia.l'echa: 22/0IIiW?. Decisióll: NoCusa.
l'roccdencia: Tribunal Supe.rior del Di ~t•·ito Judicial. Ciudad: 'Cal!. Demandante:
Alvarez Rodrígue1., Edgar. Demandado: Banco Pnpular.J>roce•o: 9242.
l'ublic;tda: N:J.

PRI~1A EXTRAI.EGAL/ PRI.'vlA DE ANTIOÜTID:..D/ CESA NTTA/ SALARIO

BASE PARA SU LIQUI>ACION/ CONVEXCION COLECTIVA. Como,¡,
aprecia en la transcripción que el cargo hace de las disposiciones con,encionale•
que vincula al mismn. en ellas se incluyen las pl'ima.< exlralegales (en plural)
como imegrallles ele 11110 t1e lo& tres factores que deben teners~. en cuenta para
conMiltlir '·el sala•·io ba•e para la liquidación de las ce,amí;L~", por lo tanto el
lríbunal no erró al concluir c1u¡;, todas la:; prilllas de tal :Jaturaleza
coavcncil>ndlmcntt: forman p;utc de la ba~e de liquidación ele tal derecho en e1
ámbí1o laboral de la demandada. Estimó el Tribunal que lB prima rle am.igiiedad
debfa induir:;e delltro de tal conjunto de primas cxtralcgale~ y en ello no se
encuentra enor alguno a la' luz de 1as convenciones colxti~as aportarlas al
proceso, pue,; es clam que el migen ue tul plim:l s~ cucucnrra prcci&ament.e en
e'tos acuerdos convencil,maleo. Hs decir. esw prima no rtacc ele la ley ~ino de
las convencioues suscrita.' ¡Jor la demandada t·on ~us trabajadorc;. por lo que
no puede corr:;iderarse como un error el cunduir que su origL'Il t:s .:xlral.:gaL
Asunto: Ordinario. Ponente( s): Dr. Uermán Valdés S<ÍIIchez, Senteuci:r. fecha:
22101/1997. Decisión: No Casa. Procedencia: 1'Libunal Superior Jel Distrito
Jutlicütl. Ciuolad: Cali. D.:maudame: Alvar·e1. Rodríguez, Eágar. Dcn1andado:
Banco Popular. Proceso: 9242. Publicada: No.

INDEIYINIZACION MORATORTA. Aunque ya se indicó la lin'IÍtacióa LJUC C!ustc
para estudiar el a•JlllCLO de la ,;anciónmorntoria e& pertinente señalar que de
todos ¡n,otlos no se encuentra en los ltC$ medios probatorios ~\r:nsados en el
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cargo. ni ngúil elemento que c\)ntrastc con la conclusión d~l Tribunal sobre. la
amencia el~ jnstific;Jción en la octitud de la demandada al no incluir la prima
de anligücdad, asf iiler.a solo en forma proporcionhl al valor catlsado en el
1ílti mo ario de scrvic iQs, dentro de la hase de liquidación de la cesantía. E.s
cil·.rto lJUc d '"J>l'Clo se phmloo dcsLic la ~O'ntes:ación de la demanda, pero no
se. encuentra que h1 exclusión de la prima de amígiiedad del conjumo de
elementos coufomlrtntc& de la base de 1iquidación de la cesuntía, como lo atirma
la demandadit, sea lo bastantemente claro como para concluir que. su~ ra¿ouc~
son suficiente.< o pnr lo menns at.en,dibl~~ como para configurar con ella~ una
condul'.t:t qu~ pemúta la exoneración de la pena mor;itoria. Asunto: Ordinario.
Ponente(s): Dr. (jermá11 \laldés Sám·.hc:<. Sentencia. Fecha: 22/0111997.
Oe~isi6n: No Casa. Procedencia: Trihumtl Superior tlcl Dist.rit.u Judicial. Ciudad:
C;Jli. Demandante: Ah•are:< Rodríguez. Edgar. Oemand;Jdn: Banco
Popular.Proceso: 9242. Publi~ada:

No.

PENS!O~

DE JL:.BlLAClON ·Mora en el Reconncimienlo/ INSTITUTO DE
SEGUROS SOClALl!.S - No s.~ le ~plica la sanci(m de la Ley 1O de 1972.

Asunto: ()rdinario. Pnneme.(s): Dr. 1-'~numdo Vásquez Motero. Senrcuc.ia. Fecha:
2210 1/1 ~)97. De ei sión: Cn~a. Procedencia: Tribunal Superior del Di..;trito
Judicial. Ciud~d: MedelHn. De1nandante: 011iz Saldarriaga. Sigifrcdo.
Ocm~nclado: Tn~rirmo rt,~ Seguros .Snciales. Prncesn: KK53. Publicada.: ~o.
INDE..\1NJZACION MORli.TORL-\. La ü:utc ha sost,;nido y lo ~itera, que la sol:t
manifcsladón de la empleadora lJLil'· pagú lo yuc cn;yú atlcudtU' y f!Of ello ol'l'Ó de
but'mt Jt·· n\) ~s suficiente pur:t C!i.OII<'l<lria dt~ la $and6rl m01'~Toria, pue~ fundadas
lus pretensiones comll aquí sucedió, en la omisión de factores salariales que en.
semir·del ac.1or se debieron tener en cuenla a efecto de li<¡uidar los cr&litos laboral.:.~
cuy1i re.Yusre reclama, Jo ohvio y nnnnal que debe hal'er :tqudla p<II'oi que no'" le
imponga la aludid.a indcmni7.ación. en ca~o de concluirse que le asiste nw.ln al
demandan le, e<: explica.~· a qué ~e dchió o qué ditlculta\les pudo lener pam detennimu:
los rublos salariales y elecUrar Jos r.:ákulo~ pertiJlell\C5, o exreriori7.al'los argumentos
que rebat:.'Ulla& aprociacioncs del ex1rabajador relativas a la& deficiencias que !ieiíale
a·la liquidación de las a-."!eendas laborales. Asimismo, la objeción también debió
ata~ar la argumentación dd tld-qucm con .relación a qLJC la posición de la demandada
al CJt.poncr tic "cnllada" la buena f.: rcsulut aLcndiblc "bajo la.~ circunsULncias de la
liquidación y pago de prestaciones sociale&'',·porque esta le implicaba n¡,'wifcstar,
:<ingulaJ'i7.ándoln,, que demo~trahan los docunien!O!I que se referían a esos hecho~
y, JlOr ende, hacer ve1·lo evidence del en'OI' alegado. Eslo se advierte para resallar
que ·en esic asunto c.l Tlibunal no concluyó la tmena fe de la soht manifc;Lacióo de
la cmplcat.lom de haber actuado curructamente ~ino que la tmaliw con n:[en;ncia a
olms silual'iones, lo que. obligaba al censor, se repiJe., a len~rla~ en cuenltl f'(tra la
impugmtl;Íón.
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1\sunto: Ordinario. Ponenl.c(s): Dr. Ft':lllandtl Vásque?. Botero. Sentencia. Fe<:ha:
22/0111 ')')7. 1cci~ión: ~o Casa. Procedencia: Tribunal Supcli<Jr tlel Ui~trito
.ludicial. Ciu:lad: Santa l'vhtrla. Demandante: Curunuoá Odllla. Osear F.I.T.
Demandado: Pu~rtos de Colombia - Terminal Marítimo de Santa Marra.
Proceso: 8807 Publicada: No.
JNDEMNIZACTO~

CONVENCIONAL POR DP.SPIDO/ lNlJbXACIOi:'.
Asunto: Ordinario. Ponente(s): Dr. Jorge Iván P;tlacío P;tlacio. Sentencia de
lmtancia. Fecha·: 22/0111997. Procedencia: Tribunal Supeiior del Disttito
.ludicial. Ciudad: Smttafé de HogotáD.C. Dcmaodamo: Hofman f>iniJJa, Rafael.
· D~mandado: C.t_ja de Crédilo ,\grario hulustrial y !\-linero. Proo:e~o: K'i32
Publicad;t: N :l.
CO~VENCJONAL POR DF.SPTDO/ TND.EXACION.
Asumo: Orditl~Uio. Pt>nente(sl: D1-. Jorge Iván Palacio P:tla.ciu. Senlencía de
Instancia. r:cehn: 22/01/1997. Procede-ncia: Tribunal Superior <le) Di ~lrito
Judicial. Ciudad: Saut¡tfé.dcBogolá D.C.Demand;Ldo: Caja deCré<iitoAgrario
Industrial y Mine.-o. Dc!llnndado: Mercado, Almanza, Luis PL·ancisco. Procc~o:
~7~0. Publicada: ~o.

lNDEMNf/.,>,CJOX

TnR!\-Ilf\AClON DEL CO~TRATO SIX JCSTA CAliSA POR Pi\RTE DEL
EMPLEl\DOR/ RFI:'IITECIRO- Tmproa,~dcnda. i\nalízado d acto jurídico de
temlÍnaciún del contrato laboral <)el rcclamanle, por lu~ circunstancias de modo
y tiempo que' lo .-odcaroo, la Sala concluye que tal decisi6n unilateral de _la
cmplcitdora impide que pueda ser califkado Jc justo. De modo. pues, que la
cnndnct;l tim1lmr.nrc c5gl"imida por la empleadora para darle po•· tem1i nado el
cot1CJ'ato de trabajo al dem<mdante, no puede ser calificada de ju~ta por otJanto
al •cr ~onocidit por la juma directiva de la empleadora el 5 de mar;•.o <!.: 1990.
~5 ttfas ant.;> tld tJcspiJo, mi la encüntr6 provi ~ta de mala fe y, mres por ol
. contrario, al hallarlajust;t, la aprobó, dejando en firme los aumcmc~ salariales
por ~1 ordenados. Por lo anal i7.ado el de-spido del acciommle devient' en injusto,
haoida cuenm de su carenci11 lk oporl unidad y la ir.cxistcncia de impedimentos
6ticos, legales o cotwencionalcs para que el aclor dispusiese los incrementos
salariales qll(• lo hcncf.iciaron a él, al subgtmmle y al jefe de mantenimiento de
la reclamada. No obsumle habiéndose llegado a tal conclusión, el reim~gt-o
deprecado pt•r d acdonante en su demanda ordinaria no pueoie ~e,· o•·denmto,
toda vez <]Lit! las drcunslancias fácticas que rodearon el fi u ilel \'ÍnctJ lo
cont.ractual ~ntre las partes enseñan· .•erios y graves enfrentamientos entre el
actor y!}! pre>idenle del ente demandado, lo~ mismos que ~e rcvi rticron inclusive
e11 profundo:; cambios en el seno de la junta directiva. Asunto: Ordinario.
Poneme(s): Dr. Fernando V;i8l1Ue:<: Botero Sentencia. Fecha: 22f() 111997.
Dedsión:· Otsa. Procede1icia: TL-ihllltal Sllpt-rinr delOislrito Judkial. Ciudad:
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Santafé dt' l:log~>lá D.C .. T.>c~mandante: Elie .loséph, Rt-'h Hadad. Demandado:
Touring y Automóvil Club de Colombia. Proceso: K7:5~. l'ublicada: No

PENSIO)! DE VEJEZ/ PE;->SION SA NC ION. Como lo ense~a la .iurisprutlcn¡;ia
de esta Sala la pensión sanción no ~e cau~a cuando d ckspido, no i mpidi6 al
tml>ajador el derecho ~~ ~<lt1uirir la pensión de vejt'z. Asnoto: Oo·dinario.
Poueme( s ): Dr. Fernando Vásquez I:Jotcro. Sentencia. Fecha: 22/01/1997.
Decisión: Casa.l'rm;edenda: Tribtmal Snperior del Di•trito Judicial. Ciudad:
Santafé de l!ogotá D.C.. Demandante: Elie Jo~éph. Rc7.h lladad. Demandado:
Touring y Automóvil Club de Colombia. PI'Oceso: 8738. Publicada: No.
PROPOSICION J URIIJICA COMPU::fA. Hn cnanlo a las observaciones phmt~.adas
por la réplica, no advierte la Sala yerro técnico quo;; anule la efe~tividad del cargo
en cuanto a llroposición juridic;¡ ~e refiere, pue~lo que el señalamiento del an: 8°
de la ley 1Ode 197'2 como nomta Q\lebrRmadlt por la sentencia de segundo grado.
resulia suficiente P<.tra aJend<'r<!l rondo dc'.l "''unto reclamado, como lo ....~. 1~ SallC.ÍÓn
que se impuso al Jn~liiUI.o de Scgum~ Sociales por el no reconocimiento y pago
oportuno de la pensi6n de v~¡ez ~olicirada, s;mciót\ yuc tuv<> t.vmo única fuente
legal el ci!Jldo precepto, de &·uenlo a lu e~limtJo por d fallador ud-qrumo. de
~ucrtc que. no era indispel)sable. cil~ll' otms disposidom'.S as( ftwran cx.nexa~. lo que
inclusive ya no es rtcccsario en rw.ón a Jo dispuesto por el art. 51 do! do:c. 2651 de
1991, ratificaJo por las leyes 192 ele 1995 y 287 de 19%. Asunto: Ordirutrio.
Ponente{s): Dr. .l:'emandu Vá'\t]Ul'L Borcro. Scnrc11cia. Fecha: '2.2/l) 1/1997. Dedsióu:
Casa. Pmcedencia:
Tribunal Superior del Distrito .Judicial. Ciudad: Medellút.
.
Demandante: Ortiz SaldmTiuga; Si¡,oifretlo. Demandado: Instituto de. Seguros
Sociale&. Proceso: 8S53. Public¡:da: No.
DEM.6,NDA DE CASACION - l{equisitos, Técnica. En n:it.cr:od~s oportunidades ha dicho ~sra Corpoo·.a.ción que el petitum constituye requi~ito esencia1
de: la u~o;rlJl\uda y e5 deber 11e1 recurrente seilalarlo en forma clara y concr~t¡¡
para qut} la Corte pueda acluar d,~ntm de los límites del mismu y como ;,e
advierte. <>mitió'lo pertinente. que es fundamental requisito previsto por el
num. 4o. dd arl. 90 ti~;! CPL, sin lo cu~\\lo procedente es la dese.stimación
d~ la dtmmn<la. 1\nrtatlo a lo antcriur, ~.;! n:currente no indica el concepto de
la viohtción, ni la mod11lith•d de la infr.acci ón •~n <}UC hnhie~e podido incurrir
el rallador y en tales condicione~, tampoco s.: S<iti~faccn las exigencia~ del
num. So. del un. 90 dd CPT., lornándo:;c igualmente en inestimable la
acu~adón. por este a~pecto. Aderná;. como lo ha ex1nesado reite.radarncnlc
la jurispmdcncia rk esra Sara, el reconso exrrannlinario nn c(m.~tiluye una
!Creera instancia en la que ¡mcdan prc~cntaBe alegaciones como la presente,
en cumplim iemo de la~ exigencias reclamada> por e-l art. 90 del CPL, no
satisfechas, Jo que· conduce irremediablemente a (fes estimar la dcni;mda.
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A~unto:

Ordin<trio. Ponelll~(~): \J r. Ramó11 Zúí\íg a Val vc•·d~. Sé.ntencia.
Fecha: 24i01/1997. Occi~ión: ~o Casa. Procedencia: Tribunal S:.tperiordcl
O istrito J udici al. Ciudad: llurrun4 uilla . Demandante: Charris Pon talvo.
William Mallucl. Demandado: Cafetería Almcndm Tropical 1.tda. Pwce,;o:

9024. Public~da: No.
TECNTCA DE CA SACIO);(/ APLI.CACION I:'\DE1110A/ ~TERJ>Rl::'.TACION
ERRONEA. De acuerdo con la rt:iLe.r3dil e invariable jurispruMnci~ de la
Sala, la inrcrpretaci<Ín errónea de la s normas se produce ~i emprc <1C manera
aje na a los h~chns del proce~o · como igualmente oc·~rrc en leos casos de
infracción directa de Ja: ley-. po r In que la aplil:<!dtln indebida es el
concepto d e q uebranto nonnath•o qth~ té<.-nicamente debe ser d tmunciado
cu ando se a·'irona q ue la violación de la ley por l a que se demanda la
anulac ió n d~ la sentencia e s cons~cuer1cia <.k lns e.rrore~ de hedto .:n que.
inc urre el fa.llador. A~unto: Ordinario. l'onente(sl: Or. Rafa(·J !vléndez
!\fango. Sen:encia. Fc{~ha: 24101/1997. l>ecisión: No Ca~a. Pr•Jcedeilcia:
Tribunal Superior del Oi$tríto Judic ial. Chalad: Cali. Dema ndan t.;: Morales
Torre~, O&car Octavio. Oc mandado: A~ociaci6n de Jub i lado~ y Po:n;iouaJus ·
de los OepMlamento' del Vlllle 1 Cauca y S indical<> de Tral>ajarlC)rc<.
ProceSo: 9060. Publicada: N~>.
CI\ROA l.)b LA PR1JEBA. La motivación de la sentenciA oo es contr.tdictoria,
pu'"' ~i el demandante afirmó e n !u d<:m<mtla que ha\l[a rclll.izado una ~~rie de
actuac iones profc.~itmale• y e.stc erad fundamenro de ~u pret~nsi<\n, no 'olo
tenia la C<lfl!.• d·e demomar e;a gestión en cor"relu sino que adcmá8 le
corre$p<>ndía ·~srablcccr en juicio e l valor de ella, pues así ~urse de la aplicaciún
de la regla d·~ juicio cout;.;niua ~n e l a11. 177 del Cl'C. Asumo: Orclinl•rio.
Ponc ntc(sl: Dr. \oermáu Va ldl!s S ánc he1. Sentencia. !'ech a: 24/01/1997.
D<::dsión: No Casa. Pro~edencí a: l)'ibunal Supt'r iordel Di~tri ro Judid al. Ciudad:
Cu.li. DemnndaniC: Na•ia t.<Jl<lda. Ildgar Javier. Deml!•ldad,): Pltt<.:dadón Santl!
Tete~ a lAda.. P(\J(..·<:~o: 9'299. Publlcada: No.
l.)lC'fAMEI\ 'PERICL.:\L. El cargo a la .soontencia está en que el Ttibunalno tljó el
valor de los l.onoral'io; proiesionule~ del ahogado d{~Jllan<.lunt~::. !'ero en e>te ·
r unto el su~l~nto básico e&tuvo en el dicutmen perici~l. ¡mrcba que 'en .,í misma
considerada no es idónea para acusur una sentencia so\lre la bast: de imputarle
al fallndor la ·:omisión de ~n Clrror manitlcsto de hecho. según lo e~tablece el
art. 7o. de la l1:y 16 de 1969. Asunto: Ordinario. Puncnle(s) : Dr. <Jermán Valdés
Súuchez, Se~: tencia. Pecha: 24101/1997. Decisión: No Casa. Pl\lceqcm.-i a:
Trihun¡tJ S uperiDI' del Distrito 'Judiciai. Ciudad: ('.ali. Oemandaote: Navia
E.<trada, Edgur Ja,~er. Demandado: l 'arcelación Sania 'fCI:CSa Lula. Proceso:
9Z99. Pu blic;ula: No.
·
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RECIJRSO EXTIV..ORDIJ\ARIO DE CASACIO~- El error manifiesLo no se
demuestra aduciendo que el Tribunal ha debido fija•· el valor de los honorarios,
pues a.sí pudiera ser esta una crítica acertada t?lll'Uanto d juC7- con f~1cul Lailes
inquisitiva.s debe desplegar su actividad probatoliu, en el rccuo·_&o de casación
el rnan~Jn de la. acusación l'S diferente pue& el impugnador asume la .:;arga de
demostrar ,¡¡ el Tlihunal alteró o mutiló cll"-OnR~Il ido ;te una prueba .o dejó de
apreciarla en términos de dar poo· demostrado un hecho inexistente o en ténninos
de no dar por demostrado el hecho pmbado, pero cuando &e alega-inobservancia
de llll dcbcr-facult.ail del juc7. el error es preponderamcntc procesal (no
inicialmenle prot>:~torio) y como t.al debe prc~emarse en el resp~livo cargo.
Asunto: Ordinario. l'onente(s): Ur..Gennán Valdés Sáochez.. Sentencia. l'ccha:
24/111/1997. Decisión: No Casa. Pmc~dencia: Tribunal Superior del Distrito
JudiciaL Ciudad: Calí. Demandante: Navia H~t.r~da. t::dgar Javier. Demandado:
Parcelaciún Santa Teresa Ltda .. Proceso: 9299. Publicada: No.
TEC:\ tCt\ 1)J-' C 1\S!\ClON. F.n lo que hace o·elación con la~ tarifas de- abogado~.
ésta corresponde a uo medio probatorio y no a una di~posición sustantiva
susceptible de generar. por su violación, un curgo en casacióil. Por ello ~u
inclusión dentm de la po-oposición jurídica, junto con su resolución aprobatoria.
con~~.fmyc en realidad una impropiedad técnica. :'\sunto: Ordimnio.l'oucntc(s):
Dr. Gcm1án V.'\ldés Sánchcz. Scnt.onci a. rccha: 24/0 1/19':!7. Decisión: 1\o Cusa.
Procedencia: Tribumd Superior del Di~trito Judicial. Ciudad: Cal i. Demandante:
l'javia Estrada. Edgar Ja~icr. Demandado: Parcelación Santa Teresa Ltda.
1-'roce~o: 9299. l'ublicada: No.
INDEMNIZACION CONVENCIONAL I'OR DESPIDO/ INDEXACION.
Asnnto: Ordinario. Pimente(s): Dr. Jorge lvlin -Palacio l'alacio. Sentencia de
Instancia. !"echa: 24101/1997. Procedencia: Tribunal Superior del Di~trito
Judicial. Ciudad: Santai"é de Bogotá· D.C. Demandante: Muño:<, O;;car.
Demandado: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. l'mc~so: 8613.
PUhlicada: No.
·
VIOI.ACJO:--: LI1Y Sl!STAC\CIAL. A~unto: Ordinario. Ponente(~}: IJr. Rafael
Méndc7. Arango . .Sentencia. Fe.chn: 2410"111997. Decisión: No Cas~L
Procedencia: ·nihunal Supcrioo· del Di mito Judicial. Ciudad: Santnfé de Bogotá
D.C. Demandante: Val~nwela Rojas. Silvio. Demandado: Caja de Crédito
'Ago·ario TnduMrial y Minem."Pnxe~o: 89(>9. Publicada: No.
APLICACION INDHBIUA. 1:':\Tl:iRPRJ:!TACION bRRONJ:iA -Conceptos
Diferente~, y Excluyentes. Las di ~tintas maneras de quebrantar di rectamente
la ley por las cuales puede acusarse en casaci<'m ante la Corte uua seutencia
obedecen a rawnes dil~rentes y. ~t.> p1:oducen por errores e-n que incurre el
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falludor ~obre la <'Xistenci a y val id.:~. el ale<mt:e o e l s ignificado ¡J.,¡ precepto
legal, que ll.".l.~entien a la parte resoluriv3 del fallo. Y plt'l.i samente por oo.:dcccr
·a <ksut,iettos que \'CTSan sobre diferemes a~-p...'\.1os. no e'< d:l.ble acuwular tm un
misrrxl carl;lo y r~>pccto de una mismn nonna concepto~ que pt)r .se:: distintos
net·~sariam~m.: :>oo exduyentcs. La viola¡;itín directa de la ley en q1.1e incurre
·el ju?.¡1,Bd0l rd<tdonadn C(IO d signi fitado de ]a llOfJlltl, O M:a, la errónea
interprelttción, se produce ~u Ju premisa mayor del pr~.:cplo; mi~mras que el
yerro derivadc de la aplieací6n indebida se produce en la premi~a rn~nor, y
gira en torno a la relaci6n que cxi~t<~ entre el específico hecho lúpN<;li~;o de la
Mrma jurídica y el hecho.cuuct\:t< • del caso litigado, y am1quc In m<i,; usual es
q ue se prod111.ca por la •ía indirecta y lCnga bUorigen en la falto de npn:ciación
o la nprcciadón erróne3 de Jns pruebu~. no excluye la ,.;o!lu;iún eJe puro derecho
cu ando el error protlucido en In premi~a mcuorcs >:<m secuenciarle la indebida
ralitkación o.ccfinki(mjurídica dr.l ,~nso panicular. El solo hechn de planttmrse
la aplicación indebida de las 11onnus y en el de'arrollo del car¡;o pretender
dcmo&ltM que el Tribunal "est~ dánd<>le un sentido eqni voé~<lo a los dtOCreto~
que <Jr.:sarrolluc:on el aJt. 20 rran9ill•riu", para de ahí deducir un;, upl icución
indehlda d<~ los urts. s• de la le y 17'1 d~ 1\lól y 74 del tlec . IR4S de 1969,
.P<JTque se atírml\ fue l~gítima la desvinculación del lntbajadm· y el resarcim iento
de lo~ pcljtricio• q ue s ufrió, JlOr te ner In uno y lo otro fundameut6 e n el art. 13
de la .cu..•titud6n Pvlítica y no cu In inj usticia de la ""d ón llcl E~tado, ,;e.ria
naón más que ruficicnli: panod~s~imar la acu.<.ación, JlUC6 ~sl<í ya explicaP<>
que.);\ aplkaci:Sn ind~.bidu y la ioterpremción errónea tk la ley son .:oncerto'
de violación di!.\:rcntes y excluyentes. A:;unto: Ordiuario. l'()ntnc.e(~): Dr. Rafael
Yién dc:z. Arttr.go. Sentencia. Fech :'l: 24/01/19':17. Dedsi6n: 1\o Casa.
Procc&nciu: Tribunal Superior del Oitt rito Judicütl. C iudad: Snntaic ·:le Bogutú
n.C. Demandante: Valcnzue ln RojA9, Sil vio. l>cmandado: C11,ja de Crédito
Agr:u·ic• Industrial y Minero. Proceso: 8969. l'ubli~:ada: N!\.·
DESV INCI ; LACI ON CONTRACTUAL PO R SIJ PRI'SION DE CARGO- 1::.<
unn modal idad de f)e,;pidu ~in Jus1:1Causa autori7.ada por unu uvn na cspedal
y ~Xtrd!ll'din3ria. 'P.n ya un númeru cnn siderahle de sentencias esta ~ala tle la
Corte hn cxplic;uJo ala recurreme qne la ~ola circun<lan~'ia (lehaber~e<mwrizado
en una norma transilorüt de la Con<titución Polft.ica la &uprcsión de: empleo~
~~~·la aduu ni•IJ·ttciún públícu, no conviene la ded$iÓll unilatcr~l q'u e de manera
e<per.ffica af<~(:ta a un dete.t minatlu trabajador ero un acto que nu !.t.> irr()gue
perjuicios. y tlliJChísimo menos en una j u<m c:msa de tcnninadón de. un contrato
de tntbajo debidamente celehrado. Que ello no es así resulta del hecho de qut::
tu propi a nmma invocada por lo. impugna.nt.: comcn¡pla expresamentt: qu e tieha
·:cpararse d perjuicio. Com\HS sabido, ~ólo ,;e repara un peljuicio cuando se
\\a C3U.~ado un druW; y dudo ¡¡ue en los arts del dec. 2 138 de 1992 que •e·
indtty<'n ..,nlH proposición j urfdka del cargo no 'e dispone eXJli'C>amcnte que
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· la Caja Agra1iaqucdc 1ibrada de pagar las indemni,.acionc;. que por tenuinacióa
dd colltra¡o sitl justa causa ti e~ e pactadas en conv.:ncioucs ..:olectivas legalmente.
celebnttlas, se impone concltlir que la ~entencia acusada llü violó la ley 111
conside-rar qne la tenninación del contralo no obedeciú a una justa causa, como
tampoco al disponer que la reparación dd pcljuicio ~e hiciera de acuerdo COJl
lo pactado ~JI~~ convenio normatjvo de condiciones generales de t.ntbajo vi~enttJ
al extinguirse el vínculo jurídko. ¡\:>unto: Ordi nat·itt Ponenle(s): Dr. Rafael
Méudl'<!.Al·augo Sentencia. Fecha: .24/01/1997. Ui:cisi~: No Casa. Procedencia:
Tribunal Superior dd Distrito llJclicial. Ciudad: S'antafé de Bogo1~ D.C.
Demandante: Valen7.nela Roj~t~, Silvio. D~mandado: Caja de Crédito Agrario
Industrial y Min.:ro. Proceso: 8969. Publicada: No.
CRITERIOS ;\UXJT .lARES DE T.A ACTIVIDAD JUDICIAl .. l.a tc;,i~ que ~e
proporlc dconowar la rccur•·enre e~ la de que los fallos producidos po1· el Consejo
de Estado y la Corte Cnnst.itucional en Jos que se juLga la con~titucional idad
de una norma tienen caráctet· obligatorio no "Slo <'11 cuanro 11 lo di;.positivo de
'la sentencia sino también en cmmto a ,;us molhacioncs y a la doctrina que de
ellos resulta. l'am refutar esta tesis basto. r~miti J'l'e ni an: 2:'10 de la Constitución
l'olíti.:a, l'uyo tl:nor literal e> el SÍ!\uiente: '·I.os juece;,, en sus pmvidcncüts.
sólo están sometidos al impetio tle ho ley. "Ltt ~uidad, la jtll'i~ptudencia, los
principio~ generales del derecho y lu doctrinu ollll cri~rio~ ~u~ il i;lres de la
actividad judicial". El claro texto de la norma constilucion~l c.~cusa ~ualquier
comentario, pnr ser evidente que no tiene funtl:nnemo ~nla Coo.stirución PoHtica
el a~rto según el cual los criterios auxiliares de la actividad judicial que allí ~e
mencionan, a saber, la equidad, l:t juri;,prudencia, los principios generales del
derecho y la doel.rina, se hallan investidos del mismo imperio lJU<: ti.:nc la ley;
imperio al cnal sí se encuentnm inexorablememc SOJllCiido& los jnt~ccs ~n sns
providencias. Asunto: Ordinatio. Ponente( s): ·Dr. Rafael Méndc7. Arango.
Sentencia. Fecha: 24/01/1 <)')7. Uec isión: No Casa. Procedencia: Tribunal
Snpet·ior. ilel Dist.rito .Indicial. Ciudad: Samaj~ d~ Bogotá D.C.. Demandante:
Valcn7.uda R~jas, Silvia. Demandado: Ü\j~t eJe Crédito Agr•rio lndu~lri<ol y
Min~ro. P1·occso: ~')(,').Publicada: No.
1.l.HRE FOR\-IACIONDELCONVE:\CIMIEI\IO.Asunto: Ordinario. Ponente(_s):
.Pr. Rafael Méndc7. Arango. Sentencin. Fecha: 2-1101/1997. Decisión: ~o Casa.
Procedencia: Tribunal Superior del 11i;,n·iro Judici:tl. Ciudad: Santafé de Bogotá
D.C.Demandante: Almaim Clavij(); José Joaquín. DeJnandado: Empresa
Colombim1a de Pen·óleos. Proceso: 902'). Publicada:'No.
·
INTERROGATORIO/ TESTTMO~'TO/.PRUT.T!A CALIT'ICAD~. La diligencia
de interrogaT.orio no constituye, en sí misma, tma prueba calilkatla en la casación
laboral cuya falt~t de ~tpreciación o mala apreciación permita estructurar
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autónomamente un dc~ci~rlu con las carn~tcríMic..~~ propias del erro:- de hecho
maoílic.~to. l.a; únicas prue-ba.' que rieU<~n itluoeidad para ello son la confesión
j udicial, la ins)\:Cd ún ocular y d <tocurru:nto auténtico. 1.a~ declun .c iones d~ .
lo~ le~tignr-. 1<1111.o las que &e indican como mal apreciadas como In& que ~e
individuulizan como dejadas de apreci;u. tamiJOCO pu;xk c~uminurlas en virtud
(lCla rc~tricción que en materia de pm ebn.~ cnlifit'allas p ara configurar el ,~rrur
:1c h<~úhL• manifiesto en la c~~ación laboral establece el art. 7" de la ley 16 de
1969. A~unco; Ordinario. l'oncnrc(s): Dr. Rafael \léndeL Aran1,;o. Sentencia.
l'echa: 24i0 lr! 997. Deci~óu : No Ca.~a. Procedencia: Tribunal Su¡1erinr clel
D istri lo .Judicial. Ciudad : Santaf~ d e Bogt>lá D.C. Dcmao,lnntc:· Almairo

Clavijo, JoséJvaquín. Dcmand:ldu: Empresa Colomtnana dc Pctr61L'<r.'. l'roceso:
9029. Publicacta; No.

BU \ Ni\ .FE - Exonerantc de la Sunción por \·t or~. Asunto: On.JinaJio. l'•)nentec;):
Dr. Rafael Mé u.-le:,. Amngu. s~ntencia. Fecha: 24.101/1 997. Decisión: No C:a~a.
Proce.Uencü,; Trihnnal Sllp<7iv( d~l DisuiK.Judicial. Ciuuu<l: Santafé de Bogotá
U .C. Ü~m•mdante: Almairo Clnvíjo, José Joaquí11. D~muntlutlo: l=:mpresn
Colombiana do J.!etróleof-. Proc.:so: 9029. l'uhlicacta: ~o.
EXTRA Y 1;1:h V\ PETITA. Aun c u.audo •in ninguoa incidencia en el ~sult<ldo tld
recurso, coMi<ba la Cone w obli!!ación ~que-]¡.:; li!¡_'IJ!llllieN!tu-! otorga el
un. Sil 4c1 CPf" al j tJCl de p1imeca i~t~tnnda para qtK' falle por fuero o) más allá de
·Jo pedido.JJo lo liUtori:am para modlt1car la causa <le las preten~ionc~ qn.~ invot'~ d
dcm~ndnot~. c<omo tampoco para vl"lri;tt ~iJ,; peticione•. La facultad de Jilllar extra
o ultra pctitu. siempre y c ua¡¡tlo lus hct·hos hayan .•ido de\l~tido> lo que
nece~tlriamcnle ~upone sU: ali.J"Ill;lción oportuna por alguna de las pattcs ··. no puede
coufunditi.ccor. una aütori7~ción j.lMII ~p.lrtars• de la causa pete ndi y pára oon1nuiur
lns c1tpresa,; peticiones del dcuwndtulte. Asu nto: Ordinario. Ponen le{S): Dr. Rafael
Ménd.;¿¡\rang•) Se-ntencia. r:ccha 241ú lil997. Decisión: No C~u . Pw<.-c<lt:uda:
T'ribumtl Su¡x.rior del DiWi LO Judicial. Ciutl¡¡d: Santafé rle Rognt:l D.C.
r>cmand.,ntc: P..lmairo aavijo, José Joaquín. J..).,lllllJ1dado: Empr~!:a ú>lombíana
de Pclroleus. Proceso: 9029. Publk.lda: No.

CONFbS ION- Requisi1m. T>c Co)llft•rmidad con el art. l 9S del Cf'C. para qu~t
hJya o.:t>nf~tsión se ·requiere, cnrre otros requisitos que dchcn rcunirs~. qu<'
la dwlarac ión que hace lu parte ven>e sobre hechos <1uo:: le produ:.:c•m
consecuencia~. j urídicas advt:rsus u que favore?.ca n ala partt~ C(Hltraria. l'or
" !lo. la atirmac ión de quien absoJvió e l interrogatorio a nombre de Ecop~ttrol
de huber sido Jlr~u.dos los &ervicio.~ con amonomía técnica y a,l.Jninistraliva
¡xu parle dd contratista y su {ndok j ur ídica civil o comercial, no ccnslituycu
lO:cuicamt!nle 1na confe.,ión, ~¡~ qtrc par~ nada inteJ·ese que lo allí a firm2.do
no corrcsp tlnda a la conclusión que~~ forman m lus falludores de i.nstancia.
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Asunto: Ordinario. l'oncnlc($): Dr. Rai·a el :VIéndez.llran~to Sentencia. Fecha:
.
24/01/ 1997. D~dsi(m: Jl<o Casa. Pro.-edencia.: Trihunttl Superior del Distrito
Judi~i31. Ciudad: SantaM de .i:!ogotá D .C. Demandante: A lma iro Cla,~jo"
José Joaqu fn. Demandado: Empresa Colombiana de Petróleos. Proceso:
9029. Publicada: No.
CONFESION: f.:n la conte,taci6n de l<t demanda, el Banco se limitó a cxpt-esar
com<J m:t.uuc~ de 8u defensa que la ~e: tora llahía renunciado de manera libre ':!
volunt:t.ri!la ~u cargo, pur lo que para los propósitos clel recurS<' de casación no
conli~nc unn c•>u.fcs i61l en los términos del aJ't. 195·d~l CPC. Lueg<• mal pudría
acusur~c al scnlcn<.:i~dor de haberla apreciado equivocudaroeJ>I~. l.o mismo
P"''d'~ <il:cir:<.c ok l inrcrmgatmio absuelto por el rcprcscnta mq legal cJe.l Banco,
que en ~rmin\"' generales reitera Jo.;; motivos de la clo:f~n~a. es dedr qui:' la
•ctoru renunció a •u cargo por sn propia voluntad. A ~unto: Ordinariu.
Pom~tll<:(s): Dr. Germá n Valdé' Sánchez. Sentencia. Pecha: 24/01{1997.
Tkei~ión: :\o Casa. Procf'dencia: Tribunal Superior del Di.~rritoJutlidal. Ciudad:
Santat'é de Bogotá O .C. O~mundan!c : Z ulna&a Uiraldo, .\-!aria Ligia.
Demandado: l:!anw l'op ular.Proocso: 'H 15. Puhlic;fda: No
·

RE"'UNO A. La \'Omunkadún dcl 31 !le mayo tic 19RS, evidcm,i;t q ul' la <lCtOra
pre,ent6 de man~ra pura y >impl~ renuncia de ~u cargo n P'Mlir dd 15 de junio
de 1'J!I>.I, ¡me~ no aparecen en dla manífcslacione> de la~ q ue pudicm dcdudrsc
que fue obligada. a ello por .u empleador. lo que Ulmbién ~om¡lTende la <:m1"
de ace¡ltación de la renuncia del 16 de junio de 19.8 8 y la bonillcaciúu qu<~
recibió por su retiro voluntmio. AstLnio: Ordi nario. Ponenteí&): Dr. Germán
Yaltlés Sánche7.. Sentenria. r,·ch:t: 24/01/1997. Decisión: No Casa. l'rocoocncía:
Tribunal Superior tlel Distrílo Judki~l. Cilulan: Sanrat'é de Bogmá D.C.
Demandante: l uluaga Giraldo. )..1aria Ligia. D~n1andadn: Banco Popular.
Proceso: 93 1.'i . Puhlicada: \'o.

'fESTNONIO. No habiendo demostntdo la rccum:nte que el Ttibunal h·u biera
v¡¡Jorado etc ntilllCI'II indebida lo.\ medioo de prueba, no le~ dable a la Corte el
cx;mtcn de lu ¡¡ruw~ t.:-<.tin1Qnial de acuerdo a la restricción tlUC iJJijl(>nc el art.
7o. ilc la l..:y 16 <te 1% 9 . .~,unto: Oniinarin. Ponentc(s): J..>r. Germán Valdés
Sánche~. Senlco.cia. Fecha: 24/Ul /19'17. Decisión: No C<mi. l'roced.:lllcia :
Tribuna l S uperior lkl D istrito Ju(]icial. Ciudad: Santafé de Bugol:1 D.C.
0-:mandam~: Ztlluaga Giraldo, Marra l.igia. Demundmlo: l:laucu Popular.
Proceso: 9 .l l5. Publicada: No.

1:--.JDEMNI:LAC IO~

l'OR DESPIDO INJUSTO/JNDEXACIO\'. Asunto:
Ordinario. Poncurct.s): Dr. R.aruón Zúiliga Valverde. Sente.nda de Instancia.
Pecha: 24JO 1/1997. Procedencia: Tribunal Superior dr.l J)i,¡.trilo Juolid~l. Ciu~arl:
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Santrút\ de l:logotá D.C Dem¡mdllnrc: Y1LLARE.<>.L UÑA.'\", BERNARDO.
Dcmun dado : Cajs -<k Crédi!o Apnaio In dustrial y Min~ro- Pn~<:eso: X.'i2lt
l' uhlic:1da: No.
VIOI .ACIO~ LE Y .SUSTANCL\L. En el

tíniw c¡ugo, f<mnuladt>JM' ia cía directa
en el concepto :le ~plicaciún indehi(la, <1ic~. aceplar el im¡me••nn11~ lit~ infe•·e.ncia,;
f;ícri ,~AS del rrihun;ti atinentes a 1<1 vigencia del v inc ulo }¡lbural y el
recunncinliclll·) de la pensión d.-.iubi lnción al demandante l::tnllern. ea un cargo
propuesto por la via seüalac.la no es dable escindi r la cnnf nrmlclncl de q uien lo
ocusu con las .~onclusiones d~ ripo probatot·io del fallo ¡u:usudo . pues la
~oinddenci3 Cll e.' le ámbito dcb.: s~r m tol, dado q ue las únk'11S diS<.--repan..,ias
que C<Jbcn por dicho semlerc• son las "juicio" o de pum dcro:bo. En ''erdad,
~mm In clr.~ta<'a el replic811lc, Ja acusación omit.ió hacer ref-erencia al sl)pOrte
f:ktiCll vital te.nido cr1 cuenta por ~1 :\lt q tK:m relativo a que l<lnlo en el
agotamiento J,~ la vía gubc=•tivn, com.-. en la dl.'mamla inicial ~n los hechos
y en la~ prcn;miones-el dcnl.~udmlle pidió la pensión dt· jubilación :;, pártirdcl
moment<) en qce cum¡>liera.lo~ 55 uñofi de edad, y n(> ~omo lo ~o licitó nl su~tCIIUir
'Ja apelacióJI, desoJe Jos 50 ailos de e-dad. Cnmo ati.nalhuncnte lo expw;o el
· tribunal. tnl pelidón del libelo ori¡;iuul. fOJm ul ada de manera '\:htm. direcr.a. y
p.:nmtoria" p<>rcl d emandante. nn ro<l(a S<lf ullemda por el ju'l.gildur de segunda
in,1ancia . so J!o'e!Cxlu de <¡ue fue \'ariada en la alzada, por car~-r de la~
facultades par.¡ fallar en fom1a extra o ultra petita, las qw ~on dt:f re><nne
exclusivo del ;..;n(cnciallo• de prL.mCr grado, a condición rt.~ r¡n<~ S<> ·;misfagan
~abalmeme lo!: prc~upuestos exisirlO$ por d art. 50 del estar.rno procesal ·del
trabajo. Y ~i ·~11(• e~ ¡¡si, much.o mtonos puede pcrscg~ir$<~ en d recur.'o
cxtraordiol~l'io <k- casación 1!1 vuriución de e.se petit.ulll. priruig<.: nio, porque
además ele no cncuac.lrar e n l~s p~o1i<~ul~rithldes prOJlias de c.~tc in, !iluto, se
v.t•lnez:uraniM principios y garantlas );lto<:esal~:s fundam<:ntalcs, y'tm .,specia!
d c.l~hido proc.;so y el derecho d.: defen sa dd de mandarlo. Asunlt•: Ordinario.
J'onenle(s): Dr. José Koherto }J.:m mt V~garn. Senrencia. Fccl\3: 27l01i1997.
Oeci~ il'ln: N o casa Procedcnci&: Tribunal. C iudad: Sun!ufé de- Bogotá.
Recurronrc: Alfonso :\ieto. Rafael Joaq uín. Opo.•ito;: llauco Pupular. Proce5o:
10275. Public~.da: No.

INDF.l'vL\JJ.LACION

MO'fl,~J'OKJA/

l:WENA FF., :\<IALA Fl::: PATRONAl.• Ha

<

~ido rt.'literadn y conslltnlc la doctrina .iurisprudcnd~l de c.'ta :oq JMll.:iúu cu el
~cntido de que el análhis dd <.;<mcepto de la illdCIIllliLación por falta ele pngo
-tanlo en e l ,,~cro r público como en el privad o- exige e l exame n de la~
cin:unMancia;. obranles :m el exp.:dicnt<: que permitan dedudc &i Cllistiú buena
o rnaln fe .:o la conducta om i•iva del ob ligatlo, pllla imponer o no la ameritad¡•
~omJcna. l:llu i mplica t~-sllri.am~nte )a ind3gocióa <lccircur~~landa~de hecho
que n hligllll a ~xmninar el extlCdic-nle. Es tlecir, que en tale~ circun~tanda.s, en
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principio -0011 la •<>l" .:xccpción del cas<J de la aplkación autmuática de !'a
relerida .i.util:mniLal:iún, que puede plantean<e por la vía direcr.a- Todos lo~ ca.;os
referentes a ht mencionada indemni7.aciór.J dct>cu dirigi~e pOI' la vía de los
hcch<>s, pues, Tal como ocurrió en el presente cas<J. para el estudio de los mismos
es nece~ario el análisis dl: la buena o 1nala fe del ooligatlo. Asunto: Ordinario.
Ponemc(s): Dr. Jorge Jván Palacio Palacio. SenTencia. Fecha: 29/01/1997.
Dedsión: No Ca~a. Proccdcn~~a: Tribunal Superior del Distrito Ju<.li~-ial. Ciudad:
Cali. Demandante: Lemos lllera, losé .\4arfa. Demamtado: Empresa Puertos
de Colombia; 'Jerminal Maritimo de RucnavcnU1ra. Proc~so: 9223. Publicada:
No.
PE~SION

SANClON/ TKAASJCJUN DI!L REUJMI!N A CARGO DH LOS
&'viPLEADORES/ 1\SUI'\CION D.EL RIESGO DE VEJEZ POR EL !SS/
TERMINAClO:-.J DEL CONTRATO I:'OR RETI.IW VOLUNTi\RJO DEL
TRAI:IA.IA DOR. Reir.eradmn~nrc esta Corporación ha dicho que para ll(~reder
a la pensión remingida de juhilación regulada por el arl. 8o de la ley 171 de
1961, durante <'1 periodo de transición dcJ régimen H CltrgO de Jos empleadores
y la.asundóll del ries!!o ·u e v~jc:<: por clTSS. :;e hacía nec~smio que al1 o. enero
de 19ti 7 el trabajador hubiera complel<tdo 1O ai\os de servicio a una empresa
de capilal no inferior a SROO.OOO.oo. :\'ora de Relat.or.ia. Rcit'cración
.iurisprudencia wntcnida en sentencia de 25 de o~lul,m: tk: 1996, Radkadún
8598. Ilsta Corporación ha sosienido adem~s. qne: Fl Scr,nrn Social no asumió
el rie~go creado por el trabajador c.on su T'ctiro voluntario. por un ot<.:lo
provcn ienle d~ su lil>rc y espontánea volunT.ad. Si el irabaj~1dor decide rclinust'
~in haber cumplid u con l'l númem de cotizaciones que le dan derecho a e.xigir
del seguro pensión de vejez. él, y ~ólo él. debe c•mcr con las contingencias de
~u personal comportamiento". :\ota de Rclatoria. Reiteración jurisprudencia
contenida en sentencia de 23 de julio de 1993, Radicaci6n 5784. Asunw:
Ordinario. Ponenre(s}: D1·. .Torg~ Iván Palacio Palacio. ·sentencia. Fecha: 29/
01/1997. Deci~ión: No Ca.~a. Proce-dencia: Trihunni SupcriCJI' del Distrito
Judicial. Ciudad: MedcllíJI. Dcmal1dante. Gil FlóT'e1.. Lui• E(luanlu.
Demandado: Cmi1pañ i a de Empaques S.A. Pmc:eso: 9221. Publicada:· No.

ERIWH DE HECHO/ INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -Cotización en
mora, Cmi;r,ación EfecTiva/ !'E!'; S lO:\ HR VIUT'.Zi TN'T'fl.RBS GENERAL
!'RIMA SOBRE EL f:ARI'lCULAR. La ~entencia. del Juzgado, con<.lenatoril1.
cst;í fundamemada en que el tral>ajador asegurado 110 debe asumir las
consccucnc.ia~ de la mora del cmpkador en el pago de la& cotizaciones IIÍ la
JJegligcncia del' Seguro Socia1 tm d rcl'lt1mo judkial <tl patrono de la~
cotizaoionc~. Pero tal apreciación e~ i neot'l'Ccta pues las reglmnenmdonc~ del
Seguro en cuanto dc&carhm las col izacione~ en mora como cotiiacione'
efectivas para cumplir tillO d.; lo• requisitos para el i!isfnne de la pensión de
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vejez csllhl orbnLada.~ a pmteger las reserva;, de la entidad y por lo mismo al
~ontingente de trahajadores pensiouados ':! pcnsionabll.ls, d~ llllm.,ra tlue prima
el interés general cu~utdo la rcglam,;¡~l~ción ~acrifica artrabaja<.!or individual
cuyo emple;lrlm· incurre l~ll mcira d~ pagar las r-utiLudon<'s . .Esta la consideradón
para o·cvocat la sentencia de primera inst;mci<t y para concluir en l<t al>solución
d.; la entidad do:mandad:t, sin pe~juicio de la> acciones a las que la ao:tora puede
en realidad acuJir dentm del m~o·co c~pcdflco de~ sus parricul~o·c• cirCilnstancillS.
Asunto: Ordinario. Poncntc(s}: Dr. Gennán Valdés Sánd1ez. Sentencia. Fecha:
29{\ll/·1997: Decisión: Casa. J>rocedencia: Trihunal Superior del DistJito
Judicial. Ciudml: \1edellín. Dcmaudanrc: Muñoz Caro, B~rralina. Dcmatldado:
1nM!turo de Seguros Sociales. Pmce~n: 9274. Puhlicada: No.
RI::!LAC ION ES l. A BOR Al.FS E:\' I~STITUCTONES FJNA:"CU::R AS
1\ACIONAl.lZADAS - Se rigen por las normas del Código Su~tantivo del
Trabajo. L1 Cl•rt.c at.lvicrte, que es el nrt. 15 del dec. 2920 de 191!::!, precepto de
in<Ü~cutiblc al<:ancc nacional, el que dispone que "La~ rdaciones laborales en
las instituciones financiera.~ qu.:· se uacíoualicen, seguirán rigiéndos¡;, por las
nonni1~ del Céodign Su,qwttivo del Tmbajo, y por la& disposiciones lcgalc8 y
convencionales vigenres'', de tal &uenc que t-e~ulta absoluuum~nre .iJ.mecesaria
la resolndón ejecutiva que dispuso la nacional i7.a.ción d.:l Banco para deducir
la norm~tividad aplicable en el present-e caso. Asunto: Orclin3rio. Ponenre(s):
Dr. Jorge I ván l'tilacio l'alacio. Sentencia. Fecha: 2'1f0 111997. Decisión: Casa
1-'arcíalm~nle. l'mcetlencia: Tribunal .Superior del Distri tn .í udicial. Ciudad:
Sanlafe de .l:logotít D.C. Demandante: Tru.jillo, Santos. Demandado: B;mco de
Colombin. Prcce-so: 91 OO. Publicada: No.
l'Rül'OSIC!0.:-.1 JU RIDICA COMPLETA. Se concreta el c¡¡rgo a las pretensiones
que dicen reladón con el reajmte de cesantías. de ¡;us interese;; y de :a pensión
de juoilación. as,i como a la sanció11 mo.-aro.-ia originada en los dos primeros.
Era menester, en cnnsecuenc ia, que el .censor incluyera en la propnsici6n
jurídica, cuanc-.o menos, una dlgposición de carácter ~ustancial relucionatla con
cada uno de tale& couccp(os. Sin embargo y como lo observa la réplica, no
señala el rccuircntc la infracción de norma alguna que consagre el derecho a
las cesamía~. Se sigue de lo anterior, que por no s;.or función de la Ü)ltC .~upli r .
!u ano1uda ddicicnci:o, se: halla impedida p:ora c;wurin~r el provcfd~ gravado
en cuanto al valor allí deducidll pllT c\lnceplo de c~sautías y d~,; los intcrc~cs
sobre h1s mismas y como cuestión accesoria lo relacionado con la indcnwi.~:acióu
moratoria. Asunto: Ordinnrio. Ponente( s ): .Dr. J<Jrge 1ván Palacio Palacio.
Sentencia. Fe-:ha.: 29f0l!l997 _ Decisión: Casa P:trdahnentc. Proccdcnda:
Tribunal Supc~rior del Distrito Judidal. Ciudad: Santaf<" d<~ 'flogorá D.C. ·
Dem.andante:''::'rujillo, Santos. Denumthl<lo: Banco de Colomhia: Pmceso: 91 OO.
Publicada: ~o.
·
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DESVINCULAClON CON1RAC1\]AL POR SU PRE-SION DE CARGO · Es
una modalidad de Despido sin .lu.~ta Causa auto.riLada pur una nonua ~•-pedal
y e xr:raominaria. Dt'.Jus arts. 7.·K, 9. y 10 del de<:. 2138192, no se c.lesprende ,
como quiere verlo d éen~nr, que con la supresión d~ cmplo.;vS ~e haya instituido
un modo especifico de ter.mi.oar los nexos contractuales afectad•1S. sino que
~endllamente se O[org6 una auwri 1.ación pm·a cfccn•ar despidos co lectivos.
Tampoco puede eniender~e que la supresión se haya erigido como una justa
cau$n de terminación unilateral por e l empleador. pues así no lo dicen Jos
pr~~.:eptos y mAllo podrían e~lahlecer d ado que no es un hc.c~o pene.nedente o
atribuible ll Jos trahajadorcl sino a la enlidlld,la c ual ademá~ decide Ad·libitum ·
canto la sup~ión en &i mhma como la desvinculación, pues ~"tibe la a lternativa
del tra.d ado. "('.on~iguicñtemenlo la d~vinculación contracrual por lu supresión
. d.:! car;o del rrabajador .:s una mlte.lalidad de despido &in ju.>ta causa, :luwrizada
por una nmma especial y extraordinaria"·. Nota de Relatoría. Reiteración
jurisprudencia contenida en scnh:ncia de 7 de mar1.0 de 1996. R.!tJi.:ación 7&81.
AsurJiu: O nlinario. Ponente( s): Dr. Jorg<: tván Palacio Palacio. S~111~ncin. f"'crut:
29101 11997. Dedsión: No Ca$a. t'roccd.:n<.:ia: Tribuna l Superior del Distrito
Juu idal. Ci udad: Salltafé r.Je Bogotá D.C. Dcmand~nte: Gonzále7. Fernándcz,
Rosario del Carmen. Demandado: Cl\ja de Crú.lito Agmrio lndu~trial y Min~ro.
Pmc:e~o: 9135. I'ublkada: :\o.
REGl~EN

LA RORI\L AI:'LlCABL" A LOS TRABAJADORES OfllC[ALES/
AliTJCULO 20 TRANSITORIO DE LA CONSTITl;C lON NACIONALVig.encia Jnrtdi<'a de las di~po~ldM~S que "io desárrollan. '·Sin cml:>argo,
conviene a~lfrrftl <lUe esta Corte no desconoce el mtículo 20 tNI(ISitorio de la
Con~tin,ción, ni la vigencia .furfdich d r.: lns di~posiciones que !u o.J.:•=olhtn,
' i no.1 qu~ considera indispensable acompasarlas t.lentro del cont~xto dél.r€gimen
lahornl ;\plicable a lo~ trabajadores·Me~o:ll!dos con las pcrtincnt~~ medidas para
lo euul r~su!tu ineludible cumplir, corno lo anota el opositor. los principio básicos
coott:mpla~ pcr e l anít:\do 53 t111la Constirucióo Naci!)nar·. Nota de Relaroria.
Rcitcracilln j uri.>pnh1cncia conteo.ida en scnlcn-"ia de 1• de octuhre de 1996,
K>tr.lic:tci6n R74(l. Asunto: Onlinario. Poncnte(s): Dr. Jorge lvá.n Pnlacio Palacio.
Sentencia. !'echa: 29/01/1997. Decisión: !\o Casa. Procede ncia: Tribunal
Superior del Distrito Judidal. Ciudad; Santafé de Bogotá D.C:. O<! mandante:
Gon:u\le:~. femiinde7., Ro;;ano r.M t:llllllen. Demandado: c~.ia de Créd itn.A.grario
Iudu~trial y Minero. Proceso: 9 135. Publicada: ~u.

DF.iS PIDO COLECTlVO/ JNDEMNI:tAClON T.f:CiAT.. La cláusul a ¡ • de la
cnnvencil'm C<)Jecliva prohibe ta' tcrnrirutdón d e Jo~ contratO& de tntbajo sin
j w;ta cao.~a. c uando el tmbajador tenga ocho años o má.' de ~rvicios continuos
y que en ca.~ commriu de.be dar.;e apliC3ción al an. ll" del dec. 2351 de 1%5;
por Lanto, no serfa lógico ni adecuado que la ley le pe:nnítie.ra al empleador
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amÚi7ación para nn despido eolectivo y paralelamente.. después de (1ue así
procediera respecto .de un trabajador, lo obligara a reintegra~lo. Para ésto~
,;vcntos clle.~iNiador consagró el reconncimienr.o a la indem1li1.acióri legal.
,>,sumo: Onlinmio. Ponente(~): Dt·. Jorge Iván Palacio Palacio. Scnrcuda. f,-cha:
2W0111997. Decisión: No Casa. Pwcedencia: Ttibunal Superior del Distrito
Judicial. Ciudad: S~tmafr dr. Bogotá D.C. Demandante: l'lórez Rueda, Teresa.
Deonaudallo: .'\crovía•Nacionales de Colombia S.A .. :·Avi:mca S.A" .. Proceso:

9197. Pub.ücada: :>:o.
MEDIOS DE PRUEBA/ ATRIRUCJON LEGAL DEL JURZ LABORAL DF.
PRODUCIR PRUEBAS DE OFICIO. Si oicn, son varias las normas que la
censura •·e puta como violatla.s, no cabe duda alguna que la que eu definitiva se
cuc,tiona. pu~s hace referencia a la fa.:ultacl del Tribnnalpara pracTicar pruebas.
es la contenida bajo el inc. 2o del art. 83 tlel C.l'.L que dice: "Cuando en la
primera instr,ncia y sin culpa de la parte- intere&ada se hubieren .dejado tle
practicar pruebas que rucron dccrcl<tdas. podrá d TribunaL ;1 pcüd6n dto parle
y en la primera audiencia. ordenar su práctica, como taiubién las demás que
considere nece~arias para rewl\'cr la apelación o la consulta''. El tcxro trall~criTn
le da In po~ih•lidad al Ad-qucoil pai·a practicar pruebas, inicial mente: cuando en
la ))l·iluera in~:tancia y ~in Clll¡>a de la pao·te ioltert:~ada uo ~e llevaron.<~ caho las
l¡u,; hocmn d~lTCiadas y, en segundo 1u¡rar, cuando orde-na su ejecución, pon1uc
las considera nece~arias para re~olve r la apelación o la consulta. l:i; innegable
que, en e.] asunto debatido, el Tribunal vnli~ndosc de In facultad e-stahle:ida en
la t1ltima parte del inciso segundo del art. SJ del C.P. T.·. dec.-etó de oficio como
prueba la cerliticación sobre atiliación de la demandante allSS. Por manera,
que ningún quebranto nonnativo puede atrihuír~ele. si por ella concluyó que
no era posible concedet·le la pensión sanción reclamada, ¡me., ·,enía plena
facullad lega: para decretar la citada proban1.a. De otro lado, c;ahe l::dvenit· que
el hecho de q·~e el comentado p•·ccepto enuncie, rcfit·iéndose a las pmeh!<S. que
el Tribtmal plc.Cdc ''ordcllar su ¡:dcrica'' no signlftca que la ley ~~ié re.,tringiendo
h1s de cará~:tu documental, pon.¡ ue 6sta "debe ser aportada". N u. a juicio de la
Sala, l'uande la ley indica pn\Ctka d.: prueba&, deb~ ~~nll~Dlkrs·~ t}IIL~ ,~Jl~s
comprenden "todos los me-dios de prueba e~tablecitlo.s en la ley" (arl. 51 del
Cl'L.), ya sc;;.n documentos, tesTimonios, iutc.rrogaloril'S ole parte. dictámenes
periciales, in~peccione,,judiciales, ele. Asumo: Ordinariu.l'oncutc(s): Dr. Jorgl)
1ván Palacio Palacio. Sentencia. i<echa: 2\J!O 1/1 \JIJ7. Decisión: No Casa.
Procedencia: Tribunal Superior del D i~trito Judicial. Ciudad: Santafé de Bogotá
D.C. Demandante: J:olórez Rueda, Tere~a. Dematld:tdo: Aerovías 1'\acionalcs
de Colombia S.A .. ·'Avi anca S.A " .. Procesn: 9197. l'ublicatla: No.
l'ENSION CONVENCIOJSAL DE JUBILACIOK Dcllc;;to d•: la llürma
couv..:nciouu:.. se Jc•pn:ntlc que para gozar d~ la pensilS!l de ,illbiladón allf
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,·onsagnula, ~s necesario un ticrntlo de servicios de 30 afio~. o;:umpl idos durante
la vi~cncia de !11 oonwnción y 11 aiío~ y medio de servicios o má~, a l'~ de julio
de 1992. En el presente ca~o. se aprecia que la demandante a ¡• de julio de
1992 llevaha un tiempo de servicios equiv~1lent~ a 15 años y 4 meses; e& dceír,
que cumplíu cotila segun(Ja exigencia consagrada t'n la norma: no ohstante, no
alcanzó a cumplir los 30 año~ de ~ervkios, necesario., pllm gozar de esta clase
dl~ pcn~í•)n ~~.urakgal, no T-"'n iendo, rampoco, derecho a disfmrarla ~n fonna
proporcional, pues l!t citada nomut'no prevé esta cla.<e de bene.ficio. Quiere la
Sala llrecisar que el de.•pido injusto. del <1uc prcgooa el i mpugnanre fue objeto
la trabajadora, en manera alguna es condición para goLur de esta po-estación,
según Jos claros tenninos que tontienc la pluricit.ada cláusula; ti~ suerte que. al
meno~. frente a la peticióu analizada tal circunstancia es ii'Je.Jevmlte. El e~amen
referente a si esta modalidad de tle»•inculacíón constituye despido injusto.
puede resultar impomtmc frente a pericioue~. como la de imlcnmiz.aciún por
despi<fo injusto o pen:;,ión &aución, despachada esta úllinm dt'sfavorablcmcmc
por el Tribunul al durle valor al1locuin~nto en que consrab~\ 'lue la traboja1lora
había sido aliliada .aJ !SS. pero no, se re1iite, fo·eme a c~ta clase de pcnsi(m
pactada convencionalmente. Asumo: Onlinariu. Pltllt.:Uit'(S): Dr. Jorge lván
Palacio Palacio. Sentencia. Feclut: 29101/1997. Decisión: No C~s.a. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Jutlíc:ül. Ciudad: Santafé de Bogotá D.C.
Demandante: [llórez·Rueda, Tere~a. Demandado: Aerovías :s-acional~s de
Colombia S.A.. "Avianca S.A" .. Proceso: 9197. Puhlicad:t: Nu.

PROPOSICIOIS' JURIDICA COMPLETA. E1i cuanto lutce a la proposición
'jurítliea, el cargo cumple con los requisitos del num. 1", del art. 51 del tlcc.
2651 de 199 l. debido a que el re.cumnLc ha señalado cuando menos um1 nom1a
legal sustancml de carácteF mtctonal 'lue a su juicio ha deb1do 'cn.·ir de hase al
fallo impugnado y que ha sido víoladu. Asunto: Ordinario. Poncntc(s): Dr.
Fcmando Vti~que7. Rote ro. Sentencia. Fecha 29101/1997. Decisión: No Ü•Sll.
Pro<~cíkneia: Trihnnal Snperior del Di~rrito.ludicial.üudad: Samafé de Bogotá
D.C. Demandante: Sal daña M ahecha, Oliveo·io Eduardo. Denumdado: ütnón
de Colombia S.A. Proceso: BR02. Puhlicada: ?\o.
CONTA'Rll.IZACTON DE TF:RMlNOS PLAZOS PARA El:'ECTOS DEL
REII'\TEGRO. Sabido es por conMante doctrina jurisprudendal de esta Sala
<IUC lo;, término& plllzos corren de fecha a fecha. tal como se deduce del art. 59
de:) CRP y M. ~uhrogatorin del an. tt7 del CC. por lo cual el término de HJ años
de ~ervicios continuos exigidos para el re.imegmde lus trabajadores ampitmtlos
poJ' e~e beneticio se contabiliza desde la fecha del extremo inicial del contra!.o
'
y hasta la misina del aiío respectivo en que se cumpla tlicho iérmino,
resultando
necesario que para e,;te último ·extremo el vínculo contractuw laboral c.usta
entre trabajador y empleador. Asunto: Ordinario. Poncntc(s): Dr. Fc.rnando
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Vásquez Bl ·tcro. S~nte ncia . Fecha: 29/0111997. O.:dsión: No Casa.
PrQ(.'C.denci~t: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciucd<td: Santafé de BogOlá
D.C. Demandante: Saldnña Mahechn. Oliv.:rio Eduardo Oemand..OO: Cartóti
· ·de Colomhia S.A.Prol·-e so: 8fi02. Publicada: ~o.

CONFF..STOL\ .FKTA1 LIBRE FOPJI.1AC10:"\ 01:7.LCONVE:!\'CIMJENTO. Tiene
sólido r~spuldo pmbat.orio y juridico la se<ltencia del ad qucm y ello no se
desvirtúa pot el he~lto úe haber hallado el Tribunal infirmwla la coof~.~ió11
ficta en la C)\1 ~ incunió el repn:s.:otant~ legal de la emprcsn rl~nlllt;.dadá, pueb
admitiendo ella prueba en uontrario ifl11 201 CPC), esa Corporac ión, eo el
marco de la libre fom•ación del convencimiento q ue pr:coniZll d art. 6 1 dd
CPL. la halló des~inuad.1 de una fonna tal que no le merece repare-s a la Sala,
como tampoco d análisis qut< efectuó e ntorno al pago antieipndo de la pri ma
de> nntigUcdad al actor y la formu como le liquidó la iudemuiz.a<:iúu por la
t.emwutciún unilaLeral y sinjusm cttu"t de ., u contrato l~hor(ll. A sunto. Ordi.muio.
Ponentr.(;.): :.1r. Ramón Zt\niga Va lverde. Sentencia. flecha: 29/0i/199.7.
Decisión: No Cusa. Proceden.:io.: TrihunalSuperiordel Di~uito Ju<\ic'.~l. Ciudad:
.Samntc d<: Bogotá O.C. Demandante: Salc.Jaf1a Mahecha, O liverio P.duaro.Ju
Demandado: CtiLún de Colt)rnbiG S.A. Proceso: 11802. Puhlic3da: No.
IN I'RACOON DlRECT/\. Tiene dicho la Corlc <¡uc la infrucpión direcm de In.•
nonUiL~ ~u.~m:~eialcs

se produce cuando e! sentenciador, independientemente
lle toda cue~t.ión pr<Jbaluria, of!scunoce o se rebela contra dichas c.Jisr>osiciones.
Asunto: OrdinMio. l'o~nte.(s): Dr. Fernando Vá.;.quc:d:~utero. Sentencia. Fecha:
30/0lll997. J)cd~ión: No Casa. Pmced~ncia: Tribunal Superior del Dist.rito
Judicial. Ciudad: Sanlafe de Bogotá n .C. OcUkmoante: l:lmvo l:lorda. Margarita.
Demao1dado: Baueo dt' la Repúhlicu. Proceso: 8841. l'ublil;m.lu: ~o .
TR.t\BAJO ORD.!NAR IO/ TRABAJO SUJ>Lc.\-l cNTARlO. No ,,b61<• que pata
ub$\:rvar, que por lo puulUali~do, es un de~aliuo técuico C.<prusur, c.n d
lksumollo c1e· cargo, qu.: de no haberse ignorado lo• prcccptM me,ndonados,
el Trihunal, "habría iorwsam~nte concluido quo si realm~nle las partes
convinieron. cumpliemn y ejecutorr>n una jornada d.: trabaj o de 5.1 S horas
diaria~. ésra ~·ra la aplicable n la dernao\<lant~o y uo J¡, prcvi~tu en la ley COlllO
máxima legal. y había forw~umente concluido c¡n.-: ~¡ lit$ parte:;, desde la
iniciacióu del COll\r<llU U~ tc;tbajo, el 2 1 de abril de 1965. f\jaron di<:hajornada
de 5. 15 ho.ras diarias de luue~ a viernes. pllC$ para <)l ~cntcnciudor no hay duda
de qu~ ésut fue lajornac.Ja que la derqan(JaJitc cmnplió t.l~~de la iniciación de la
re13ci 6n laboral. el tntbaj o adicional real i7.ado a partir de lu reestruc-:oración de
la Biblint~a ~marzo de t 98CJ, que t ambién c ncnnuó d"mostrndo el T rihunal
)'que no C$o m Uetia decontcoversin, constitufa ttahajo 8uplcm~nhuic• o de hora.< '
e.xva.,". Asun.o: Ordinario. Poi\ente(~ ): Dr. G~rmáu V11hl~ Sillw!:oc:<. Sentencia.
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!'echa: 30/01/1997. Decisión: No Casa. Prucodcncia: Tribunal Superior del
Oistrito .ltJdicial. Ciudatl: Sam.ate tle Bogntá D.C.- Dentandantc: Bravo Borda.
Margarita. Octna.n(lado: flanco de la República. Proceso: 1!1!41. l:'ul:>li:.:ada: No.
.

.

CONFESIO:\- Requi~iLos. Para dan;e confesión e~ n~ct!sario, t:uln; ou:os requisito.;.
al tenor del arr. 195 del CPC .. <lllC sea ex presa y verse sobre hechos que
pcoduzcan consecuencias jurídicas tldversas al confesante. Asumo: Ot·dinario.
Ponente(~): Dr. t-'ernando Vásque7. Rotero. Sentencia. Fech;t: 30/0111997.
·ot'lCi.~ión: No Casa. Prot~cclc.ncia: Trib11nal Superior rlel Di~trit.o Jurlicial. ( :iudad:
· Stmlafé.de BogoLá D.C. Demandanle: Bravo Borda, yfurgariw. Demandado:
l:lanco de la República. Proce•o: 8f\41 . Publicada: ~o
SALARlO INTEGRAL. Lo primero que debe anotar la Corte es la circunstunda
de hallarse fundada l;t sentencia no sólo en la apreciadón que hizo el Trio una! ·
de hi cláusula cuarta del contrato de trabajo, a la que le recouoció entent vaJid¡;z
t:n cuarJtu\'n cllu s.; ~un vino ctJmo rcmun.;r~dón un "~aJarlo intt:~ml". >Íuu
tambicn e-n la consideracWn puntm~nte jurídica -y por lu mi~mo
incontrovertible .pot" la vía indir~cta escogida para discutir la.;. eonclus.ion~s
fáctica~ del fall.ador- d~ no 8Cr salario la participación de util.idadcs· por
ttispo&ición c<~.prcstt rJd un. 128 dd CST. su brugatlu por el t!rt. 15 de la ley 50
rle 1990. F. ~ta •~on&idcradt)n inatat~ada por el ret~urrc.Illc. sirve dt~ &IJSI~nlo
suti dente al fallo, en la medida en <¡u e. ,;e manlendrút incólume sín importar d
n~sultado dd examen de las pruebas que e-n el cargo reseña como el origen de
los' dc~acierlos que. le endilga a la sentencia. Y ademá• de Jo ante-rior. es Jo
dcrto que del exmneu de las pruebas indicadas en el cargo Jo que o~jeti vmnente
result;t e-s lo siguiente: El contrato de trabajo no fue mal apreciado por el
Tribunal, pues delmisnio concluyó,_sin o:quiHlCar;e al respecto, que la~ partes
cnl'lvinieron un "~alario int.cgt·al". Reafirmando lo& conmuantcs su incq11fvoca
iutendóu de con venir la remuneración mediante un '·salario integrar. con l:t
expresa mauiiescicióu de que no con&f.ituiría salario ni tatnpo~o modificación
al "salario integral" acordado. "cualquier beneficio o aul\ilio e.~Lral~glll'' que
convinieran Ll,urame la vigencia del contrato o que unilateralmente concediera
el patrouo. La claridad de la cláusula impide que en ~u apreciación pueda
razonablemente encontrarse un sentido difer~ntc al enrcndimicnto que le dio
el Tribu.nal. Asunto: Ordinarieo. Poncnlc(s): Dr. Rafael Mém.lc;,: .'\rango.
Scntencia.·Fccha: 31/01/1997. Dúcisión: No Ca~a. Procedencia: Tribunal
Superior de.J Distl'ito Judicial. Ciudad: {:ali. l)~mandante: Méode, Hoyo~, Jo&é
Arm¡mdo . .Demandado: Sociedad Bodegas Vieja~ Cepas S.A. Proceso: 9037.
Publicada: No.
TNTRRROCIATORTO/TJ tCTA M EN l'ERICIAU PRL:EBA C.AUF1CADA. Como
es bien ~abido, la diligencia de i nt~rrogatório no o~ por sí misma una pruel:>a
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caliticada en la casación del trabajo para estructurar un error de hecho
manific;,to, pues, en los Eérmi110s del art. 7• de l:t ley 16 dt' 1969, t'.nicamente
revisten tal caníctel' la confesión j udíc:ial, la inspección ocular y el dorumento .
auténtico. l.a prncb.a po;."Tieial no puede examinarla la CorTe en ra:t.6n tle la ya
anotarla rc;;tlicción a la que se reficr~ el art. 7' de la k:y 16 de 1969. Asunto:
Ordinario. Penente(sl: Dr. Rafael Méudo:t. Ararrgo. Sentencia. Fecha: 31101/
1997. Decisión: :\o C'.a<a. Pr't'lC<~dt~ncüt: Trlbunal Superior del Distrito JudiciaL
Ciudad: Cali. DcmaudanLe: \1énde7. Hoyos, Jo~é Armando. D<:mandado:
Socicdaa Boc.cgas Vie.jas Cepas S.A. Procc.so: 9037. Publicada: :'\o.
EXHIBICTON DE UOCUMENTOS. ·Trámite. Puede afirmar:;c, que el
proredimientn se cumplió de acut-xtlo con lo pre.visto en el arr. 21'\4 del CPC.
qne establece el trámite de la ~xhibiciún de documenws, y sin reparo alguno
el,~ la d0mandada recurrente. que concurrió a la diligencia, y, además, sin
menoscabt>.tlt• su derecho defen;;n, puesto qli~ plido tachar u~ falso el contrato
que el Tribur.al tuvo como el realment.c C:::lcbrl!do t'ntrc las par~:•, aunque
po~lt;rionlll:nte. tle~istió del incidente. No so ora sc.iialar <1uc fwmc a la norma
procesal que s~ acabad~ citar, la. orden impar1i<la por el J uzga.:lo d~be entt•nderse
como ttna ctmsecuenci<t neces~u:ia de la cxhihición, pue;; ella prcvl.Ó que, una
ve~. prcscmado el do~umcnto, el jue7. ordene su trauscript::ión o rcprotlucción,
·'a meno& qu.: quit!ulu chiliba pcnuiLa liUt: se incmpore al expedieniJ!". A$Unto:
Ordinario. 'Pe nt~tllt~(s): Dr. .Rafae-l ~éntlez Anmgo.' Sentencia. Fecha: 3110 1/
1997. Deci~ién: No Casa. Procedenci~1: Tribunal Superior del Distri ro Judicial.
Ciudad: Th;lgué. Demandante: Baird, Billie Jame~. Demandado: Willbros
Culuwbia S.A. I'roceso: !!9'16. PuhJi¡;ada: No.
CONTitATO UE TRABAJO! SALARIO PACTADO EN DOLARES/ LffiRE
FOR.\IIACIO.'l DEL CONVENCIMIENTO. Cabe anotar que. inclusive si tn
es Le caso fuera dado aceptar que el contrato que le permitió al Tribr:.nal fonnar
su convencin· icnto de que el ~alario lo pactaron la empleadora y el trab•liador
en dóla1·cs de lo~ E~lados Cnitlos d~Nortemnérka, se ab'l"elJÓ irregu!nnnente al
expediente. y no es prueb;, lcg111 <lcl prou:so, ocurrida que en instanda la Co1tc
ob~ervarfa qUL~ el Tribunal formó igualmente su convicción ~~Cerca. de la moneda
en que ~e pactó la remuneración bas;\mlos~ en lo• leslimonios; y d:toJo ll e estt."
sust~nto probatorio del f;lllo no es impugnado en el cargo por razón de In vía
directa q u~ S•: c...-og.; para •u fonnulación, tlebc tenerse como fundamento
~uticiemc de la decisión impugnada .. Dado que al estulli:tr el primer cargo se
dejó &entado 0:1uc fue legahnente inct.>rporatlo al proceso el contrato de trahltjo
aponatlo por d demandantt.>·. y que el fallador consideró plasmaba ei verdadero
acuerdo sobro; d salario que se pactó en dólares, ya que el aportado por la
demandada en el que aparece·convenida la rcmaocJación en pesos ..:olombi:mos
lo con~ideró :;i mulado por este' aspecto, no ~e configuraría una cquivoca~ión
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que poo· sm características estt·ucturara un error de hecho maniliesto; rnáxünc
si se T.ieue en cuenta que la convicción que se formó el Tribunal rc~p.xt.o tic la
moneda en que se pactó la remuneración la corroboró con el dicho d~ los testigos
. prueba en cuya estimación no puede injeri!'l;C la Corte, en tanto m:ttie como
tribunal o:jc casación, m icntras no se le denmestre un error de hecho mrutit1csto
ftmdado <'11 alguna de las que según d ;ut. 7" de la ley 16 de 1969 son id6neas
pan1 producir un yerrodee.~taespecie.Asnnto: Ordinario. Ponclllc(s): Ot·. R:1fael
MérJdez Arango. Sentencia. Fecha: 31/01/1997. Decisión: No Casa.
Procedencia: i'ribunal Snperior del Distrito Ju,Jicüll. Ci11dad: !bague.
Demandame: Rllird, Rillie James. Demandado: Wíllbms Colomoia S.A.
Proceso: 8996. Publicacla: No.
T:-oiDTClOfTESTTJviONTO/ PRUEBA CI\T .IFJCADA. Rl Tl'ihunal para concluir que
el contr~to pae1ado en dólares rigió In reh1ción ll1hnml de la.' partes. tuvo en cuenta
que no se dcmo~to·ó que el contrato fuera falso, '!j consideró "muy signitkati \'O <¡ue
Willbros hubicrn dc~istido de ·la 1>1cha de f1:lsedad", pues es¡jmó ..insatisfactorios''
los motivo~ que e"pll~O para desi~fiJ:_ F.l'ta o;on~ideradón mu~tm a las claras que
dedujo de la conducta procc~al de la rocutrcnte un indicio en su contra, medio
probatorio <¡u~ no es hábil para fundltr un atm¡ue en casación. Jgual pueo:l" d~cir.~e
respecto de las pruebas calificadas que 1·1 recurrente indica como mal valomdas, y
sin que le sea permitido a la Cot1e eJtaminar.los resti monio~ que reseña, debido a la
re~tricciím estahlecida en el an. 7" de la ley ló de 1961). Asunto: Ordinario.
Ponenre(s): Dr. Rafael·.\1éndc1.Arango. Senrcncía. !'echa: 3'1101/1997. Decisión:
No Ca~a. Procedencia: ,Trib~mal Superior del Distrito Judicial. Cilldnd: !bagué.
Demandante: Baird. Billie James. Demaudadú: W11lbt'O<S Colombia S.A.'Proceso:·
R996. Pnhl icacia: ~OT:\I)RMl'<1ZACION MORATORL-\. Asunto: Ordinario. Pon,;nt.<.:(s): Dr. Rafad
Méml.:z Arango. Scm;;m;ia. Fc<:h<i: 31/0l/1997. Decisión: No Casa.
Proc,~dencia: Tribunal Supe-rior dd Distrito J udidal. Ciudad: !!>agué.
Demandante: Baird. Billie Jame~. Demandado: Willbros Colombia S.A.
Proceso: 8996. I'ublkada: :.'\o.
1EST!MON!O/ ERROR DE HECHO. Aclviertt' la s,tllt que el Tribunal funclú la
conclusión que se le censura en la prueha te.,timonial y que el cargo precisame-nte
se sustenta en el análisi.< de las respectivas declaraciones. No hay lugar por
lillllo a <1 ue la Sal!i revise los aspectos planteados pues la prueha de testigos no
es calificada en cas;tdún laboral de conformidad con el art. 7 de la ley 16 d~
1969 q11e prev~ '' .. El error de hecho será motivo de casación laboral ~olnmente
cuando provenga-de faltad,; apreciación o apreciación errónea de un documento
aulémíco, de una cnnfe~iún judit.:ial u di; IIIIH in~p..,~ciún ocular; pt.:ro es noc,;sario
que se alegue por el recurrente sohre este pumo, dcmosr.rant1o hahcrsc incun-ido
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en tal ~:rror y >iempre que csle up<~re7.ca ¡\e mani fi•~~to en h>s aurn<". Asunl.o:
Ord.IUArio. Poneme(s): Dr. }nmd sco Escobar Henriqu&. ~nlcncia. Fll<:ha: ,
31/0111997. f>c<..'i.si ón: No Ca..<a. Prou:dcncia: Tr.ihunal Supc1i or del DisJriw
Judicial. C iudad: Santafé de D"o¡;v tá D.C. Demandante.: C<íceres Tafur.
Ouillerruo: Decrnantlado: \.o~a Bditorial del Tiempo Lula. J:>roc~~o: 9258.
·Puhlicada: Neo.
· ·

TERMINAC ION DEL CO:\TRATO - Mutuo \.on<cntirni c.nto/ I'ENSION
CONVRNCJO:\AL DE JlffilLACJON . R~conociuúento. La fa lta de prcaviso
parn d .retiro ni el he~ho de que la pcn~ión otorgada sea convenci•~nullampoco
desvirtúan lai.1)0Clusióndel ~d-qu~m. pues el desabudoqueex!fdiill d i•npugnamc
solo e~ e~igihle a propósit.o de un dc~do j ustilic:ul.o en que se alegue el
reoonocimicnn de la j ubilación l~gal, mas no a propó.>ito de una tcm linaciún de
mur.uo ac\Jcnk• eml reconocimiento de ·u na llell:;ión wuvcndonal. t:n suma, no se
advie1t~.: <1uc las pruebas calificada' que menciona el censor (d!lllo qu~ el derecho
a la p.~n:;.i<.'in <~onvencional no se discutió, es obvio que la couyendón cdectiva y el
r('¡¡istm ci vil n:> son dcci~ivo$ en punto a la dctiniciórt del modo llc rcrminacióu),
condwo.~un H ccsvi rtuar el tnULuu oon~entimiento en la tenrÚJJHd<ín tlel vincul<>
lahoral cilln; ht; p¡rrt~~ que halló el sentenciador, de ahí que el carr,n no~" prti!>'!X'.ro ..
Asunro: Ordimorio. Potlcntc(s): Dr. f 'nll'tcisco l:iscobat Hcnñqu"'' · S«nterx:ia. r echa:
31/0l/lllQ7. D<-cisión: NoC.-.sa. Pl'OI.·cdr.:nc.ia: Tiibuna!Superiordel l>i.>tn tu JudicW.L
Ciudad: Sanu fé de Bogotá D.C. Dem andante: Castillo Culillo. Cc..:ilia.
~mándar.io: ruudat~Ún Sl!Jl'.luan de Dio&. Proceso: 9391. Puhlic3da: ~0.

O.ESPIOO C OLEC'l'lVO - E~ un d~~pitlo injusto/ PENS !ON SANCION. Si el
despido colectivo puede calificarse c omo justo o injusto freut;; "cada uno
de ](>$ trabajadores y al respecto, en s.cntir.mayo~itario de lASfl l ~, .~:;. p;olt"nt~
que ~,: tra ta tk una term iuación unilatt:ral sin justa causa (3SÍ lo ha ,;,ntt:ntlic.Jo
cst;l Corporac:ión en s us <.lo~ ex tingu idns seccion e~. antcl y después de la
..•i gcnciu de la ley 50190; ver, entre otras, (las ~utcJJcia~ tlll 23 de octubre.
· de 19!\!J, Rad . 3120 y 27 de mar1.0 de 1995, Rad. 74 25) pues el mismo art.
67 -1 ilelin~ c1uc debe obe<.lec•er a motivo~ diverso;, do: las justas causa;;
contemplada~. en la ley p:mt tel'min ar los contratos de tmbnjo, lo cual es
n atural pues eventos de tipo .económico y organi:aH.:ionul r omo los que
.,;tmtempla el ordinal 3° de l aludirto aníc11lo, mal pueJe.n t·onstituir ju~l.a
causa de te rminación contractuul por parle del cm~1leador en wmo provienen
de éste, máxime si ~e toma en con~ idcración a \lUC con arreglo ni art. 28 del
C.ST, ~ltraba~ ador nunca asume los rir.;>go> o p.:rdillas uel emprc:s~rio. As í
las cosas. &i el despido colect ivo es un d~.spido inj usto, b ien puede gcoctar
la lla ruada pensión ;aoción, sicmprt: y cu~ndo ,;e den los demás requisitO$
estal;lecidos por la ley para - ~sta figura. N ota de R elatoría. R eiteración
.iuri.~r.rudencio r.;ontcnida en ~ernencias de 9 c.]~; m;tyo d~ 1 9~ó. Radicación
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8242; y 25 de junio tic 1996, Radicación K-133. Asunto: Ordinarh).

Pn.neme(s): Dr. Rafael MéiukL Arango. Sentencia. 1:-'echa: 31/01/1997.
Decisión: No Ca~a. Procedencia: Tribunal Supt'.ríor ticl Di~trito Judicial .
.Ciudad: Santafé de Bogotá D.C. Demandante: Tovar Gutién·ez, Esteban.
Demandado: InJusLrias e Inversiones S amper S.A. Proceso: 91 H.
Publicada: No.
NOTAS ACLARATORIAS: Dr. Germán Valdés Sán~he7.- SALVAMENTO
DE VOTO :Dr. José Roherto Herrera V~rgara- SALVAMENTO DE VOTO.
PENSIO~ SANCION ~ ~o se confi~>ura por el Despido Colee ti vo. la pensión
sanción se conte.mpla mmo uua secuela del de5pido sin justa causa pero no s~
prevé rumo consecu~ncia d~ un despido t~olcctivo y no e~ viable imenlar una
aplicación "xttmsiva o por rmalogfa. dado que b-atándose de uruo medida con
connotación sanciOilllt.oria, su aplicación debe hacerst' demro de un cai·áct~·
estriCÍamcmc restringido a ·Jo;, ea;,o, expresamente contemphtdos para el efecto.
Dcl.c ann1ark (¡ue c.nmn el cierre autori;r.ado de la emprt'sa o cstablccimicrlln.,
t<)tal o r=ial mente, y el consecuencia\ de~pido colectivo en si mismo 110 C-~ acm
asimilable a la tenninación unilaLlTill y :>injusta cau~a del contmto de tmh~jo,
ct.mntlo ese despido se pmduce d ~.rnplcador no ti~.;u,; a su c~ugo la obligación de
pagar la pensión s<mción de .iubilación pues ~slll presupone In ll~rminación del
contralo ;;in justa cau~a. Solo deberá ·a.-;umir la indemnización preci;;a y co•ICrcla
que para 1al evenr.o consagra en forma ex¡ue~a el a11. 67 de la ky 50190 en sus
distinta.~ modalidades según el capital del empleador. !\.~llll\0: Ordinario. Ponente~>):
Dr. ( ;ermán Valdés Sánchez. SALVAMENlU DE YO10: Ur. JoséRobcno Herrera
Ve1-gara. 'r-echa: ~l/0 111 ')')7. Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior
del Di&tlito Judicial. Ciudad: S<mtafé de Bogotá D.C. Dem•mdimLe: Tuvitr Gutién'I:L. ·
Esteban. Demandado: Industrias. e Inversiones Sampe.r S.A.I'rOCl~So: 9178.
Publicada: No.

·PF.NSJON QT' INVAI.lnF.7. PO'R RIF.SGO C:0\11JN 7 1ht:r~.mento/
DF.ROGt\TORJA TACITA. F.l Tribunal dijo:" ... la Sala estima que el art. '25
del acuef(\0 ·¡55 de 1963 ( dce. J 170 de 1%4'1, que estableció Jos incrementos
PC!tsionalcs ton una suma lija (Sl6.oo y S32). si11 'obrepasar de $96.oo, es
inaplica\:lle, y se entiende derogado en Jo pc•tincme por el art. 21 del acuerdo
049 de 1990( doc. 0758 de 1990), que o.:stabkcc los incrcmcutos para la pensión
de in \·alitlc;,; p<Jr ries~o común, así: El 7% 6obrc la pensión núnima legal IJOr
·hijos, y el 14% ;,oh•·c la 11en~ión m(nima legal flOr cónynge. compañero ó
compai1cra, sin exceder del 42% de la pensión míuima legal". La sitl.mción
concreta atinente n la aplÍcahilidaddc los acuerdo~ 1.55 de 1'.163 (art. 25) y 049
de 1990 (m1. 21) relativo a lo~ incremento~ ya en suina fija, ora por porcentaje,
~s as unro que ha de dirimirsl~ con rormu a las n~glas cic h~rmcnénric.a y cicrmr.ero.~
del art. 2n. de la ley 153 de 1S87, ;,cgún la cual prevalece para regular el ca~o
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· -- el an. 21 del últímn de lO<> ~~~ enJos

índi~ado~. l>d examen del :m . 53 del
3Cilerdo 049 del ISS. se deduc~ que ~In di;;po:ilción drm~ll e~prcsnmeme los
acu;;rdos 224 de 1966, 033 y 01 (t de 1983 y 029 de 1985 y táciL1menfe la<
non nas que le Ecatl conlmrias", rlcn>g-awria ratificada por el !lec. 75Xde 1990
en su a1t. 21'. Como la derogatoda tácita, ocmTe, "cuando Ju nuevu ley comicnc
disposicion<;s ·~ue no pueden ~.:onci liar~e con !as t.lc la ley anterior'' (are. 71CC.l,
e~ la ~ituución (¡ue <e patentíu e n el c n;,o 1:>•\io e-xmnen al e~tahlcc.:>r ~~ ru:l. 21
dd nt~ue.rdo 049 lo~ incrementos por<:"ntual~.s para la pensión de invulider. y
así dejó ~ i11 ckcto los que había prcvis.to el 011. 45 del acuerdo 155 dt: 1963 que
los ci.tubltii6 en sumas fija' en armción a que lu ley ha d~ intcrprctars;, teniendo
sír.mp~. prc.<JC:Jte q ue es la fuc.ote dim.ímíca qu.; ajusta Jos cumbios dentro del
de.<Jru:rollo social, la armonía y al recro equilibrio y solidaridad c:.ntr,~ los sere>
humanos. m.:-iiantc el respe~o de su dignidad y rle .•n9 deredws. Asunto:
Ordinario. Ponenle(s): Dr. Ra,roún Zúñiga Valvcrdc. Scnlencia. fecha: (B/02/
1 9~7. Dccí,,iún: No Casa. Procc1kncia: TI·ibunal Superior del Distritn.ludicial:
Ciudad: Med~llín. Demandanu:;: Rio•· Zuluaga. Guillermo. Demandado:
lnstítnto de Seguro~ Sociales . Proor.~o: 90!19. Publicada: Ni1.
k •• •

INDE11NIZACI ON POR Ol:iS PIDO INJUSTO/ INDEXAClON. Asunto:
Ordinat io. Po:o<;ntc(s): Dr. Rat'ael Mt!ndCL Arango. S ente ncia de lnsnmdll.
Fe<.:hu : 0311)211W7. Prcu:d t:nó u: Tribuna t Soperi<>r r.k:l DiJI trito Judicial. Ciudad:
Santafó dt< Jlngorá D.C. Dcmandnnte: Osorio de la Ossa, M i~uei Antonio.
D~mantlado:

Caja de Crédito Agrario Iodu;tri<tl y

.v1in~m.

Prnce:so: 8619.

l' uhlícada: No.

RECURSO EXTRAORDL.'\'ARIO Dfl CASACION - Admisi,~n, Concesión(
PROCI:::SOS CO:\" . PLUR AI. ID!\ D DE DEM AND A NTF.Sf T.ITIS
CO:\'SORCTO ACTl VO. Reiteradaon.:nrc ha di<:ho ésta Corp,1r~oei-~n que en
lox procc~os con· plu ra lidad de dema ndantes cada u no CC>MCr va su
indi viduálidad, razón por la cual el r~ultadu tlcl proce~n no es necesariamente
íg11al para roéo.s, sino que híen pncd cn pro,-perM las prerc:n~iones, l\llal o
pan:ialm~nte, en f<~vor de unos, '! d~ otro• nu. L>e ahí que igunlmente debe>
p rocederse· pa::a efecto de la concesión y admisión del recurso de cas.ación,
tomando L'll consideración cada Ulla tle. las dema•uias ~cu muhHlas y la
corre.,pondi<~nte dt>\'isiún tinal. De tiempo aLiús y soore el punto tkne definido
la Corte que ·'la circunslllllCi;l de qu e hls diferentes rdaciont:s materiales
tlcumuladas se resuelvao eu una solu ,;emencia no les hace p~nkr ~uuuumomía
al integrar e· li t.is con sorcio ac tivo". Nota de Rel atoría. Reiteración

jurisprudendacontenida en so.:nl~m,;a publicada en GJ. ToalQ CLXXXVI.1~gs.
11 22, y ll23. El an. f? del <k.-.:. 7l9 de 1989, que ~·throgó el ai't. 8ti del CPL.
<1ispon<;quc ~en materia laboml sólo llA:rdn ~u-;ceptibles del reclll'$0 d~ C<~S<~t:ión
lo' ncgoc::ios cuya cuantía exceda dc.:i'-'n (IUO) veces el salario 1nfniml'> mcT]•ual

GACEl:'l. J UDfCIJ\T.

76J

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

mÍts allo vigente". Reitet·adamente lm dicho éMii Corporación qut> en los
proce,os con pluralidad de (lcman(la ntes cada uno conserva su iudividualidad,
ra1.ón por la cual el resultado del proceso no es ne::es•uiamcntc igual pant
todos. sino que bien pueden prospcnu: las pr~tcnsiones, total o parcialmente,
en favor de unos, y de otros uo. De ahí t¡ue igualinctite debe pmccdcrsc para
· efecto de la concesión y admi8iÓll del o·ecurso de casación, t.omando en
cousideración cada uua de las demllnda• acumulada> y la correspondicnl.e
dedsión final. De tie-mpo atrá.;, y sobre el pumn Lienc Jcfiuido la Corre ·que ''la
circunsnmcia de que la~ diferentes rclac iones matedales acumulada~ <e
rc;,udvan en una sola scnrcncia 110 les hace perder su amonomía al inte~'lar d
liti~ consorcio activo". Nota de RcL1toria. Reiter<ll:ión jurispru.:lcncia couten ida
..n sentencia publicau¡t en GJ. Tomo CLXXXVJ, piigs. 1122, y 1121. El art. 1"
del dcc. 719 d.; "1989, que subrog<S el an. 86 del CPL. dispone que "en materia
laboral sólo serán susceptíbles del recurso de casación lus negocios cuya cuantín
cx<~<XI~ <k~ cien (1 00) vr.c•~• d ~a \ario mínimo mensual má& alto vigeme". Asumn:
Ordinarin. Ponente(~): Dr. .Jorge lvánPnlaciol'ai"du. Auw. Focha: 05/1}211997.
Proccdcrlcia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cuc-ura.
Demandante: Botello, Carlos Arturo v Otros. Demandado: Chircal San Luis
de Cúcuta S.A. Pro<:e~o: 96oi. Public.nua: .No.

RECURSO Dii 1JOMOLOGACION -

Compctcn~ia

de la Corte SU}lrem¡¡ de

Justida. El arL 1 de la ley 16 d~- 1969 modificó el •ut. ·z de la ley 16 de
196!1 disponiendo en el lit. e) que- las Salas Laborales de lo., Tribunales
Superim·es conocen de la homolo¡;ae-ión de los laudos ao·hito-a\·es en los casos
previ,~ros por el an. 141 del CJ>L y de los qu~ se dict.en p,ara el sector
privado conforme a los arts. 31 lit. b) y 34 del dcc. 2351 de 1965. En el
ca~o presente la conf01mación del Tril>unal de Arbitramento fue ~olicitado
por el representante le~al de la organización sindical de acuerdo a los ya
e ita dos ans. del de e. 2J5l de "1965. Ha de tenerse en cuenta iguahu~;nte e 1
critco·i o reiterado de esta corpMación según el e u al ht Corte ~olo.conncc de
los recursos de homologación contra los laudos que profieren lu8 Tribuna les
que dirimen contlictos en empresa.; de seo·vic i o púhl ico sean ellas oficiales
o partkulnrcs. De tal mancm '}llL~ en el ca~o hajn examen la compet<}ncia
radica en el Tribunal Superior del f)j st.rito Judicial de Cali-; por lo t¡ue ha
tic ub;;tcncrsc lit Sala de conocer de la homologación del laudo arl>itml
orrknamlo su rcmbióu il la Sala Laboral del Tr-ibunal Supeo·io.- del Distrito
Judieial de Cali pa1·a lo de su cargo. A~unto: Homologaeión. l'Onl~IllCS(&)
Dr. Francisco Escob:1r Henríquez. Auto. l:'ecl1<t: 06/02/1997. D~mandante:
Sindicato .Nacionalllc Tr:ll>:ljadurcs de-la Industria de Alimento~ y Empre~a
Prol:e-sador~ Avícola. Dcmar~dado: A•ícola del Valle S.A. Proaves S.A..
Proceso: 971L Publicada: No.
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SAT.ARJO : tile:nentos inl egrano:.v PR !Mt"\: DE VACACTONES/l'JUMA DE
A1\11GUI:!.0 .'\0/ CO~VENCION COLECTI VA. Conform~ lo de.<>~aca el
oposÍtl)(, la Sala ha definido, en casos similares al que se esmdia, prorno~id~
conlnt la misma entidad. la inctica~;i>t de la disposición convencional.rcs<:ñ~da.
"'.. De ~ucrt" <pe por" inand¡tlo del art. 49 de la ley G' de 1945, <~JI wnsonancia
con el art. l 8 (le su dec. 21 27 ~ l 945, y con el pjincipio d~ lorcnunciabilidad
con.~agrndu en el m·t. 11 de este último dccr<lto, hahía de aplicar:>e lo tlispnesto
en e l art. 3 de· a ley 2 de 1946, así como el arr. 4 de la k y 4' de 1<)6(:. y el ·an. 5
de l de~. 1743 de 196ó almumento de determinar la ha>e salarlnl para cak~Jiar
la cuanlfa de la pensión de j uhiladón en el presente ;lsunlo, con prefúe.ncia a
lo previsto en el parágcafo :;,:gundo de la cláusu la te.rcera d e la aludida
couvl:nción ce lectiva, sin que por ello se afecte la inescinl1ih ilirlAd de: la Dt'ol11la.
toda ver. qu~ e·. mt':!!Cionado parágrafo es de ~uyo .ineficaz como bien lo calificó
el a.d-qucrn." .. En la misma s~ntencia .se definió el carácter salarial dd~s primas
aludidas al detenninat· que: No se requiere de mayores elucnhm~ionc~ para
de~cubdr la naruralen rcn;J:>utivu de las primtts consagradafi en la clá~~ub
tercem de la memorada convención colc~rivn \le trul:ta,jo; lo que indi.:3
exprcSillllt:llL~ la misma dcnominución que da la convención n lns q ue se a.;u:;.au
en junio y en tliciemhre; toda~ ~llus esuín cmisa:go·ac!;" <~x.:l u~ivamente para lo~
tr.ahaj?dorc• de la en:idad y rcqui~r<'n de la prc.•tal..'ii'ín del -;('J"\•icio, indw;o,
pala la prin1o1 de antigüedad so dc.OC<ttla <vl tiempo labor<!do ~n forma temporal.
Re.~peclo de l.ao prima.' de "ac.lci<mcs la jurisprudencia ha diú oo y repetido
que ''tcumm umt Llenominación y forma similar a la de las vacACÍ(In"'s anuales
remuner:tdt1S, pero sin que por ese hecho dejen de coo·o·cspond~r u In rt'tribución
directa a los ~c-rvidos prestados por cllntbaj<tdor durante un d(\Cnninado lapso····
t ..) Pues bien, tlatlas las <'OollliCi\1neo d~ huhitualidad y pcrlodkiLiad, es
incue~tionablc la índole sala ri al rt~ Jo~ conceptos de que se trata, tul y como lo
insinúa e l nun1 : 5 tlel m1. 3 1 del dcc. 2 127 Ll<: 1945 y lo prcv~n el art 2 de liiley.
65 de 1946 y el 6del dec . 11 60 de 1947.". N()(a de Relaturilt. Rcitaacitin
jurispru(lencia <:u n tenida en sentencia de. 3 d~ noviemhre de 1994, Radkadón
tl7.l2. M agistr•do Ponente T>r. Jo¡ge !van Palacio Palacio. Asunto: Ordinario.
Poncril~(s): Dr. .Frand&co E$wbtor Henríquc7.. Sentencia. F<lcha: OM1211'J'n.
[),;;cioión: No Ca.~a. Po<~<.:.:lkncilt: Tribunal Superior del Di&trito Judic ial. Ciudad:
Cali. Demandante: l.r.yton Stoftrl":t., Guillermo León. JJemandaúo: lmtu~tria
l.\coreru del Valle. Pr(lccso: 9306. Publicada: :\o
.Eiem~ntns lntegran rcs.t EMPU:!ADOS OF!CIAI.TIS
VIN CU LADOS A I.A AUMtN JST RAC.ION DEPARTA;\11::STAL POR
CONTRATO OF, 'TRABAJO. en lo se me ocia dicl;tda l~>ntra la mis t!la e ntidad
~ccionuda, con poneo..ia del Dr. Rafoel Ménde1 Alllu¡;u. :><> ro.:iu:ró el criterio
dd 'Tribunal S•Jpr~mo del Trah.~joc>:.pue4to en el fallo del 16dc mayo de 195 1
y resenado 1.trubién en las sentencias d~l 31 üe mayo de 1977 y dd 2S (1C j1olio
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de 19~9 proferidas por la Corte.· En aquella O)lOrtun idad se ·indicó que: " .. Por·
no existir tC>W,) legal que cxpre,~amente defina qué dehe eutenderse por salario
en el casu de los ernpleados oficiales vinculados a la administracitín
dc¡•rtrtamental por contrato de traoajo (..).la constante _jurisprudencia laboral
de~de e.] extinguido Tribunal Snprenm del Trahajo es la de que lo di,puesro en
Jos arts 2" de la ley t'\5 de 1946 y 6°dcl <lec. 1160 de 1947 sobre cómo liquidarse
d auxilio de ces;mtía sirve de t,-iferio para extraer el concepto de salario y
cuáles son los eleim"ntos que-lo integran." .. Consccu~rn.cmclllc, no es atinado
el recurrente cuando atim1a que el precepto con vcucion:d aludido no eolllntría
la~ normas apÚca.da~ por el ju.t.gador, puesto que ellas ;irven de base para definir
d concepto ~alarial pltra d sel'tor público depa.tamcntal. 1'o;o~ de Rehnoria.
Reiren1ción julisprudencia contenida e11 semencia de 6 de fcbr~;ro o.k 1985.
Radicación 7178. Asumo: Ordinario. Ponente(;_): DL Franci8CO ·¡::_~{~obar
Henríque7.. SctH.cncia. !:'echa: 06/021 1997. Decisión: No Ca~a. Proccdcncí~:
Tribunal Superior del Distrito J ndicial. Ciudad: Cali. Detnandantc: Lcyton
Smire1.. <iuilleo·mu L.:ún. Demandado: Industria Licorera del _Valle. Proceso:
9306. Puhlicada: Nn.
DESVlNCLLI\CIO.:-: CONTRACTUAl. POR SUPRESJO.:\ DE CAR<iO- Es
una modalidad de De~pido si u Justa Causa autori:t.aJa por una norma e~pedal
y extraordinaria. De los ~m. 7, 8, 9, y lO del d~..:. 213KI'J2. no se de~prende,
que con la supresión de empleo~ se haya instituido un modo espe::-ítico de
terminar Jos nexos contractuales afectado;, sino que sencillamente se otorgó
una autor:i:t.aci6n para efectuar despidos colectivos. Tmnpoco puede enre.ndL~o·s~
<¡uc la supresión se haya erigido como una justa cmL•a de rerminac.i~n unilateral
por el empleador, pues así no Jo dicen Jos po·ecepro' y mallo ¡K11.lrían establecer
dado que n,) e~ un hecho pc11cnedenr.e o atribuible a los tmbajadore~ ~in o a la
entidad, la cm1l adcn1ás decide ad-libi tum ramo la ;:uprcsión en si misma corno
la tiesvinculaciótl, pues cabe la altem ativa del traslado. Consiguienteme-nte la
desvinculación contractual llOr la supresión <icl c;orgo del trab¡~ador es una
modalidad llc despido sin justa causa. autoriLada por una norma ~speci» 1 y
.exrraorrtin8ria. Nota-de Relatoria. Rciteraci6n JUrisprudencia comenida en
sentencias de 7 de marzo de 1996, Radicación 7881; y ratificada o·ceicutcmcntc
en lo~ proc<:sos R:tdicados bajo Jos núm~ros f\271, 8804, y 8936. :Asumo:
Ordinario. Ponente(•): Dr·. Franci&co Escobar Henríque7.. Sentencia. Fecha:
06/02/1997. Uet:isi6n: No Ca.~a. Procedencia: Tribunal Superior dd Distrito
JudiciaL Ciudad: Slllltufé de Bogotá D.C. Demandante: Patiño Gil. Gu~t>lVO
Adolfo. Demandado: Caja de Crédit.o Agnu:iu Industrial y ;'v!inem. Proceso:
9014. Publicada: No.
VIOLACTQNLEYSUSTANCIAL Como lo advie~te el propio recurrent.c.la Sala
tiene establecido que en los evento& eu qu~; >t;a nce0sario el estudio de pmcbas
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o pic;ms del pro.:eso el ataque debe diligir'e por la vía indirecta, c:>mo es el
c<tso analizado en el que no puede iufcrirsc del texro de la selllencia la
incongruencia denunciada puesto que allí se reseñó cum!l pn,tcnsiún de la
rlr.m~n<:l~ 1~ pcJsión restringida de jubilación. en t:mio el ce~sor con~idera que
no fue e~e el pedimento formulado de acuerdo con el esct·iro con el que se
i nici6 el juicb. En co•Jsecuencia el ataque no resulta a.tendible. Astmto:
Ordinario. PonenreL.s): Dr. Francisco hscobar Hcnrí<1uc;,;. Scntcnci.a. Fccba:
OCI/02/1997. Decisión: No Casa. Prucedenda: Tribunal Superior del D1strito
Judidal. Ciudad: Santafé de Bogotá
Demandante: PaT.ii\o Gil, Gustavo
Adolf(l. Demandado: Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero Proceso:
9014. P\lblica<ia: No.

n.c.

R!:'..CURSO EXTRAORD:r-;ARIO DE CASACib~- Finalidad. No es un hecho
~viclcmc que la pensión deprecada fuera la especial consagrada en la wnvendón
colectiva de ·:nrbajo, toda ve7. que no lo indicó así e1 demandante: en
consccucncüt, al analizar lo> requisito" exigido, 1)01' la ley. es decir.~() at1os de
servicios y 55 Je edad (Ley 33 de l9K'i, att. 1°), se ob,ervaría que de proceder
,;l \lucbranlo del fallo en punto lt la pensión sanción otorgada, la d"cisión de
in;;Ltlnda ino¡;aría un pe~juicio al demandante, dado que conforme con el
registro civil de nacimiento de folio 15 del expediente aún no "uenta con la
edad rcqucridf. y 110 podría pOI tanto rct:onocérsclc d tkrcchO pcn;;iottaf pleno
pm· no hahcn::c cau•ado. Pero aún bajn el supuesto de hahe1>1e reclamado la
pcn,iótl convencional, la $Ítuacíón &co·(a la misma, cst<> cs. c11 dcuí mento del
acciouant.c. círo,;uu~t<m~.;ia \)UC impid~.; la ca.s•ción do,; la st.:lllencia. ¡,'uc;,to LJUC
e'n no e:;. la finalidad dt~l rcc\n·so c•maordi nario, 1a \]lit~ po•· el com.r~rio, la
constituye la reparación del agravio 11.ufrido por alguna de las par1es con la
dccisilin a<:usada. Asunto: Ordinario. Poncnl,;ís): Dr. Frunciscu Escobar
Hcnrique;,;. Sciltcncia. Pecha: 06/0211997. Deci&i1$n: No Casa. Procedencia:
Tribunal Supc~rior del Distrito J udkial. Ciudad: Santafé de Bogotá D.C.
lJemandante: l'atiíio Gil, Gustavo Adolfo. Demandado: C.li•t de C'réditoAgrmio
hidustrial y Mi nem. P.-oceso: ')() 14. Publicada: No.
INDE\>fNI7.ACION CONVF.:SClONA L POR DESPIDO INJUSTO/
T'lDT!XAC'lON. Asunto: Ordinal'io. Ponente(s_): Dr. f'ranci~co Escobar
Herufqucz. Sentencia de Instancia. F~clla: 06/0211997. Procedenci~.: Tribunal
Superior del Di:;.T.ritn Jud~cial. Ciudad: Santafé de Bogotá D.C. Demandante:
FRANCO ZAPATA, RE:::- Dem~muado: Caja de Crédito Agrario Tndusl.rial y
Minero. J>roccso: 9133. l:'ubJic¡tda: ~u.

'E:

TEI{ML'lACIOX DEL CONT.RP:fO SIN JUST,\ CA'C'SA POR PA~TE DEL
EMPLFADOn/ RF.T\"TF.GRO. Asunto: Ordinario. Ponente(s): Dt·. 'Francisco
Rscohat· llen:fquez. Sentencia. Fecha: 06f02/ll)97. Decisió11: ::--lo Casa.

N._ú_m_c_n_>.__
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Procedencia: l'ribun8l Superior del Distrito Judicial. Ciuda!i: Santafé de Bogotá
D.C. Demandante: Ramír~l P,;rlatc. Ramiro. Demandado; Laboratorio~ Undra
. S.A. Proe~so: 93 18. Publicada: No..
.PRUEBA CALIFlC,\DN ERROR DE HECHO. No es posible el examen de lAs
pruelnts no calificadas citadas por ~1 recurrente, toda vc.z que su estudio
solamente es permitido de acuerdo c.on la jurisprudencia reiterada de la Sala
pam corroborar los .;rron;s marúfiestc>s de hecho demostrados con la~ prucbitS
calificada~ en casaci6n (Lt'y 16/69 art. T). Asunto: On.línaJ.io. Pooem.e(~): Or.
Francisco Ebcobar Hcnrfquc7.. Sentencia. Fecha: 06102i 1997. Decisión: No
C•ts~. l'rocedencia: Tribltnal Superior del Distrito Judicial. Ciuda<l: Santafé de
.Bogotá U.C.l>emandautc: Ramírc7. Peiiate, Ramiro. Dt~mand~clo: f.ahcmct.urios
Undm S.A. Proceso: 93'18. Puhlicada: C\o.

SISTEMA DE SEGURT01\0 SOCIJ\.LI Bl::!NEFICIOS LABORALES Clasifica.ci6n ~cgún su finalidad/ !NDEXACION. Asunto: Ordinario.
· Poroente(s): Dr. Rafael Méndez Arau¡;o. Sentencia de Instancia. Fecha: 06/02'

1997. Pmcoocnda: Tribunal tiuperior dell>isuito Judicial. Ciudad: Sanlafé de
Bo~olá U.C. Uemantlante: :"lcdina C:irdenas. AdrianaAlt'jandra. Demandado:

Compañía American Airlines Inc. Proceso: 8513. Publicada: No.
PENSI0:->1 SANClON- Nuevaregttlaeión en la l.ey 50 de 19911/C'ONDICIONES
P.<\RA QU HLOS DESPIDOS EFECTUADOS Db:SPU t::S Ulll UE ENERO
OE 1991 NO QUEDEN At't::CT,\DOS CO:!'\ LA POSIBILIDAD DE LA
PF.NSION SA :-JC':ION. A partir de la vigencia del m. 3'7 de la ley 511 de 1990
~new primero (le ·1991-la'conceptualizaciónlegal de la pensión sanción sufrió
un vir;* fundamental pue~ teniendo en cuenta el nuevo ll:ilt.ilmicnr.o al despido
inju~tificado.la aspiración de _universal i7.aci(m de la seguridad ,ociaL el monto
de la p.;:nsión de vcj~1. con.~agrado desde 191!5 y en general la ínSlliracinn
filosúfic;t de dicha normatividad. se pu~o de muuifiesto que los fundamentos
i1uc itltlaño ju~tilicaron tal figura sufrieron uotoria mengua, de fonna que ahor;l,
no solamente apat·ecc innecesaria si no que tiñe .con los postulados de nna
auténtica seguridnd social. C)ll la medida en que Jos empre~arios cumplan sus
dC'bcrcs en esa materia, y il5Í lo e~ratuyó la nueva pt·eceptiva. Del texto del art.
37 dt~ la ley 50 surgt~ •:on claridad que los de~pidos efectuados (d~spués del
ptimer!) de enero de 1991), 'por empleador que a través de la relación laboral
cumplió con su~ obligaciones d~ afili aci.Sn oportuna y cotizaciones al si sienta
de ·Seguridad ~acial. debidamente acreditadas en jukio, no ll uOOiltt afc'-'tados
con la posibilidad de la pensión Sitnción, la <1ue quedó t~xtiogu ida en ~ns rlos
modalidade~; coroliliÍo de ello es que se rmmticnc para lo~ tl'abajadores no
afiliados· al régimen de seguridad social perli nente. Nota de Relatoría.
Reiteración jurisprudencia contenida en senr.encia de 22 de agosto de 1995,

un
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Sección Segun<!.~. Radicación No . 7571; y .Sentencia de Sala Plena Laboml de
7 d~ febrero de 1996, Radicación 77 10. A~umo: Ordinario. Poncnlc(s): Dr.
José Roberto HcrreÍ4 Vo:rgam. Sentencia. Fc.:ha: ll ltl2!1 997. Decbión: No
l-.t<a. P!OC't" dencia: Tribunal Superior dc!Oistrito Judicial. Ciudad: Antioquia.
Demandame: '-'larmolejo Gamhoa. Gregario. Demandado: Sociedad Agrícola
lit Fin<:u S.A .. Proceso: <)084. Publicada: :-Jo.
HEC HO O MEDIO NUEVO INADMISIBLE E\' CASAC IO N. Aduce el
impugnMme qLe fue mal apreciada la document;d del folio 17, ~~~ cuanto regí ma
un de~cuenro sin I<J. aurori>.ndún legal; al rcvism d icho t'olio en el <:u auerno
prínciral corresponde e~ a la liquidaci6n de valores devengad~ y recibidos
paC8 cft'<-10~ de hl jl\:nsión de juuilacit>n , luego no se vi:;lurnhra el error que le
alli buye la censura, máidrnc $i se tiene en CIICnla yue al revi~r e l capÍl·u lu de
heci\OSde la dt:manda. como el c~;crito de sustentación del recurso de npelación
i nrcrpucsm por la r~nc actora, no sv wcu.;ntra pbmtcacla controversb sohre.
este puuto. por lo que iodu<.lable mentc .:onslituye un medio nuev<' inadmisible
en cnsnciún. Asunto: Ordinario. Poncnt"("): Dr. José Rohcrtn Hcm;m Vcrgm·a.
Senr.c~cia. re~ha: 11.'02/1997. Decisión: Nu· Ca.,a. Procedencia: Tribunal
Superior ud Di"rito Judicial. Ciudad; C.A ii . Demuru.lante: Gl'lngora., Alfr~do.
l)emsn~>ldu: Puertos de Colombia Tenni1¡al ~farítimo de Buena,•cnlut a En
liquidnci.~n. Proceso: 9001. Pub licada: No.

LlliRc FORMACION DF..I . C.ONV!!.:\ClMlEl\¡'TO. En cuanlo al capírul.1 de .
pruebas documentales supuc,;uunt~nte dejadas de apreciar, ~lel>e punmali 7.al'$C,
en primer lug¡,r, <1ue los folio~ .20 y 21 no rued~n twu.:r el t.luble nnícter de
inupr~ci~da:;. y mal apreciadas s imult:ítleameme: en Sl~gundo ténninü, el hecho
tle haber o no :incluido la bonificación por cumplimi~nlu en las l iqt;.idacionc~
de cc¡anuas y :Jensión. por cncuudrar dentro de una facultad de valoración ti el
juzgadorue.ladáusul~cunvtmdonul en mcoción CCPL.
6'1 ). ~~~ condosi ón
para ei~clos de la indcmnizac i\)n moratori<l, no constituye un yerro fáctico
aaauifil\,to. A~unll.l: Ordinario. Pon~nrc(s): Dr. J osé Roberto Herrcr.t Vcrgara
Sentencia. l"e.:h~: 1J/(t2/ l ')')7. Decisión: No rasa. P roccclcnc!a: Tribunal ·
Suptlicw del T:·i,trito Judicial. Ciudad: Clih. Demandante: Góngono, Alfredo.
Oemandado: Puerto~ de Colombirt Ttmninal ~1arítimo d~ Bucmwcntura En
iiq~tidnción. Proce.o: 9001 . Puhlicadil: No.

art.

BUENA FE PAT.:ZONAU MALA FE PATRONAL No sobra rtll.:unhu·, que en
princ ipio hl btt<:lkl u mala fe de un cmprc.,ario no emerge de IJ1....:hu6 pust.:riore:; a
la e.xtillt:iún del \'Ínculo tales como su ''Omportamiento frente al agútrnniento de la
vía ~ul>cmativ• presentado por el actor u 1:1res¡xresta a los I\C.:ho6 o prctensione;
de la demancb, sitiO de las cirCUilstaneia~ :¡x-cc.\i.,1cnri:S a la terminación dcl L'Uillr.tto.
Asumo: Orni·n ~rio. Puncntc(s); Dr. J,.,,;;é R ol>crlu Hcrrcra Vergar..t, Sentencia.
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!:'echa: 11/02/1997. Dcci~ión: !:'o C<isa. Proc.,..\r:ncia: Tribunal Supe-rior rld
Distrito Judicial. Ciud;:ui: Cal i. Demandante: Góngora, 1\lfl'edo. Denmndado:
Pt1Crtos de Colnmhia Terminal Marítimo de Buenaventunt En liquidación.
Proce~o: 900 l. Publicada: No.
COSA J.IJZGADA. Para la Sala, en tomo al salario dd demandante elnd quem,
en el prcscnr,~ llfOCe~o. que e.~ el segundo que protagonizan las p<trte• en relación
con el mismo contnllo de trabajo, no e¡;taba sometido al impet·io de legalidad
de .la ·se menda que de~ató, en segunda inslancia, la pdmem de la~ contiendas
jurídica~ entre ellos habidas. pues ~i. hien e.~ cierto en ellfmite subjetivo <le lil
cosa juzgada, referi<lo a ltt do::t~rmi nación de las panes. t:xiSil~ id,~nt.idad pmce>al,
no lo es menos que «n e\ límite objetivo de la figura, relacionado con la causa
y el objeto <k pc<lir. lill esencial identidad no existe, lo cual hace inaplicable en
el sub lite la categoría de la cosa ju(.gada, pues ~e &abe que para que ésta se
tipifiqt1C dcocn contluir inexorablemente las ll'C& idemidll.des proce-sales
:motllda.,, rccngií)a.~ por el at·t. 332, inc. lo. del e~l:tlutoproccsal civil, (lUe son:
ido:nticlad j un'dica de partes. identidad de otl_jclo e identidad de causa, mientrus
]¡¡ falla de uno de lo• ckmo.;11Lo~ de <:SL<l u·fada eme como con~ccucncia qu~ so:
tenga que. considenrr la l~.x.i&tcncia de J>rocesos distintos no idéntiCos. como·
aquí acontece. Asnnto: Ordinario. Poncntc(s): Dt·. l:'emando Vásque:.<: Botero.
Sentencia. Fecha: 11/0211997. Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito J udil'ial. Ciudad: Medcllín. Demandante: González B.
Gilherto de Jesús . Demandado: Socit:<lad Caja Brir.án ica S.A. Proce-so: 8768.
Publicada: No.
li\TERPRETACIO~

DE CLAUSULA$ CONVE:XCION1\LES/ PENSION DE
JUBlLAClON- Intro<iucción de Topes Máximos. "La Corte ha &C'iialado qu.~
cuundo unu cláusulfo convencional admite diverms entendimientos, 6i el fallador
acoge uno de ellos no puede incurrir en ermr fáctico que pueda con~iderarsc
ostensible, lo cual es aplicable al preseñre caso en el que la cumprcnsiún que
tuvo elli:iburml de la norma convencional apmece como razonable dentro de
un mm:co en el cual se procure Cl adecuado cubrimiento de todas las oblig-.tcioncs
pensiona!es a <'<oigo de una entidad y no 'olo la de una poca con valores elevados
cuya ;llención p~cdc generar el det~im~nto de las otras. Ptir ello. para que se
entienda sup¡:rado o suprimido el límite máxlmo seiial;tdo por la le.y para las
pensiones, es más ad~cuado que e u el acuerdo convencional se consigne ello
en forma t'xprcs;t, <.:OlllO corre~ponde. a las medidas 4c excepción. l,...a
intmducción.dc topes máximos para las pensiones de jubihtciún e~ lema de
tl~pecialfsuna imporiancia porque persigue <1ne el patrimonio de ltts empresas
no sufra mengua a11reciable con el e~tabledmienlo de cargas prestacione~ que
a la postre hagan impo~ible el p;tgo de la~ futun1~ prestaciones socialc~. y o::ntrc
ellas la pensión de jubilación, que e~ vital pam la persona que pur m;,;(iu de su
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edod ya uo puede procurarse w n el r.rahajo un medio de subsistcnda. Por ello,
el critl~rio de la im~el<tdón má~ fn vorable oo {>l!~C rcducin;e ul ~'<~mpo de lo
•·cotajow del caso concreto litigio~o. p ues no sietnpoc lo t¡uc re¡K"e~nta llJ<::ÍUrd
cu una ~ima.;i6n particular résuh.a 'i:r lo má.; favornbJc pára e-1mmajs.lllor, lomada
~:~la expre&i<in en su concepto gen~rico y por lo que! repre~enta dentro de· la
soci~dad y "n la relación cupital trabajo". Nota de Rc.latoria. Reiteración
juo·i~prudencia corltciLida en sentencia de 14 de ago~l<.o de 1996, N.adicac' '•n
8720. Asunto: Onlinarin. Poncntc(s): Dr. Fem~ndo Vásque:~: Botero. Sentencia.
l'ech11: "11/02/1997. Decisión: ~u casa. Procedencia:TrihuMl. Superior del
Distrito Judic:i al. Ciudad: Santa!~ de Bogotá. Denmndantc: Amazo Leal , Eudow
A l.dde~. ~tnandado: Rrupn.:~u dt~l'elecomunicacione; de Santafé de Bogolá.

Proceso: 906'1. Puhlicad:•: !\o
INTERI'RETACIOI\ DE CLAUSULAS CONVENC'IONALF.S/ PD\'SIO:\ DE
.1\JfllT,ACfC.X -lntro<lucción de Topes \fáximos. "La Corte h E. .~.;nalado que
~uundo 1111!\ cláusula ronvenciolllll w.hnite diverso~ entendimientos. ;.i el falladur
acoge tlllú d<> ellos no tmcdc incuq ir en error fáctico que pueda cou~idcrarsc
osteMihlc. 1(> cuctl es aplicable al pr.::scnte ca5o en elyu~ la ~mnprensión que
tuvo el T.ril,unal Ut: la nonna COJl\'Cndcmal aparece .~(1m~) rt\Zl'na bJe. dentro de
un marco en d c~o;•l se pfo.'lJrccl odccuudocnbrimkntodc todus lus <obligaciones
pe11$ionales:;. cmgode una emidad y " " S<>lo la~ una pocA con .u lotes elevados
cuya atención puede gt,:nerar el der:rimeolo oo !as otra~. Pt.,.- c:UOJ. pam t¡ue se
~nticnda superado u suprimid(l el l.frnirc máximo señalarlo por l~ ley para las
p.msione,, e~: más adecuado que ~~~ el acuerdo convcllciono\ St} consigne ello
en forma expresa, romo coro·csponde " In> medidas de cxc.:pción. La
introducción de tope8 máximos pur.a llls pensione~ de jubiJ~<:i6n es tema de
especialís.ima importancia porque persigue que elpatrirnoolo de-las empresas
no ~nfra rttc.ugua apreciable con el establecimiento d~ CátgltS pre~t,>cioncs que
a la postre hagan imposible el pago de las furura~ prcstat.:ioncs ;oci~Je.;. y enu:c
cll~ la pensión de jubilad ón, q~ es vital para la pcr~on¡¡ que pm rdz.ón de su
w ad y u nu puede procuran;e e un el t rabajo nn oocdio de subsis"tencia. P~)(" cUu,
el crite!iode la intcrpr~oción má~ f:worablc n<.>puetle reducio""'e al carnpo de lo
vent¡~oso del caso concreto litis io.<o, pues no siempre lo que rep1e:;::m~ mt'jora
.,;.¡¡una simació11 parti¡;uh•r re~ultn .~erlo tll~$Iavomble pura el U"3bnjaclor, tomada
<.:-sta cxpresi(:n et! su conccplll genérico y ¡10r lo que representa deomo d<:> la
St>dedad y e,n la relación capital u·ab~jo". Nota de Relutoria. ;~citerat--ión
juri,;prudenc:a COJlteniull e.n sentenc ia de 14 tic agosto de 1996, R~dicación
8720. A~unr.c: Ordinario. Ponente(~): Di. P<:rnando Vás¡¡uez Botero. S~ntenda.
l't:eha: H/0'..!11997. Veá;i<'Jn: No CM-~. Pr<X:edenri¡~Trihunal Superior del
Distrito Judicial . C\udl!d: Santnte de Ilogotá D.C. Demandante: Pcluffo Mejía,
Luis Armando. Demandado: Empre.\11 de Tclaonos de Santafé de Bogotá.
l'rocem: 9064. P11blic·~da: No.
·
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SJ::NTI:!NCTA - Adición. De t"tm(on nidad con el inc. lo d.:l arr. 311 e.~ pertinenh::
la adición de la sentencia cuando ~t,t-''omita la reSolución <1<: cualquiera de los
·ex ~remos de la lilis, o cualquier otro punto ljUC de confonnidud ctul la ley
dehia ser obje-l<l tle pronunciamiento'' . F.s así que ~nali7.ada la ~oli-.itud referida,
fácilmente hay que colegiF que mn guno de los supue;.tos <ie b clisposicióu s~
presentu <:n este caso, pues lo cic110 es qul' ~obre la súplica tlile se pide adici(>nar
hubo pronunciamiento exprc"o ~~~ los $Íguiente~ términos: ":-.lo se acc<.xlcrá a
la pretensión para que se indexe lu suma ames e~mhlecida por concepto d,;
inden:mi:>:.ación por tbpido injusfl.l, pues· a pesar de su súplica en la demanda,
1& pa1Te ~Ct.t>ra no ~'idió prueba con ¡;J objeto de esrablcccr el porcentaje de
pérdida del po.1cr arlqni,;itivo de lu n;O<leda: reqnisim que rcit\:Gtdarnente ha
eJ<igid~ la C'..on~ dehe _c umplir~ para <lU~ se pueda at1.>g~J' pcrid ón .en ~te
>Cntidd'. F.n consecuencia, habrá d~ IlCgar~ la adición reclamada. ya que la
drc un~tanda de no .:ompanir~c 1~ ~•rgumentación cxpucota pur n d~sechnr una
prc>rensi<ln, nn autoriza complcmcntllr una pTovilicu~ia Judicial. Asunw:
Ordinru·io . Ponente(s): Dr. Fernando V:í.<qucz Botero. Auto. Fr.di~: ll 1(12/1997.
p,..,cede,lcia: Tribunal Superi<>r del DiMrito Judícíal. Ciuoad: SunLafc de Bogotá
D.C. D~nwm1<u1lt:: l!lie.l<l,éph, Rczh Hadad. Dcmun<ludo: 'fourlng y Automóvil
Club ck Colombia. Proceso: ~73~. l'ublicada: No. ·
TECN ICA 0 .1:: CASACION/ PROPOSlC IO N J UIUDICA COMPI.mA Aun sin

clerener~ en las acertadas ~'TÍli\:Al> de la ,;ociedad opO.Siton< en cuan1o n la·

<iefic iencia de la proposic iÓn jurfdica que no íncluyú, conforme lv exige el ari.
90-5 del CPL. ·las normas sus\anli'n~ del ürden nacional que <'<'n~ngran lns
derecho> pretendidos por el recu rr;;ntc, le:- cual s,:l'ía suficiente para r.ccha?.ar el
c;at-go, debe deci I'Se que de las prucbu:;. denunciadas por la censur~ no aparece
1~ com i~i<'ln por el Tribunal de un error fáctico ostensible o muni fi~sLu. También
resultan ati nado~ lo' reproehes d~ orden técnico que la sociedad opositora le
Con nuh1 a esta acusación en cuunto u la deiidcncia de la pr.')pnsición jurúlü:a,
Jl!."'-~lo que h1s oorwa$ denunciadas no COilSagf"dfl io; derecho.~ jlrete.ndídos por
ht cen&ura, a<lcmá• de que el precepto ~:iutdo del CódigoSnstantivo del Trdhaju
resulta í.atperlincnt.c para el caso h<\io e xrune n. Asunto: Ordinario. Ponent~(s):
0~: Gcnnán Valdés ·Sánchct .. Sentencia. fecha: l ::!/02/1997. Deci~ión : No casa.
Proceum <.:ia: Tribumtl SuperiM del ·Oistrito Judicial. Ciwdtld: Dárranquilla.
Demand<Ult<': Wik:ht:s l.l:~nos, r rancisco. Demandado: firnprcsns Públicas de
BarranquiJJ¡¡ en liquidución. Proce8o: 9342. Publicada: No.
F..RROR Ot: Ht:CHO - No s" cou!i~uró. Resulta incuestionable, <:omu lo anotó
con lO<la la mzón la opo&ici.in, que la resolución de reconocimiento d.: !.1 pcusióo
de jubilación al actQr, robre la cual la censura fundaDlénto ~Sta acusacioo. no
fue solicitada ni decretada como prue-ba. Aun más ni siquiera aparece
i.nw rpomda al expediente. La anterior consitlcradón re:;ulra suficiente rara
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de.scartu.r la comi>i.ón por el TribuuAL tic yerro f<ictico alguno. ·In cu.1l condun:
iunumhlementc a Que ei cargo no Rrospere. ~umo: Ordin~ri(J. Pon<:nte(,;):
Dr. Germán Vald~ Sáncl>e7. Sentencia. Fecha: 12iO.YI9')7. Occi~ioo: :'\ n casa.
Pro~edcotcia: Tribt111al Su¡x:rior del [)j;;u:ito Judicial. Ciudad: Bammquilla.
Demandado: Wilches LJ¡mos, Francisco. Demandarlo: Empresa~ Públicas
Municipal<!s. Proc,~so: 9342. Pul:>li.:adu: No

TESTI~IONIO. P.or la re.;tri(;<.:ión que.imliUltc el art. 7o. de 1~ ley 16 de 1969, h.t•
Sala e~tá imposibilitllda para exRnúnar el L~stimouio citado por la censuoa.
ASUllW : Ordi.•lario. Poncntc(s): Dr. Germán Valdés Sánche7.. Scntcncüo. F~:ch;;:
12/02/1997. Ded~ión: Nu· casa. Procedencia: 'frihunal Superior tld l)sitriw
Judidal. Ci udad: Bammquílla. Dcman<i;mte: W.tlchcs Llanos. FO'l ~cis~o.
Demand.'l<lo: Empresas Públicas :.\1unicipalc.s. Proceso: 9342. Publicatl<~: No.
lNDICTOiTI:SJL\10NTO/ PRUEBA CAl.IrlCADA. La boniftcación pugada por la
entidAd ltl demandante en el momento clcl retiro ~s un indicio d~ lro presión que
ejercf• ~ohm o'.l. <~1 igual que la l llnis.ión de la empleadora de allegar ~ lo.~ autos,
dentro de la insp~cción judicial, lus evaluaciones del car<.;o que dese;upeñaba el
ucwr consriru:;c L<llnhiéo indicio de la <.: tmgel<lción dd s;tlario, c:s ~ lgt.l<lUC la Corte
no puecle Ctllr«r a examinar micotra.~ n.n aparc7.c.1 .~vick.111.:iadl' ~J error oc heCho
por los mctlio:s "[''o.• p:lr.l ello .:umu son la f,_Jta de ~tpn:d<>Cit~n o la estimación
ctt'a<la tle W1 áx:tlmcnlo auténtic.'l, de u ni\ oonle,<ión judicial o de una inspección
U<.oulao·, tal y ·~omo lo e•to.hlece el an. 7° de la· le)' 16 tic 1969. Pero. rü del
inr.ermga10riu tic pal1:e nb.suclro por la ~anclada, ni lk' lu ;;:llta ele dimisión
pre.<enwla por el at1or, ni de la inspección ocular. ni ()el cuudro est.1di;.rico sobrt!
los trahDjadm>~s del Banco ccsatlus, ni llel'lihclo enviado al ·Juez Lah.ual de Cali
por ln Unión Nacional de Etuplc:ttlos 13ancario.>, iu&lructorills it.ltlneo' cimdos por ·
el reewT:;ntt:. ::esulta plemun<:nte dernoso'lld1 la mngehwíón del ~alario dd actor,
como h\Jnpoeol la amenaza de ua.~lado en condiciones tlesfavorahlcs, <¡\•e w n los
is.:torcs depresión e;:grimíd05 por la impugnao.ión y que •'iciamn el con.;emímirnkl ·
en el ¡teto de la reJlWl<..ia¡y l>icndoelload,J'IO ~la Oxte :.uuli?N OU':IS prubaw.<l'<
CUIUu la te.stimonial y los imlicins aluclirln.> por d recurrente. Asunto: Ordimlfio.
J>.,)nentcl,~): D1. Jorge 1vful J>alacio Palac io. Sentencia. l'ed.a: 1Z/0211997. Decisión:
Nu ..:asa. Pro.~cdcn~;ia: Tribunal Su~rior del Distrito Judici~l. Ciudad: Cali.
D..:mundame: Loaizu Díaz, f erley. Oemtwtlmlu: Banco Popular. Proceso: 91S5.
l'uhlicada: ~c.
TERMIN!\CIOX DEL CONTR ATO.CON JUSTA CAUS A POR l'ARTF. DEL
E:VIPI.EADORI DICTAMEN PEIUClA L- Oficio5idad. La deci~ión ck l
Tribunal no ~aJo se s ustenta .:.i la <Úlilllación del graiólogu sobre ta evidente
difennciadc las fumas consignadiu; en d cheque y en el rcgi.stru, ~ioo también
e-11 que "las lir:mas no teninn la flliSm• dificultad rara cletcctarlillS", lo cual supone
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que e1 mi&mo Ad-quem encuc1~tra fá<.:ilmente ide1~titicablc !ti dif~-rcnci11 en los
g¡·afismo$ corresp(mdienL~s y tal apreciación. ~1 snhsistir, M'ría suficiente para
sostener la (k,eisión cuc&l.ionada. Ademá.~ es cierto como lo se1iala el opositor.
¡¡uc el dictmnen en cue&tiót! fue aporrado al proceso como docmnenlo y como
.. tal esLuvo sometido¡¡ la criLic.a de la parte demandante d,;s<.k lt~ audi~ncia en la
cual ,;e inco1·poró al expediente, en la (lUe estaba presente el apoderado de la
misma. y así se mantuvo ,turante lodo el curso de las i n;.tancias sin que tal
situación fuera debaLida, por lo que re~uliaría necesario d,;linir. primero la
naruralez.a de ~Sta p•·ucha pa1·a entrar en el e~ludio del plameamiento Jel censor,
!'ero aún aceptando el planlcamicmo del cargo, que se aparta de lo& postulados
pmharorios Jlmpios del Derecho Laboral en cuanto a la nficiosidad tic la prueba
pericial y a la libe1tad de apreciación de los medios demostrativos, lo ci,~~·r.o e~
que el hecho atribuido al demandan~~: como justitlcación del dt-•pido, ~u•·gc
evidente de la observación de los restantes medios de prueba vinculados al
proceso. induyendo el ¡·ht~lliR~ '~lll:srionado y la tarjeta de registro de firma.~
prv-rt.in~o:otc, piJ¡;~ SU ~ola comparación permite concluir 110'-' .;:ra r,\cil detectar la
dif~:rcncill, csp~ci~tlmcntc tra1án1tose de un empleado qu.:, como. el actO!', tenía
¡nucho5 aiio.s de experiencin en el cjcn·icio de su cargo que incluía como una
de sus rareas há~icas, prec:isamem~ h1 de t·ontroht•'lA C<>llcordancia de las rimms
de los cheques con las regi~trada' en lo;; archivos d~l banco. Asunto: Ordinmio.
Poncntc(s): Dr. Germán Valdé,, Sá:nchez. Senumcitt. F"cha: 12102!19')7.
IJccisión: No ca&a. Procedencia: lfibt.mal Superilir deiiJislrito lutlicial. Ciudad:
Medcllín. Lkmandanfc·: Lópe7. Cliraldo. Octavio. Demandado: Banco ele
Colombi~. Proceso: 9280. Puhl icada: No.
TP.RMlNt\CTON DET. \.O~'TRATO CON .HJSTA CAUSA l'OR PARTE DEL
ElviPLEJ\DOR. 1\sunr.o: Ordinario. Ponente( s): Dr, Jorge Jván Palacio Palacio.
ScnK~ncia. fecha: 12/0211997. Decisión: :\o casa. Procedencia: Tl'ibunal
Superior del Distrito Judicial. Ciud11d: Santale de Bogotá. D,;maudantc: Palacios
Ayala, l'cdro l'~blo. Den1andant.e: Pal.acio~ Ayala. Pedro Pablo. Demandado:
Colombiana de Fr~no~ S.A. "COFRE''. Procc>o: 9198. Publicada: No.
VlOLACION. Dl.RECTA/ VfOl ACION TNDTRF.C:TA! APLICACJON
INDEBIDA/ lNTEf>RETACION ERRONF.A. Las distintas m;ineras de
QUebrantar dirc,•tamcntc la k y por las cu'ulcs pu~dc acusar~c en casodó!l ante
la Cnrte una .<entencia noedecen a ra:.:ones dift-xcnlcs y ~e l'I'Od~cen J)Or errore~
~~~¡¡u~ incurre.;:! rallarlnr solwe la existencia y ''alidez, el alcance o el 'ignifkado
<Id precepto legal; que rra,cienden a la parte resolutiva del fallo. Y precisarn_cnt.c
por obedecer a desaciertos qlle ''ersan sobre diferente~ tt.spct:~os, no es dahlc
acumular en nn mismo cargo y re~peclo de una misma norma ccinceprn~ que
pur ser dislill~os nc~csariamc.ntc ~on cxeluycnre~. La vÍolación directa de la
ley en que incurre e1 ju1.gador relacionada con el ~igniticado d~ la nonna. o
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se a, tu errónea intcrpre lación, ~e pcoduce t'n la premisa mayor dd precepto:
aiícmras que el yerro derivado de la np li¡;¡¡d(m indebida se pmduce en la premisa
menor. y gira en tomo a la rdnción que existe cnln: el hecho eo;pecflio) hipo!bico
d~ la normaj .trídica y el hecho espcdtioo concreto del ca~ o litigad•), y "ímque
lo mús usual<~.~ qu~ se produ1.capor ltt vút indirc.cta y tenga su origcHen la falla
d~.: upreciación o la apreciación CtTÓnca de Jw; pruebas. no cxc luy" la violación
de puro derecho ~uando el erow producido en la pt·cmisa menor es oons~uencia
de la indt)bicl a caliticación o definición juLidíca del caso pa<t icnlar. A:;.uulo: ·
OrdiDIIllO. l'onente(s): Dr. Rafael MéndeL Arango. 1\ent.encitl. r~.dla: 12/02/
1997. Decisión: No c;L~a. Procedencia: Tri buna l Superior del Dis lrito Judicial.
Ciudad: S;mlafé de Rogoti\. Opnsi(()r: Caja Agraria. Opnsicnr: Gar1.<•n SáudJCL.,
Luis J{ oque. Dcruantlanle: Garzón Sánche:t, 1JJi< Roq~tc. Demandado: Caja

Agr:uia. Proc-e-so: !!79 1. Publi.:at!a: :\o.
PROPOSICJO~

Jl..."'RIDICA COMPLETA. Una ~.:omideracifm prr.via merece el
~argo que se anali1a, y es en el <~nti<1o de que la propo~h::ión jur(lii<:a "~
in~<•mpleta. Ello ¡K>rque si ~~~ el alc~nc~> de la impugnndón . .:td-!má;. d<.: la
pctidón principal de rcinlcgro y sus cons;;~u~:nciales y de la "ubsidiari~..
ref<\rcnle a la indemni,.a~iún por despido, sc.pidilí 1:1 <'v~n llutl p.ro~peridad de
la ()<\ns;(ln sanción y de la lllunuda cotización sanci(m. en .parte ;L!guna de la
dicha propot.i ción jurídica se ir.;lt•y<vTOil oonua.~ IUlCiOnaiC8 qiiC CQIIUI¡;J.m f<>1i!S
últimas pM t':Jsione.>. Por ello, en el s.upuesto de que &e JlCgllia a ;;uncluir en la
evelllt•al prospetidad del cargo, J;oCorte e'taría inhihid~ pare d,~cidir re.spedo
de tales pretemionc~. Asunto: Ordinario. Poncnl.c(~): Dr. Jorge h·:ÍJJ Palacio
Palucil>. Sentenci~ . Fecha: 12/0Zi l 1)97. Decisión: No cusu. Pr:>cedencia:
Tribunal Su¡x:rior dd Di~trito J udicial. Ciudad: Saota[é d.: J:logotá. Dcmanrlanr.e:
Palacios Ayala. Pctir.o l'<tblo. Demandado: Colombianu de Frenos S .A
·'C(Jf.JU::". P:·occso: 9198. Publicada: No.

lt\DE M:\lZACTON MORATO RIAi BUEN:\ FE, .'viAL A FE DEL
.t:.\t i'LEADOR. R~iteradamente ha dicho la Corte qu~ la buena o mala fe de
un empl~adOI', para cft>Ctos d~ · la indem nización utora.Lotia, se d ilucida con
referencia a:k,;,t·iii:unsl;mcia.~ exi sremes a la terminación del cnntrar.l de nahajo
y no pm sn conduela po~tetior re~pccto a lo~ l~munus e.n que contestó reclamos
de l trabnjadm o la po~ícíón proc~sal qu.:. ;<doptó. Asunto: O rdinario. ?on~ntc(s):

Dr. J7crnlllldo V ásquer,. f!ot.ero. Sentencia. hocha: !310211 !}97. TXdsióJl: N u
Proc(;d~ntia: T rihunal Sup~~rior del Dislrito Judicial. C iudad: Cali.
p cmand;1nte: Rivas (ióngnr:'l, Ju.só de los Santos. Demand:ldo: r .1nd:>de Pa>ivu
Sooh11 de In Empresn Puertos de Colombia. Pr()!:e so: IIX70. Publicada: ~o
caso.

INl>I:!MNIZACO'\' MO}{}\TORlA • No es de. aplicación Autómálka. Según
reit~rado criterio de csla Cone,la sanción indemni7.aloria no pw"c.l~ imponerse
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automáticamente sino que eslá contlidonada ul estudio (}\1<~ se haga e n cada
caso d1~ 1~ conduela del emplcack,r; análi.~i; que no ~stá sup~dit.ado a que haya
petición e¡q)rc..<a del demandando en e.•e senlido. y mucho meno&en este a¡;unto
cuando ~1 fue realiLad(l por e.l ju~gador de ·pri mera in,;~anda y acngidv ¡1or el
de segunda. A~unto: Ordinario. Poncútc (s): Dr. remaJ\do Vásque:¿ .Botero.
Senr.oncia. Fecha: 13!02/1997 . Oecisiúu: No casa. Procc<kncia: Tribunal
Superior tld Disttilo Judicial. Ciudad: Cali. Demandanre: Mosquera. Luis
fcliciano. Oermmdado: Puertos de Colomhiu - Termin~l. Procc~o: :!883.
Publicada: No.
Dt:CLAR .' \CION DF. TERCERO/ l'RUEB A CAI.l FICADAJ EN..Kl)R DE
.HF.CHO. ::>!u pmcecle ellaminar las dcclaraciOOCl; de tercer(>' rendida~ en d
juicio y en d proceso di~ci plinario adel~nrado pur laempkall(ora. sjngularí7.ad<~S
en el cargu, por no t.en~r la condición de pruebus idóneas M ~ste H:r.orso. Tales
medios de convicción ~vlo son su~ccptibJe.s de c~tlldinr dcacuerdo con reiterada
jurisprud<:ncia de J;o Sala pam l:Otroborar fus errores manifiestos de hecho
previamente demo~t,rados con J~$ pruebas (:n lificadas. Asumo: Q,·dinario.
l'oncnle(~): Dr. .t'runci~co Escobru· llemf<lua . Senlcncin. Fe~:ha: 13/02/1997.
Dt-.d,ión: No casi1. Pro~edencia: Tl'ihunal Superior del Dim ito Judici~ll. Ciudad:
Cartagen.:~. IJemandante: BuhOT()ll~ Pineda, Mario. Demandado: Corpoooón
t:léctricn " . Proce~o: 92'15. Publi<'o.da: No.
REINT~R OCONVE!\ClONAL - Pago de Salario~. Prc~uu::iones. Parac<mcluir

que d rcinte.gro convencional CO!lced ído implic;t el pago d.: salar ios y
prestacivnc:s, el Tríbunsl expresó: ''En principio ~~ reintegro implic:i que no se
ha dado , desde el. puo11o de visLa j urídico, ~·>lución de continuidBd en Jto
prestación dtl servicio. T~' que. no cxduye. Ju po¡ibilidad · y así lo )la ~entado
e'>la S~l8 en otras üp(lftunidadt'S - de que a nivel convt~ncioo<!l se t:Onsagr-:
rei ntegro ~in el corre~poudiente pugo de salurius y presta<:ionc; sociales"'. " Pero
para qu~ <~$lo 1ílt.imo se !le es necesuriu que en la nonna e.xtmlcgal que wmcmple
el rcinte.;;ru se cxpre~e de alguna m;mcn1 que dio DO m nlkva el pagu de lo~
.salarios y prcs!aciones ocasiono.dos durante la d.:svincul,K"ión" Pue.~ bien. en
~emir ele la Sal..1 esras apn.:¡;iacione~ no impl ican un ycm"l fáctico. pues ante el
'·acfo de la ~slipulaci6o, en ramo no ddinió las ,:omccu~nc-ia~ del reintegro
~ousagrado, ~c·rrcspondía al fallador wntpk tnr la; normas y así determinar en
wncrem la.~ rcpcr;:usiones conJraetnales de la tigura. Elfallador enJonces <K·ugí<~
nn criterio plaus ibk, csro es. el ll¡; Icco•wcer al Jraha.iador los snlnril•:; y
prestaci,)ncs correspondie.ntes al l~ps.o de inacli\·idad, du<.lv que bien pu<:de
cnl.Cndcrse que con la decisión judicial se anula el de~pirlo que habf~ pue~to
!in al nexo l;tb<Jral, e.l cual por ende recobro vigor y genera tod~ 1M efectu.
salariales y presraciomd.::; . A~unlo: Ordinalio. Ponente(.S): J)r. Fnmci~ce>
Escobar Hcnríque:.:. !)~ntencia .· fc.-:ha: I.VOZ/1997 . Dct.:isión : No ca&~t.
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· Procedeu.,;iu: Tribunal Superior del Distrilo Judic ial. Ciudad: Carmgena.
Opositor: Bnhorques Pineda. Mario: Dcmandadu: C.c:wporucion Elé<:tric.1 *.
1-'ruceoo: 92·15. Puhlicada: No
TI::ST'I:Yi0\'10/ PRI IEI:lA CAUHCADA. No ptOCede el c¡¡¡¡men de las restiluunial~

ciroous en la objcci:>n dado que Sil estudio solo es pcnnitido. \~Ooforrnc al cTiteo·io
rcitcmdo Lic la Sala, pru-a cormbonorlos yc." >s fáctico~ evidenCi(ttlo¡¡ mediante lu.~
prut:ba5 c;llifkadasen ral~ión labural. ,\,;unto: Ordilmrin. Ponente(>): Dr. Fmnci..<co
Escobar Hcnriqucl. Sentencia. Hecha: l:1/02fl 997. Decisión: :\O
Ct\SAROCEDENCIA: Trihun.'ll Supel'ior tle1Di5trito ludicial. Cio:ci:d: Medellín.
Denllllldanre. Cada,·id Velásqut.>z, Rafael Cuill=lo. Demandado: Sercter Speim"r
Al .BERTIJ. ~~na.."ll: 9:i:.l0. Puhlicada: No.
DECI .ARACfON DF. R.I:'.Nl iF.NCIA/ c'I.UOJE\'Cl.<\ OE TRA.\ IJTF.. Es pertincnt~
·mw~r que roafonnc al CJ'itmo docrrimt.l eXI>Uestu por la Sala en varia; sentencia~.
p;u·~ que obre lu declarKción de rcnuetlciu "'~ necesario que d juez ha¡:;a cl>nstar en
el acta de la auuicnci:;. u<:: trinúrc respecti vn los hechos que la configurtm. Asunto:
Ordiuario. Píon<:Dle(s): l)r. Francisco l!.'lClJb.u llentíquez. Scnt<.-ncia. f'Cclla: l:V
02/1?97. Deci~ióo: No casu. Procedencia: Tril>unal Superior dcll>istJilnJ\o<lidal.
Ciudad: Medcllín. Dcm;md~ttlc: Ca(IAv i<.l VeUu¡ uez, R!lfnel Guil lermo.
i)cmanW.do: &rcl~-r Spcimer. Pmcc:<o: 9:3.30. Publicada: No.

.

.

ERROR DE Dt:R I!CHO. El .:rror de derecho ;.;n materia ti<: c<Jsación l¡¡ooral está
referido a la violación iutlirect.a de la ley, provenie<liC de yerro.; relacionados
con la,¡. pru~ha,¡. ad ·suh~r.1nti;un actu~. ci1 aquello~ eventos col qu~ 'e de por
C$Lahlecidv un hecho cort un medio probatorio no previsto eo J¡¡ ley. que .:xíge
pa.tll tal cfecM un;o determinada .sokmnid•ld para la valiúe7. del :lelu y también
. cuanclo· se d<lja de a¡~r.,x;iar un:; pnoeba ·de e~ta naturale7.4, a pesar de ser
imperalivo hac,~rko. Asunto: Ordinario. Ponenrc(s): Dr. r rano:is<:O Fi;.o.:ubar
H~nríqu~~- .Sentenci a. Fecha: 13/02/1997. Deci~i6u: :'\o casit !>mcedcnda:
Tribunal Superior del Oi>trito JudidaL Ciud.,d: :\1erlcllín. Demandante: Cada,•id
Velásque7. . R•ifad Guillenno. Demandado: Serctcr Speí mcr. Pro<:c~t\: -93:;(1,
Puhli,:ada: ':\~•).

ER ROR DEl !ECHO-PENSION Dc.ll rRil.ACION . Re.<\just~. Considera la Corte
cou veniemc precisar, para as! rectificar el error que también ob~crva en el
fallo del Trib Jnal, que d.:.\ hecho de que delx<u ~ju.<rarsc la.~ pen~iones. si11
irnponar su erigen ni la cin:unstancia de ser temporal d beneficio. no cabe
mcionaluwnu: deducir la consecuenci.a de convenir en vitalici a una ubligac ión
nadda de una conl;liación cu la que clarnmentc o;c convinu que la ~iún de
jubilación cxtralegsl In pagar(u el patn:mo únicam<.:me desde ~~ 1." de abri l de
1'>88 hasta cuando el Trostíluto de St'gum~ Sodales rcconodeo·a la :?ensión d..,
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veje7. al CUOlplir d as.:gurado los 6!) aíloo de edad. Asunto: Onlina•·io.
Ponenre(s): Dr. RafaeiJ:vt.<.ndczArango. Scotendu. Fecha: 13102tl997. Occbión:
!\oc..sa. Procedencia: Triburutl Superior del Di&tritoJ udicial. Ciudall: Meddlú1.
IX.mandante: U~Ula Il.:nao. José Antonio. Dl:mandado: Curtiembrc.~ de llagüf
S .A.I'roccsn: 9043. Publ icada: No
1)1:::\-IAKDA DE CASAC IO:\- Requb iws/ CUANTIA IJEL lN TERES
JU RIOiCO PA RA RECURRIR EN C .<>.SACION. t:l valor del int~ré;.
económico p¡ITa ~rrir d~.bt: ser ex aminado por·el f ribunal y h1~gn por la
Ct>rtl) para determinar >i el pet:juicioqt>e causa la scmcncia i.mpugnaJu equiva le
allegul pr~visto para conceder el recnN.:o. Requisito que, una v-.)7. c umplido y
exnminadv. "perpetúa¡,, j¡u·isdicción de la Corte Soprema n>n independencia
del valor que pueda tcn<.T el alcant,c·t¡ue el Ímpugnador le fijt' ~ ~u recurso".
N uta de Relatoría. R..c itr.mci<ln juris¡>rudenda w ntettida en ll<.'Tltencias de 17 y
19 de s~pticmbre de] 996. Radic<t~'ione~ 863 3 y 85 12, respectivllJnem.:. ;\~ullto:
0Hiinario. Poncnl.l.:(s): Dr.. Rafucl Mé nde.z. Arango . Sentencia. Fecha: 13/021
1997. Oecisiún: ~o casa. Proccdcucia: 1)·ibunaJ Superior &.:1 Di~trito Judicial.
C iudad: Santafcde Bogotá. Opo~iror: Caj3 i\graria. Opu~it(u: Garzón Sánchez,
T.ni~ Roque. Dcmandnnte: Gan.ón Sánchc7., Luis Kuquc. Demundllrln: C..aja
Agrari~. l'ruw sC>: 8791 . Publicada: No.
CONTRATO DE TRABAJO J\ TER).tlNO HJO Prórroga. Por ·Último. no
dt'sconoció cJ T ribunal, que en el convenio suscrito ell7 de mayo de 1983,
e xpre same nte ~e pactó: " .. Las va11.es acilcnlHil que la rc1Hc.;6n lnhoml se r.giní
por d presente contrato definitivo témúno fljo ele un ( 1) ano. tiene ~~~ ini<.;iaóón

a

el 23 de junio de 1977 y. en consccuencí<t e~tc contrato se irá prurrog<Ut<lo
uutomáticamentc por periodo, iguales de. un (1 ) ~·)o. si no se da el aviso
. contractual y legal. Este contrato n~mplv.a en todas s u.' piJJI~-,; los anterion:.s
contratos a término fij<>inferior Je un (!) año qu<' se hubieran su scrirn entre las
mismas partes por mmivos de increme ntos en la produ~ción. Este contrato
vence e! 22 de junio de 1984.:·.. Oc urre que Juego dt: cJcctmu' esta misma
transcripción, halló válidt• el acuerdo, tnientr:l.~ qu·e para el censt)f n;.<nha
jpef'tcaz.l!sta ~'"umver~ia no conviene a la •í:t j¡\directn o::;eogida por J.¡, censura,
toda ve'L. que se trata de un (t&pecto puramcnt<: jurfdico: p<.ru además, en 'ista
d~ que en e~c (llr.imo cont.rato se pactó un t(-rmino tijo tk un añci, qut: vcncfa,
scgón ;e desprende de s11 texto, el 2 2 dt: j unio de l 084, no re~ulta errada la
apredación del sem.:ociadO< acerca de su renovación uici~A rutrutl fu !lila 1992;
y e-n d ~ño de 1993 In demandml« manife stó su voluntad de"" prorrogarlo,
según la comuni(;aCil~n de folio 46. la que por tanto t<unpO,'O rc~ul\a mal
c&tinlada. As11nto: Ordinario. Ponente(~): Dr. Franci~co Es.:ol>ar Henrlqu~z.
IJr. Rafael Ménrlc:>: Arango. Sentencia. Fe¡;ha: 13/1)2/1997. Decisión: No ca.~a.
Procedencia: Trihwlal Superior del Di slriio Jndicial. Ciudad: Samaf<ó de llogorá
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Demandat'te: üu:dona :'11ontoya , María Ne lly. Demandado: Ca,iu Ag.mria.
Proce~o: 9234. Publicada: No
CONTRATO DE TRA B AJO A ' rERMINO FHO Pn\rrot:a. Po r último. no
descouod() el Tribunal, que en el conven io suscrito el
de may:t de 1983,
exprc;;atnente se pactó: '' .. Las partt:' ocur.t·dnn que la r<:>lac:ión labor~! ~e reginí
pord pre~ent<: contrnro detiniti •o a térmirw fijo de un (l) m1o, tiene su inicia<:ión
el 23 de juniol de 1977 y en (OllSCCUcncia e61C COOtr;lfO l>C irá ptnrrogando
automáticame:mc por j)~>ríudn~ iguale' ele un ( 1) ario, si no se ()u e l aviso
co!ltructual y legal . f!ste contrato ree mputat en todas ~u~ partes los anteriores
contrato~ u término lijo interior de un ( 1) año qut} st: huhieran ~usc ri·¡o entre las
misma.' parte;; por tuvli•l >S de incrt:inentos en la pl'Ólfucción. Este· contrato
vc.nce el 22 t:C junio de 1984." .. Ocurre que lue.go de c fc<:tum· esta misma
tran.scripción, halló válido el acuerdo, micntra' que pMa el censor resulta
i ncficaz. Esta ~ontmver>ia no convicn<O a la vin indire.ctacscogida por ht cen~ur:;.
toda vct c¡ue .<e'. lrdla de un aspecto pur.uncnw j urídk'O; pero adem¿s, en v ista
de que en ese último conlralo &e pactó un tém¡ino ftjn t'lc un año, que venda,
según :;e desprcudc de s u tcJ<.Il>, el 22 de junio de 19114, no resulta e rrada la
apreciaciún del sentcnciaclor ac~rca ~ Slt r~nov<~Ción. táci1.1 or1ual ha.ua l 992;
y en el nñu de 1993 la demandada m ::mifesró ¡,u voluntad de no prot"l\.l:,!.<~rlo,
•egún la comunicadón de foli(> 46, la que por llluto ·tampoco n:sult3 mal
estimada . Asunto: Ordinario. Poneme(s): Dr. Francisco t:scohar Henríquc~.
Sentencia. l:'echa : 13/0211997 . l)ecisi ó u: So ca.;a. Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito Judicial. Ciudttd: S..ntafé de Bogotá. Demamlanre: Ruiz
Rui?., Aut~mlia. Ocmt~nda<kr: Corelsa S .A. l'roce~n:·9324. Puhli"ad:t: No.

Ji

DESVfNClJ L.ACfON (;01'-!TR-\CTUA L POR Sl! PRI]SION OE CMWO · Es
una rnooalidai. de Despido sin J~t~ta Cam;a autorizada por un~ no)rma e~pccial
y exlraordinar,.a. Importa aquf de~t!lcsr que. en ya un núml!m considerable de
;.entcndu~ e~aa Sala de la Corte ha expl icado <t la recurrente q ue la sola
~ircunstancia~~ habcr$C autori zado en una norma transitoria de la Cnm:tirudón
Política la supresión de t:mpleos en la administro~eión pllblica, no convierte. la
decisión nnilar-~ral que de manera e specífica afecta a un d<:Lctminado (TabJ!jador
. en un ac·Lo que no l.:: irTogue pcJj uicio~, y muc hísimo m~mts en una justa can•a
Je. tenninaciór, 1ie un wntrato de trahaj n debidamente celebrado. Que ello no
e.s a>l rc~ulta del ltcc.ho de q ue la propia nunna invocada por la impugnanlc
contc-mpJu expresamente que debn repararsc el perjuid o. Como c8 sabido, ~ólo
se rcpant un J)(:cjuicio cuando se ha cnusado un dnño; y tlado qu<' t:n lo~ art• .
del de~. 2 1J8 de 19':12 q ue se incluyen en la proposición j urídi ca ~el cargo no
se dispone ex-~rcsamente que .lu C aj a Agnoria q uede librada de ¡J:tgar las
in<.lemni7.a.:ion•!s que por ll'rmina-c;ión del co•tl.ntlo sin justa causa tienr. pa<'Íadas
~~~ convencionc:s colectivas l~galrncnt~ celehrndas, se impone conclllir <¡ue la
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semcncia <tcusada no viuló la ley ~1 consitkrnr que la tcrmimt<:iÓn del r.;tultrato
no obedeció a una ju~tu <:au~a. como tampocu ttl di'I"Kllll-1' que la reparación del
¡~eljuicio se hiciem d.: acuerdo con lo pactado w el wnvcuio normat ivo de
comlicioue~ gencrules de trabajo vigente al extinguir..-e el vínculo j uridico.
Asunto: Ordimlrio :l'oncme~s): Ur. Rafael Méndez Arango. Sentencia. ¡..·echa:
13/0211997. Decisión: :-:u ca&a. ProC{·.dcncia: Tribunal Superior del Dlstrito
Judicial. Ciudad: Sanllúc de Bogotá. Recurrente: Caja AgrAria. Opositor: Gar:Wn
Sánchc1, 1.uis Roque. rlemandante: Garzón Sánchc7, Luis .Roque. Demancbdo:
Caja Agraria. Pror.:eso: 879l.l'ublicatla: No.
CRllERJOS AUXILIARES Dr! LA fi.CTTV IDfi.I> JUDlOAL Lt tc~is t¡u<: se
propone demostrnr la rtt:urrcme e~ lu de· que 1~ fallos producidos por d Consejo
de F.smc.lo y la Olrte <.:onstirucionnl en lns 411e se jU7.ga lu ~(>nstitu~.:iona-litlaü ~
uM llOmlu ticncll carúctcr obligatorio no súlo ~n cuanto a lo tli&l'Ositi-vu üe la
sentencia ~it>tt t.ambiéu en cuanto a ~'L' nlOti<'!leiones y a la doctrina CJllt' de ellos
resulm. Pnra refutar esta tesis bl.sUI remitin;c lll artkulo 2:\0 de la Con;;titución
Polírica, cuyo tenor literal es el 1>igt•iente: "Los jueces, cr.• :\us ¡:>rovidencias, >«~lo
están som~tidos W. im¡lelio de la ley. "La equidad, la jnrísprudcucia, los ptü•d-pio>
gener..J.:s del derecho y la doclrina ~ncrit.cri~ au,..iJiare.~ de la activitlllcl jnciicial".
El claro rr.xto d~ la OQ{Jlla con>Útucional cxcu~ cualquier <.:umcntariu, pot ~r
evidente CJtlC no tien~ fundamento en la Constitución Polfl.ica d aserto s¡;gún el
cual los ~Titerio~ auxilian..-s de la actividad judicial que all f ~e mencionan, a saber,
la et¡uid.'\d, lajurisprud::ocia los principio,; goocrales dd derecho y la d<?Ctrill3, se
hallan investidos del mismo imperio que~ lu k:y: imperio ni cual ~í se encuentran
incxorablemclltc sotmúdoo: 'Jo,; jueces en sus providencias. Asunto: Ordimuio.
Putlenre(>): Dr. R.afael Méndc7. Anu1go. Sentl'nda. f'echa: l3/0"JI9':17.1)ecisión:
No ca~ l'nx."Cdcocia: Tribunal Su¡x:riot del Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de
Bogorá. Hecurrcntc: C.1ja i\gmria. Oposi((lr: Gltu .ón Sárn;be7, Luí~ Roque..
Dem<lil<lante: ÜllrLÓn Sánch.,:t., 1.uis Ruque. Ocm<mdat1o: Caja Agraria. Proceso:
X791. Publicada: Ño.
PE:-<S IO!\ DE JUI:HLJ\CION Yll CAIISADA! PF.NSION SAI'CION. D<: todos
modos, y como se ufinna en la r6plica, es cierro qu" la incomplitibilídad dt: la
qtie habla el att. 12 de dicho decreto :<.e refiere a las pcn~iones ya causadlt~ t~n
favor de-l H'ahajac.lor al suprim{!l>cle el e-rnpl.:o y no a una como la pen~i6n
rcmrin~rillo.dcjobil.aci.Sn, que ,;<! c~usa precisamentt'-t'41 raron de~ despido injl~Wl
después d.:: on htpso prolongado de servicio~ al patron o qut: termina el couw·ato
injustificadamente. A~imto: Ordinario. Poncnte(s): Dr. Rafuel ~énde:t. Ar~ngo.
Sentencia. r ccha: 13/02/1997. Decisión: J-;t, caso. Procedencia: Trihunal
Superior 11;:1 Di&trito h~t1icial. Ciqdad: Santafé de 1:\ogo~. 'Reciím:ntc: Caja
Agraria. Opositor: Gar;:ón Sáncru:z, Luis Ro(Jut:. Demandante: Gar:tón Sánchc.z,
Luis ROt¡ue. Demum.l:1<lo: C•!in i\gral'ia. Prvcc~o: 879J . f'uhlkada: No.

___ _ ___.._____ _

-- ----

- - -- - - - -GACEI'A
-- - JL'DIO AL

TECN ICA DI:! ( :ASACION. Como "' apcnus o))\io que unos mi Stuos preccplOs
no pueden haber s idÓ ~imultáncamentc apli.:oous indcbitlam~rue y dejado~ de
apl\~ur, debe tlese>timar~ cl eargo. por cu.1nto en el enfoque tl~ la impugnnnw
sou precisam~nte la.' normas qu~ <l"'nuncia como aplicada~ inc!ebidametuc y
dcjttda~ ele u·?licar la~ qu., regÚlun los h,;chos que mvo p<JT estahlecidos el
sentenciador Asunto: Ordinarin. Pom:nle(s): Dr. Rafa~l 1\.·l éndez Arango.
Sentencia. f'e"ha: l3/02/l997. •Ocdsi6n: ;\o ca~a. Procedcnciu: Tribunal
Superiutdel I>istriroJudic i3l CiU(h1d: Sanraféde Bogou1. Demandan le: :\'11!'\'áeT.
( iucrrero, c.~rlo~ Edmundo. Demandado: Caj11 Agraria. Pmco)SO: 90 11.
Pui'll icada: N•).
OOCrRNN CO:"V E.'<ClO~ COLECTIVA liNELlU-:.CURSO DE CASACION.

La com'e!•ción cok{:liva de trahajo al retcrírsc al s~ l<uio que del>e tomarse en
cucntn pura c.t lo,;rmi nar ~-1 m on to de la mtJemni r.ación por 'despido sin jus1u
causa, not·,tlitir.~ esta rcmuner3Ción do:~oominándt>la ~,alario ordin;.uiu o puro
y ~implc", por ,,no, sin desconn..:ct que en el pa~,.c.Jo ,;e haylopodido itpreciao·
cláu~ula

d.: lu convcncí<íro t;(>le-ctiva o.le trabajo de la manera como lo
la rc<.'!lrrentl', de allí nn ~ desprcnd<: una "doctrin3", por cvanto la
ITiisma sú!ó n:sulr~ t~uando [¡, Cone int~l'pr~ta rexL<•~ kgaks. La crmvcucicln ·
cok ctiva de ICahajo dentro tle la <.:asacioSn es una prueba. y rc.specr.o tk la
específica_apreciación · de unu deteuuinitda prueha no cabe c laburar una
"doctrina". :6.•umo: Ordinario. Poncnle(s): Dr. Rafael. :\1éndc.r Arango.
Sent~nda. f.'(.t'ha: 13/0211997. Decisión: N'o ca~a. Procedew.:.ia: Tribunal
Superior dd DistritO Judicial. C'iudild: Sai11afé de BogCKá OemP.oldOOtt~: Nru-váe?.
Guerrero. C<trlo.~. Dcmandpc.lo: Caja AgrJJÍR . t'J:oce~o: 9011. Publicada: ~o.
alguna

iL~vcra

T F.C NICA DJ:: CASACIO ~. Cnll\o rei tct Hdamentc lo ha cltplicado la
jurisprudencia, el rectu'$0 <k c-a~ación por su carácteréxlranroiinm~o ·~srá sujeto
a que e! re<:ur -entc cunopla con ~1s eJ<igcndas técn icas propias del 111ismo. y
por ~!lo la deraamla con la que s~ sustente ht impu!!'nación <lt.be ceñirse. a lo
úispn~lo ·en le~ lllt~. 87,90 y 91 del C:PL. no pudiendo quicu acus;; la ~entencia
plantcru- la cn,;ación como ~i so trat;.m eJe lll\ alegato el,~ ínstancin. Asunto:
Ordinario. Punetllc(~): Dr. Rafael Mt'ndez Arango. Scnwucia. Fecha: 13/0'21
1997. Decisión: Nn casa. PrO<.-edencia: Ttibunal Superior del Disu ih> Judici<tl.
C.indatl: Sw;,tafé de Bog<)l;í. · Demandante: Ri:Go Caña, f ranciM;o .lavkr.
Dcrn~ndad(•: Fo ndo l'u~ ivo Social de los FF.R. l'n1ce~o: 90'JM. Publkada: No.
RRCCRSO EXTnAOR.DIKAlUO DECASACTOX l:!n drccur.~o cxtraordiu<trio
.<ol amentc son conttulable~ la~ violacione~ de la ley ,qut: proveugan de errores
de hecho q"" por su~ característica~ sea f¡¡ttiblc califiCJlr <:11!- manifi~-stos, vale
decir, aquel\cs que por lo garmfal e$ no requi~ren de disqui~',done• (1
!ucul>rttdones.;)ara ~ec ~dve.rtidos, pue~.pura decirlo con unx grátic-a -~xpresh'lu
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<.k la que se hu valido la juris¡modcncia, son en-ores que ·'brillan al ojo''. A' unto:
OrdinBrin. l'nncrltc(s): Dr. l{¡rfaci Méndc:t. Ar<mgo. Scnlt~ncia. t'ecb.. : J Jin2/
1997. Decisión: :'o< o casa. Procedencia:. Tribunal Superior dd Distrito Judicial.
• Demandante: .ttizo Catla, l'r.ancisco Javier.
Ci udad: Santafé de Bogot.á.
l)emandlldo: Pondo F"dsi vo Social de·lm FER. Pmcc:so: 9098. Publicada: No.
C.ONTR.-\TO Dn TRABAJO Modalid:rúcs ~ll cuanto a durarión. B:tjo 1~ vig>.::ncia
riel urtículn·4o. 11..:1 Decrelo235l de 1%5. se tuvo como r~gl.a geneml en cuanto a
lu& oontr.IJN.: de trdb<ljo a rénnino fgu.1' duracilin no inferior a un a.iío ni sup<:riot
a tres, con la pos ihi l ida<~ de ser renovado indl!tinidu-mcnte mam~niendo stl
comlici6n downtt~tos a té:minu fij,). Excepciomwncntep~:~millael citudo precepto
celebrar e<)tllr.11os de n·ab¡ijo n término iijtl irúcrior a un uño ante la prc~cncia de
cin:unst:mcia.~ e.<pecialt'.s, como cuando s~,: ttaraha dt> ~mpla7ar tcmpvralmentl'
al pem .>nal en •-acocionr.s o en licenciÚ. o para atender al in~-n;mcnro de l;o
producción. o.l tr.msporlc. la.s ventas u otr~.s actividades análogas. c~ndicione~ o
~¡¡.,aciottcs que debían :>er Ct'lnfiignada; de manenÚ•.\pn:sa en el oontml(>. l.!ntoncc~.
:;í el Tribum1l con~kkró que el contMn in id al cekhnlflo a ténníno fijo de cumro
me.o;e.< no lutbí~ corre.<pondido a la.s circunstanci;~.< e.~pecialcs previstas cnionce.<
por la ley paru tal cla.~ de conu:-dt~ ro;ulln perfcctam~me ndmbi blc ,;u cond usroo
S<)hrc la invali<le~ del término fijo p~crado pam colegir, en ~u lugur. la presenciad~
uu \'Ontruto u témti.no .indefinido. Xota de Relmoril. Reite.mción jnrisprullmci.a
cunlcnida en .~entcncia de 24 de julio de 19%. Ra<licación 87,15.Asumo: ()rtlinario.
Ponéotc(~): Or. <ñ:rmán Valdés&írtcb= Sclltencia F<.-chn: IV0211997.Tlocisión:
:\o C<\-;3. Proceden<.iH: 'frihtinal Superior clcl Dimito Judi~i.11. Ciudad: Swltafé de
Bogotá. Oemand:tntc: Nieto CasallH~, Jorgl! Enrique. l)emand:ldo: Lloreda
l'mduc!OS de .! liem). l'rocc:;o: 934ú.l'u blicada: No
HI1Cii0 O MEOIO NUeVO INA D:\t1S1HLE F.)! CA SA CfON. AsliJlttl:
Ordi nario. Ponente(s}: Dr. Gcnnán Vnldés Sr.nchc7.. Sentencia .. f-echa: 14/021
1997. D"<.:i~ió~·: Noca.~a. l'roccdcocia : Tribunal Superior del Diwito Judicial.
C iudad: Sunt~f~ de Bogo(.Ú. Dcmantl~tnte: Sánr.he1. Cedicl. Lui$ :vt~rí;t.
Demandado: l.S.S .. Proce.w: 9308. Puhlicada: No.
l~ ley en el rcxu~o de ca,adón
lniJOral se conlíguca al nullll~·D de cualquier c·onu'Ov~r~ia de lipo J)fObntorio, ya Cjth)
para que ~e pue<ladctenllinar si cfcctivam~nte hubo quc\\ranto de~~~ di~posiciones
legáles por esa modalidad. ;e la Corte. 0:.1 ranto actúa como Tribunal de Ca~ción,le
hasta confront.qr Ja sol11 s.:nl<:ncia impugnada con lo.< prece¡Xus t¡ue :<.t: estim;m
vulnenctlos.,\sunto: On.lirmrio. p,,nenre(s): Dr. Germán Valc.Jés Sáo~ehe7..Senltmda.
Fecha: 14/02/1997. Dedsión: No ca~a. Pme<:tkocía: Tribumol Supc~or deiOfslrit.o
Judicial. Ci11dad: Sant¡cfé de Bogmá. D.:mancJ~ut.e: SáncllCl: Cediel. Luis .\llffia.
~man..tado: I.S.S. l'.roc..."«): 9308. Pobtiolda: No.
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IN DICIO/ PRUEBA C:A UrlCADA. Indicio no es pruel:la calificuda para
fundar un cr::or de hecho en caoución laboral. eulos términos del att. 7"·de
la ley 16 dt: 1969. Asunto: Ordinariu. l'oncntt<(s) : Dr. R~fael M6ndez
•
Arango. Sentenda. tlecha: 171!)211997. Decisión:
~o c nsa. Pnx.•cdencia:
Trihuna! SupcdtH' dd D istri t(> Judic ial. Ciudad: S~nt·afé de Bogc>tá.
Dertlillldantc: Me.i fn Ospina, Ju lio. Demandado: );fcyc:ctlrd r.k Colombia
Lt.i" . Y O. Proce.,o : 909.'i. Publicacia: No.
PRl::l)(>MINlO ECONO~.!ICO. De los certificutlos no ~e puetl" llerln.~ir <1ue una
de htN sociedades dependa Ct'ont\micamente de la otra por ser su .filial ·o
subsidinria, r· que constituyan "una sola unicL1d de e~plNación económica",
porque
predominio económico cuando se. t rata de una persona jurídica
¡)Jincipal rcspeclo ti~ ;.us Jíli¡¡le.s o. 1.ub.<idi;orL1s. o la unidad de explotacjón
ecnnórnicu, n:> ~~·rge ncccsariament.: del hech1) t.le ([Uf' tengan >ocios comunes.
Ello 'ólo seríaevidenle ~n el ca~o de t¡uc la ~nciedad Meyerw n l ruera la mayor
accionisll• de C'.olorprinr, ú ,.;reversa: ma.' es IÓ cieno que ninguna ·de las
peo·~onns jtwíclica• demandadas tignra en Jos certifi.:ado~ de la olra como soda. ·
.'\sumo: O rdinario. Ponenre(sl: Dr. Rafael Méndc7. /\rungo. Scttto;ncíu. !'echa:
\7/0211 99':•, Decisión: No cnsa. f'roced~nda: Trihu tml Superior \Id· Distrioo
Judicial. Ciudad: Snntafé de Bogotá. O.:mandaotc: :vlejí3 O~pina, Julio.
Dcmamlau.n: :Yleyeccml de Colc)rnhitt Ltda. Y O. Proce.,<o: 90!15. PuhlicatJa: No

el

UNIDAD OE EM PRESA/ PERSONAS JURlDICA S. Dada la estructuo·a
normati\•aJcl art. .15 del dec. 2351 de- 1965, ~ubrogatorio del an. l94 dt!l CST.
<.fche entenderse q1•~~ siempre que se trate de per,ona; jurídicns s(ilo existirá
unidad de emprc~a cnlre la priocÍil!ll y las fi líules o subsidiaria~ cuauuo :.quéUa
predornine econówicame ntc .subre é.~t<H y 4ue adcmús todas clhl> cumplan
activida OC.' ~ilni \an;., , conexa.s o complcrncolaria.~. pues n<.> tendr{¡~ .sentido que
al o·efon narse el original art. 1'J4 se hubiera previsto adicionahnJnte dicha
hipóte6i.<si fu~ra procedente suhsu1llir el ca$0 d" la~ perst~nas jbtrídiCilS (l.~nlro
dd supu~Mo tle la empresa que rc~ul ta ck "!<Jr.Ja unidad cJ<.> e xplow.ción
.x.-onóm ica". A~untn: Ordi!rnrio. l'onente(s): Dr. Raf ael Ménd~7. Aiango.
Sentenc ia. h.rha: 17/0211997. D<.>cisión: No casa. l'ro~Vcdencia : Tribunal
Superior dd Distrim Judicial. Ciudad: SanlfÚé tle Bogotá. Demanclanle: Me.jía
Os pina. Julio. De1J11lndado: IVkyc,·ortl de Co lombialtda. Y O. Pmc..:so: 90<J5.
l'uhlicarl~:

1\c.

·

UNIDAD OE l:C.\IPRf:SN COF.XlSl'EN<:JA DE COt\TRATOS Es cir:no gne el
Trihurud ufinn• í que JX!f no hai.JCrSi:. dt'most.mdo la un ida,J tJe e<11prcsa paru el caso,
se quchroba el "fundamento fá.clioo de la pn::;uota exi~tencia de una w lu relación
de traha,jo"; pe::o ello no iÍnplica negar que la uuidad de empmsa pueda rlt~darm-se
Jh.'Tlte a .1~ existencia de uno o mtls cuntmtos de lntbajo. Cllando quiem que ello.~
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>"t:an cclehmdo~ por el trabajudur con un;~ mi'111a ~rsona natural o jurldica para
tmbajar separailiun~nlc en varia~ unidades dependientes tic ella, o con valills
J>en;oruts jurfdica~, ptincipal un<t de dl~s y tiliales u ~ubsidiarias Llis C\tl'as, cuando
aquéfut ~jcrl.a predominio cconón\ÍCt> whre .éstas, )' ,¡ adem~~ todlls cumplen
actividades siw.ilares. cone."tas o complemcm:llia~. p~>r cuanto lo que con ello se
pre~endc c.~ tenerlas romo nna sola empresa pard efectos de acumular el capital en
beneficio del tr~oojador, " rm de que ésl~ pueda obl!".ner el reconocimicnln y pago
d<; prc>tacione~ que sólo csrán a cm¡;o dc empresi\S··~ determinado capital, como
ocurre con la ~nsi6n de jnbilaci6n de gue trata t:lw·t 260 del CST. que n:quicre
dcmnsb1u· un ticmp<:> de servicio continuu o di~continuo a nna misitll\ ~ntpresa; y
también OOJtul oo~-uencia de la so..<;~irución m. paiTNl~>s, que hu.<;e-<t tlcfcndel· la
urtirlarl de lns <.:OIII:rntos de tmbaju, cuando a pe= de haber variarlo el prop.ictario
ele la empr~a, $uhsiste la idcnticlnc\ del establcdmienlu, cr1 c;uamo éste n(r sufre
variaciones ~scocir.les en el ciro de sus actividades o nei.!OCi<~s. Asunto : Ordimui~>.
Po nenLe(s): Dr. Rafael .MmZlc:t: Arango.· Sentencia. 1-'echa: 17/0211997. Decisión:
:-<o cas<t l'rr>ccdcncia: Triburull Superior tlcl Distrito Judicisl. Ciudnd: Santafé de
Bo¡;<Jiá• .b.:nl3ndanre: Mgí~ ()>pina, Juliu. Demandad<.>: .\ic~rd d~ Orlombia
Ltda. Y O. Prou:sC>: 9095. Publictr<la: '<o.
·
PRL'\CIPIO DE IGL'ALPAD. 1.ajurisprudencia n·anscrita.noes contmriaal mand~to
conslitucional que preconiza el principio d~ la igualtlad ele 1~' perstmll$. porque no
se trata de q~~n mismo rcgla.rnenw tlel Seguro hubi<li'C .:.<Ulhlecid~> para algunos
ck h,;cmpleadores la posroilidaddecumpmírcoo el lnstituto lacargu prcstacional
de ht ~nsión extr.Jlegul y para otr()s no, sino que el Acucnlu 29 de. 1985 <.;reó e~a
compa~tibilidad que no exhtí;:¡ ~~~ e l Acuerdo 224 de L966. s~ tr1rta. puc~ de un
fenómeno corricute en el que !u ley nueva crea prerrogativas qu~.110 cont~mplaha
la anterior. de m.1ncra que no se puede admitir t¡u~ trn cambio lc~islativo ctm c~c
akance >i oleel principió de la iguald:ld. Aswllo: OJdinaJio. l'uncnrc(sl: Dr. Gtntlán
Valdés Sánchcz. SCJ!IJ;~tcia. Fecha : 19,l}2/1997. Docisión: O!sa parcialmente.
l'r<JC<~denci a : Tribunal Superior \Jcl Distrito Judic ial. Ciudad : Medellin . .
D~ntanciMte: l:'iibrica de llilad~>s y Tcjicios del Hato. Demand.Uu: l.S.S. Proceso:
9276. Publicadu: No.
PENSlOK VOI.l :f\I AlliADE J l! Biw \ CION - Co mpatibilidad ~m la.s Pcn5iones
dd Seguro Social. No e~ dable ~DSitr en una aplk tteiórt indebida de la ley por
el hecho de que se rcc~>nozco. la compatibilidad entr~: una 1>er.sión r.Je jubilación
vo luntaria y mm pcu~ión pre\'istu en d re~lamtmo del lnstiruro dt: Seguros
Sodalc~; cuya .nawralr.7.a es, ~-strictamcute "le.g ul". y que como tal se dehe .
ron~id~rar mínima (no máxima) pues ~icmpre se.;ii susccprihle de mcjorautiento
cunvcw: í,.,.lal o por unilate ral volunU\d del empleaclor. Nota d<' Relatoría.
Rd reración juti sprudencia<:ontcnida en sentenci~s de 11 de dit:icmbrc de 199.1,
Radicación 444 1; y 15 de tli<~il\mh re de 1995. Radicación 7960, Asu nto:
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Ordinario. Pcncutt:(s): Dr. Genmín Va)dés S:ínchez. Scntent'i~. Pcdw: 1'J/02/
1997. Deci~íóu: Ca.~a pan:inlmcnt.e . Proecdencin: Tribunal Superim Jel Distlilo
Ju<iidal. Ciudad: Mc<lellín. l'>emmdante:Fábrica de Hilado.<> y Tejidt.- del Hato.
S.A. ¡;abricat•:J. Dtlllandado: I.S.S .. Pr~e,o: 9276. l>ublicac1a: 1\'o.

APUCACIO:>; !'•:DEBIDA. Ln aplicm.:ión indebida de !.;1 ley <ICUITC cuando ~
aplíca In nom¡a juridica a un c.,,o no regulado por ella o haciéndoic pl'oducir

consccuencüt:. no llJ'C.vistas por el legislador. A~umo: Ordin~rio. Ponente(~):
nr..úennán Vald6s Sánchcl. Sentencia. FecM: 19i0'1'1997. Deci~ión: Casa
parcialmel\lc . Procedencia: Tribun¡¡l Superior fiel DiMrito Jndici!cl. Ciudad :
JVktlellfn. Demandame :Fábtk:t de Tfilatlo~ )'Tejidos del Hato. S.A. Fahricato
y OtrQ. J)emartdado: !.S.S .. Pmccso: 9276. Publicada: No .
TECNICA DE ( :,'I.SACIOK. Vmios dcfe.:tos de in<lole t~nica ostentn el cargo
que ~e <~$ludia, qut: hacen im~o~iblc colrar al fondo del mismo. Los )lriuci¡mle.'
~un: El alcance de la impugnud ón e$ íncompleliJ, <:n cuanto no cxpre~a lo '}ll<'
debe hat·~,. la Corte. C\)ltl() uibumu de instancia, CQfl la seurcnda de pri mer
gmdo, que fu;! udvcrsa ni rCC\J!Tl"nt~.. De ~sl~ requisito -indisp<?.nsable en l•
demanda de t:a.,a.cióu, según el. ord. 4o. dd at1. 90 del C PL. · ha tlkho con
profu~ión e im.ist.:ncia la doctrina juri~po·utlcn<·ial de esta Cor¡x'll'aci6:1qlle debe
rnrmulár=!n CQO daridad y po-ed~iún. di,;tingui(:ndo la t'" nción d: la Corte
cocuo Tribunal de ras:>cit~n de la qu~ le con·cspunde. ~11pu~:sto eltduufo del
r~curso, corno fnllador lle inm~nciu. Y que si ello no se hace, ~~ pwduce
indefeclibl<:mentc d frdca•o oc la acu~cióu. Y nn se indica en el cargo cual es
ht vín ole "Uli.JUC escob~da por l~ censura. Sabido es, por haberlo e xplic:tdo
larga y ···~pdiGamcnte ~sta Sala ue la Cot'1c. que ~uandt• Ull cao·go 8~ propone
por la ~ía de _:Juro derecho, el censo r debe est ar· eu t~J<Io de acuerdo con el
plan~cmo fáCtico probatmi u del f.tllo acusarlo, pu~ de no ha.:.t'.do, el cargo
no pur.de 'er estimado~ Asunto: Ordinario. Poncnt.::(s}: Or. Jorge Ivún Palado
Palacio. Sent•)llcia. Fecha: 19/02/1997. De cisión: N o casa. Procedencia:
To·ib\tD;ú S uperior del Di~trito Judici11l. C iudad: Santa ~Arta. Demandante:
Marúm·z. Rod.tíguez, Ana I~ahel. OcJmlntlado: l"ondo de l"ondo Pas:vo Social
de los Fer·ro"rcriles Nacionale,; de C'' . l'roccso: 9243. Publi0ada: ;-io
E RROR D E ! TECHO· No~wnliguró. N o demuewa la<icu.;;ación (¡ue el Tribunal
haya incurrido en los (:rrore,; rnanitiesto;. de hecho que le &eñaln a dicha
Corporación. De tal modo, no procedo e l csrud io de la prud :ia no califtcada e n
~asacíór1 t:n que~ s ustenta el r~stallle an:ili~i~ d~ la censura, poe.• su examen
solo es pcnnitidr•. J>cg{m reiterada juri~pnlt1l;ndu de esta Sula, para conuborar
Jo., yem·" f<k1icos o't.ensiblc., d<!mostrado8 a travé& de l•:; pmehas idóneos en
<)sle recurso e.>.trnordinari o. As\Jnlo: O rdinaáu. Ponent.e(~): Dr. Jn~o! Roberto
Herrcr& V~:rgiun. Senlcocia. Fecha: l9ñ>211 997. J.)ecisión: No ~.asa. PN'. ccdencia:
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Tribunal Superioo·del Uislril.o Jl,ldiciul. Ci udad: Santafé ,le Bogotá. Oemandante:
Oc.:¡tmpo. Hcrnán de Je~ús . Demandado: Empre~a Columhiana de Producto.
Pl'oceso: ''1030. Publicada: No.

CCANTIA DEL I:'>!TERES JL:R ID ICO PARA RECURRIR EN CASACIQN
CLIANDO OF. I.A PAI{TE Dl!tt1ANDADA SF. l'R AT..V PR t::.''m\ClOi'J::S
DE TRACTO SUC F.Sl VO. J{eil~n la Sala que pnr regla general 1:1 interés
.iurídico de la pano demandada ¡>ara r~urrir en ca., ación e~tá delimi tado al
mmnenLo de conocer'! a •enl«ncia de .; eguudo grado, porc.¡u~ cs. all f donde se
sabe el monto dt:l agravio en re lación con la se.m~nci.~ de primt:ra insrancia, d
cual debe supe-rar los 100 1alarios mínimos. "'o obstaniC. c;:ra Cor¡x•ración ha
r.osrcnido rei1eradumcnt~ t¡ueen los juici~ en qu e se comroviertan prestaciones
eJe l.racto sucesh·o, t's in>p<!rimo t~nt:r e n cu~ma, parad c:l'ccto atr:ís indicado,
según sea e.l caso, las mesada.< pensional~s o reajusteo lo rmllldo en con~hkroción
$ U incidencia a Iuluro. ello por t:>U.r frente 't una prestación d" la naturaleza,
e.~¡>ecial indicada. donde la~ expc~·t...tivn.< de vida prohahle del beneficiario son·
determinantes. Cie rto es que el art. 92 del CPL facuha al Tribunal para de.•ígruu
pt:ritu en caso de d uda ~'.lbTC la c uan tí~ tlct interé.~ j urídico ~ra recurrir en
t·asación, pero e~u atribución la ejerce. d juzgado r de segunda instancia segón
los d <.:mCIIIO$ de j uicio que obren en e l respectivo proceso. Nota de Re latoria.
ReiLe.r adóJl juri~prudencia contenida e n auto do.; 13 de septi<.:lllbre de 1996.
Asunto : Rwurso de hecho. Pon~tc (s): Dr. José Roberto Herrera Vergara.
Recurso de H echo . f-echa : 19/02il 997. Decisión: Bien denegado. Procedencia:
T ribunal Superior del Dis lrilu Ju<licial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Recurrente:
Banco d..- la ~Cfltlblica. Oemanrl~llle : Buitrago Ortc~a. Julio. Antuu.iu. J>roce;o:
97.14. Publicnd~: :-\o.

OF.MANOA DE CASACION - Requisitos. Le asislc rw.ón a la parle opositom en
cuanto critic3 al cargo por falta ele ¡>ropusición jurfdic:~ y sd iala que e llo
imposibilita :;u estudio de fondo por la Corpora-cióu. F.o e fecto, el arr. 90-:i del
CF'L. exige como uno de los re<1uisit\>S ctc la demanda de casación la indicación
en forma precisa por el recurr<.: utc del precepto legal ~ustantivo dd orden
nacional que eslimc violado, por Jo qnc resulta impropio acusar como infringida
toda una ley, pu~ en ~e e.vento, ante la fhlta de individuali7.ación del prce<:pto
pen w eme, a la Cu:rte le re.sulta impo.~ible. en tamo ¡t<:lúa corno l 'riburutl de
Casación,. tonfrom nr la. legalitl!td d.:: la sentenci¡¡ ~ou la norma summcial
cou<!spondicnt<!, lo cual responde a la moturfti~7A dísrositiva de l recurso
cxlraon:li nario q ue le impid.o e.jercer una <wtividad oficiosa "n ra7.ón de las
pn;,¡uncio nes de legalidad y ac ierto de que están investidas la& dec isiones
judiciales. También resulta ausente la proposición jurídica e n ~-uan!l) no fueron
inyt>c:mlas las normas sustancialc~ de l orden naciooa l que con ~ugnm lus
d~recho;; prete'nd idtJs por la demandante, sobre todo ·cuando en e l presenTe
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caso el reintq~,m im~tr.ado líen.; su fuente en disposicion~s extralc¡}.tlcs. Asunto:
Ordinat·io. l'onentc(S): Dr. Gonnún Vald~~ SánchcL. Sentetlcia. f .!cha: !9/02i
1997. Deá; ón: No casa . Procedem:ia: Trihuna! Su(lerim· del DistritO JudiciaL
Ciudad : Sam<of~ de B ogotá. R t-.cu rrentc : Tnslituto de Fomento lndm;rri~l.
Dctttancl:mu:: Lópe7. Du<¡ue, Instituto de Fomento Jn<lustrial. Prllccso: 9351.
Publica!L~: No.
PR LIERAS DE CARACTFR M EDICO l'ARA EFECTOS OE PRESTAC10Nr~'\
DF.I.. ~STITLTO DE SEGCROS SOCIALES/ Llf!RE FORMACION DF.L
CON VENCIMIENTO . El cedo ~ntendimit:nto ilcl a11 . 27 del At~Ut'rdll S:\6 d e
1974. :tprol1ado por t:l dcc. 770 ele 1975, pn::ccplúa que l:l.s únil-m. prucbm; de
carácter m&iico valc<kras !:Crán la-; que CApidan los servicios médi~\>S del !SS.
es norma que gobierna el régill1ell >ttbninistracivo de la entidacl ll~ ~eguridad
soda! para •alificar las ineapacldttdes de su.~ <Úiliado~ poro inaplict~bl"' ~n el
régimen probatorio de l pwcedirniem o 1ah<:lwl. ;\ cepta.r :;ólo pruehas m('<lica'
practicada.~ por f uncionario.• del ISS. es ~"" limitaeió!l q <te nn 1i~c lln los
proc~s<>~ labürale.,, 1./•s diopo~ici•>nc.-; in1ernas queexpirtc " ' JSS. s(olo gobierna
el rébimeu administrativo de la enr.i(latl para cali(it'ar l<ts incapacítlade:; d,~ su:;
afiliado~; pero en lo referente a la valor:tá6n (k b s prueba~ en c&o de dchalc
j udic ial t:>tí rcguhtdo por el art. 6 J del Cl'L. e n domlc se aholi.) l<t tarifa legal
de ptutobns y :>e t:llMagr6 c:l ~i.~tcma de 1• sana crflica. tmnbién ll~nHatlo de fa
pe.r•uasión racionaL ~ma· de Rcluloria. Rcil(:ntción jttri$prudenci a contenida
t:n semen,~¡,.,, de 6 d~ mayo de 1992, Radicación 4 832 : 16 de ab:dl tic l<J'JJ.
Radkadón 5673; S de diciembre de 1995; 9 defebrcNtle 19%; y 29 de mayo
de 1996. A.su,llo: Ordinaüo. h mente('s ): l>r. Ciennáu Valtlés Sánchc~. Senlencia.
Fecha: 19/0~:/1997 . Deci~ítin: No casa. l'rocedc11da: Tribunal Superior· del
Oi.rrilo Judic ial. Ciudad: Sanlafé de 'Aogutú. DemruJthulle: C:oe<:nn~ Chaguah1.
Ricardo. Oemandado: I.S.S. !'roces.~: 9:162 . Puhli""'d": :-In.

ERROR l)r:¡ DF.RECHO/PRUKBAS DECAKi\CTER :tvlE))JO/ REGI~\MENTO
GT\N\::RAL DF. SeG URO DI:: 1:\~ I'F.RMl::DA D Y'i1.1J\TERN11>.AJ.>I LIRRI! .
I:'ORMACIO:\' DEL CONVENCIMIENTO. En

caw 11ná!ogo al presente 1~

Cene <ksesci.:nó In posibilid"d dt: que d '\ 'rihuna1hul:>ieru incurrido en un error
de derecho cnrno ~1 que propone esrc cargo. "Según el art. 60 del olee. 528 tlc
1964, <1 ue mcdific6 e l art. 37 del C PI., sólo habrá lug¡u· aetTOf <kúl:recho en la
dcllro~bl\jo coando se haya diido ror ~iablecido nn lld:ho con 1111
medio ¡Houalorio no aulori7.aciO por la ley, por exi.¡¡ir ~~ta al efecto unu
d~tennin~L1<l :;o]emnit1atJ para 16 valitlez del AO:IO, ptte~ ett CStC ''USO no SC \Jebe
admitir su prueba por otro medio, y también cu;mdo deja t.k apreciarse una
prueba de ~•a naturaleza ~icndo el o;a._...,, d.; hacerlo. Lo anterior 'i!}niftca que el
error de de.redw vn la casación de1 tmhajo <~stá reserva,1o para las pruet>as ad
sub&tanliam ¡¡cm~. o sea. aq11eUu~ <lile exige la ley como solemnidad para la

casación

C:/ICETA J\. I>ICIAL _

_

- --

787

c~istencia y

val ide1. del acw de <¡ue ~e trate. De otro lado debe illlotarst~ que el
recto cntentlim.iemo del arL 27 del Acuerdo 53611e 1974. apmbatll• por el de<:.
77ú <le 1975. sobre reglamento ge.nerul <lc1 .segur<' de en1<:rrucdad y m~remiilad
<\U<~ pl'e ceplúa que la.~ ·'única&p111ehas de carácter méuico valed~ras serán las
que eXpidan los servicio• m&lico:; del Instituto'' "~ norma que. gobierna el
régimen atlmini$lrath·o tic la. enti<la(l de se~uridad social paro c~li tkar la.s
ineapAcidades de sus af• liullus pem inaplicable en el régimen probatorio tl<>l
pmcwiruicnto laboral. En el si~tema de la sana critica que.informa el 111t. líl
tld CPL en iUlllMía con el 175 del CPC. -que fa~ulta atlcntJ\~ al juez on.lt'nar y
pro<.1icar prueoos 11uc tegul an medio~ se.mcjames, segón su prudente j uicio, la.
•·egla limilariva tnmscrita en. materia proba1oria Cl >mu si se tratase de hecho o
acto que requiere prucha sol~mnc. es de~ir, qn~ únicamente son p~ninent~~ la;,
pruOmlla< que b'Can aurorizadas por los m&licos del iSS, no es de redbo 1':4llos
ptO<'<~<os laborales en Llumk se au mit~n todo~ los medio;, probÚtOI'ios
esll1bk cidos por la ley, con la sal \'~dad de que 1~ periciu ~ólo tendrá lugar
~ua••do el j uzg:1dnr e&tim" que debe d...$ignarun expc•·to t' a"udir a los m&licos
de la S&edón de Medicina e 1fif.icnc o.k l Ministerio del Tmbajo y, en "' ddccto,
por los mMicos legisras que los auAilíe en usunl.l'S que n.:quiernn conodllliento~
c~peciales''. Not" de Relatoría: Rcit~.ración jurispruucncia contenida en
;.enrencias de 6 de mayo de 199'2, R11dicación 4832; y 16 de abril de 1993,
Rru1icad6n 5673. Asunto: Ordinario. Ponenteís):
. Dr. Gennáo Valtlés Sánchez.
.
.
Sel)tencia·. F~cha: 19/021'19\17. Deci sión: No casa. Procedencia : Tribunal
Superior dd Distrito Judicial. Ciudad: Santafé tle Bogotá. D~mandanlc: Cl'Coma
Chaguala. Ricardo. Ocmillldado: I.S.S. P~: 9'362. Publicada: :'l.l•.
YIA I:"!'DlRECTAi ERROR DE HF.C:'HO. Ha sido r.:itcraclo critcri(> de la
Corpot·•ción que t·uundo la Cl:tu;ura·amca la s~IIICilcia por J.~ vía indirWa y por
cmlr dt hecho, debe sclial¡u· con rigor la< falencias que 1~ u<!judica al od quem
en su ~jercicio p1'0l'esal d~ V5lor;tciún probatorü1. i\l>uoto: Orditl8riÓ. l'om;ntc(s):
Tk Femancln Yásque~ Botero. Sent.c·ncia. Fedta: 19102/1997. Decisión: No
~asa. Pnx.x;tk.,Jcia: Tribunal Superior del DimitoJ Judicial. Ciucbd: S;UJtaf6 ñe
Bogotá. D~.manrla nte: l'ulma Vásquez. Andrés Muria: Demundad•): empresa
Colombiana <le Petróleo. l'l'occso: 1)()65. Puhlicad~: No.

l:!UEN.'\ FE- Exoneran te de la Sanción por Mora. Ana.lilado el e~nto demundadcr
y lns pruebas cl<ol L~l!pedientc. inclusi ve lu~ inc:uctumcnte controvertidos por la
illlpugnu~'iún, cncuentmla Cm1e que 1\ pesar d~ lJll•~ en la.~ in>tandas seo.Jio J.lOr
demostrada la e1ti:stcncia de un contrato de trahajo eolre la;; partes. no puedt>
adjetivar~<:: comv evidentemente emínc~ la dctermir>ación del Tribunal de oo
conceder al acror la intlCJliJ1i7.adún mvrat.oria, pu~~ la tesis <le la demun<lmla.
c~pu~stu al.contest>~r la demanda, que con el tlcmandanlc nv la vincul..ba nn
contrato de rrabajo, cn¡iriricipio, estuvo respal dada ~on la pru~ba documental.
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que hacen n'lación a lo que la~ parles rl~nomin aron "conlml<l de depósito
mucantil ~o. 374" y "convenio OOX" para lln~~ de vigil3Ucia; elementos
pmbatolios c,ue hacen ~xplicahlc y atendible la IICgación del tipo contracrual
alegAdo por"d <1emat¡dume, a:;( el fal\od1>r de 5c¡¡undo grado haya llegado a
conclusión e;:~ contr;ui·o a lo sost~nído por la de mandada. Asmvo: Ordinario.
Poneute(sj: Dr. Pcm ando Vásqncl. Botero. Sentencia. f ech,l: 19/021!997.
Ded:.iún: No casa. Pro~d:lcr¡da: Tribunal Superior del Di:.lrito Judi<.;.ial . C iudad :
Sanwfé.dc .Bogotá. Opositor:. Empre.«A Colombi:um de Petról.:o. Demandante:

Pahu(l Vá~quc-L, Andrés María. Proceso: 9065. Public:lda: No.
1.TBRC FORJVIACJON DELCONVENCIMffi'<TO. Eu frente de prohanus tale~
y eo ra:a'm al fuero de valoraciún prob:uoria qtié otorga a los jueces del trabajo ·
el att . 61 tlcl CPL no pncde ·catalogarse como yen-o munifie~IO la de~!rulinaciún
estudiada, caiificativo indi:;p.,nsnblc p<tra que :;,e pudic::•·a q uebrar la scmenci~
recunida. A~unto: Ordina rio. Ponem ..:(s): Dr. l-"ernando Víosqun Rotero .
Semencia. Fo~<.:ha: 19/02/1997. De.t'i~i()n: i\o ca~n. l'ror.~dcncir.: Tribunal
Suped or tlel T>i,;,trito Judio.:ial. Cilu.ktd : Satltafé de Aogoi<Í. De<Yiltnda.nu:: Palma
Vásquc.t., André.s. Mari(l. Demandado: Empresa Colombiana dt Per.ról~.o.
Proceso: 901i:i. Publicada: No.

m-: C ASACION.

Denrro del rigor t~nico que ilusu a el ru:utW
· · extrltordinari•>, corre.spondía a la ceosurd recurrir a la v(u direr:ta para el
I.'Uestionam.icnto.jtirltlico del <.lt:~cho discutido ~ través de la condición suspemiva
y <1~ las oonna• qnc la r~sulan, umsidcraoo fallida pwn el na<:imiento del derecho.
A~unro: Ordir.ario. Ponemc(s): ))r. Ramón Zúñiga Valvenic. Sent~n-:ia. recha:
2()/(J2J 1997. DllCisión: Nocas;;. Procedem:iu: "l'ribunal Superioo·(fel Di,tr-.10 Judicial.
G udaJ: Cali. Demwx.lunte: Hunalio ru.~ OJroneJI. Flor I,;ahcl. Demandado: flora
t.•lom·amc Gr.uncolorrtbiana. Proceso: &953. 1'ublicad~: :\o.

TEC..'\ICA

Sl;SITfl.JCION l'ENSIO.:-· AIJ COM PA.'IERA PF.RMA.'.:ENTJ=:. L! S~ln edta
de menos, :.cgura!Th:nte en t':\2.Ún de la 1•1a ~scngida,la omisión de J¡.¡ ~,;rÍiic-a en
el de., arrollt) del catgo re:;pc<:lO a laaplicución dcl mt. lo, uda ley 12 de. 197:'\,
fundan) cnto legal tlel que dev iene d derecho de la do.:math1anro.: eo las
condicion~,;s ~pedales qoc sedd<Jlrend~- de ls documental d<:: folins Z y 15 del
<.:uademo Nn. lo. De esta suerte y dada la circunMancia <.k que o::ltrui>ajat1or
fallecido no c~r.abu afiliadü al !SS. su w mpañv-ra permanmtc tiene la tilulari<la<l
de. la pensión de jubilaéióu, como directa ~u.~rinna al producin:e el fall..cimiento
de .~u ~uwpalle ro. antes 11c haber ll~gado 11 In edad cronológi<:u po.r·a disfrutarla.
Asunr.o: O rdinario. Ponente(,>: fír. Ramón Zúñiga Valvertlt: . .Settt<:nt:ia. Fecha:
20102/1997. C'l!cisión: :\t• c<tSa. Proce denc ia; Tribunal Su perlo.- r1d Distrito
Jutlicial. Ciudad: C:ali. Dcmundanrc : H.unado do C oro nc ll. H•>r Isabe-l .
Derunndado: T'lota Mcro::ante Gnl.ncolomhiana. l'nic~so: 8953. Pu blicnda: Nt•
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'fECNJ CA DF \.A.SACION.
. IJcmro dd rigor
. técnico <¡uc ilu~tra el recur'o
extrao rdinario, correSJ)()ndía a la censora recurrir a la vía directa para el
cutsliooamiemo jurídico del derecho disentido n través ele la-con didt!n
susp~.nsivn y de las n<mna.~ que la rc!;ulao1, con:;ideratla fallida pnra el Jlacimienlo
del derechn. Asunoo: Ordinario. Pnncmo(;;): Dr. Ramón Zú¡iiga Valverdt.<.
S<~Jitencia. Fecha: 20/(}2/1997. Decisión : No Ca$a . Proccdenda: Tlibunal
Superior ilel OisLriroJudkial. Ciudad: C ali. l>cmanduntc: llurtado de Coronel!,
Flor l~bel. PcmamJ.'\do: Flow Mercante Graocolombim1a.. Proceso: &953.

['ublkada: NÓ.

.

SU STITUUOX PE~SJOXAU C0~1PAÑERA PERMANENTE. La Sala echa
de me nos. scguram.,mc c.n razón de la vía cscogiila, la omisilin d,; la crftici en
el dc~;urollo del car¡¡;o respc..:to a la aplicadón del art. J n. de lu ky 12 de 1975,
fundamento 1e!!a1 del qu" deviene el d¡-,rccho de la demandante en las
condicio~es e);;ciales que ;:e cle:;prcude de la documental de folios 2y 15 del
cuaderno :-Jo. lo. De esta suerte y dada la circunstancia de qu<: el trnbujador
fallecido no t:.~taoa afili<tu o al iSS: ~u compw1.,ra pennanente tiene la tihJlaridad
de la pensión de j ubilación ...~Jmo directlt s ustituta al pmdu<..;rw el fallecimiento
de $U compa~ero. <mt.cs de habt~r 1legauo a la edad <:ronológicn para disfrutarla.
A su¡n.o: Ordinario. f'ouc nre(s): Dr. Ramón Zúñiga Valv~rde. Sente.nciu. Fecha:
'1010'!119'n. Decisión: Nn casa. Procedencia: Tribunal Superior del D istrito
Judi c ial. Ciudad: Cnl i. Demandame: Hurtado de Corone l!, flor l~abeL
D cmQndado: Plata :\icrcante Grancolombinna. l'rocesn: 8953. Publicada: No

ERROR OE HECHO. A>unlO: Ordinario. l'oncnte(sJ: Dr. f emando v ásquez
Botr.:ro. Dr.]{¡\facl Ménde7. Arango. Senumda. Fecha: 2010211997. Decisión:
CASA . Procedencia : Tribunal Superiordei U~tritn Judicial, Ciudad: Me<.k:!Hn.
Demai1dante: Gaooa Mora, Simón. DcmancUJuo: F.mpn:~a Di ~trital etc Ser,;dos .
Proceso: 891 !\. Pu hlic~rla: "<o.
11\'DEX AClON . Asunl<>: Ordinario. Ponent~(s): Dr. Ramón Z.üñiga Valverde.
S<>nttnda de rnstancia. Fecha: 20/0'211997. Procedencia: 'fribunal Superior del
Distrito J utliciru. Ciudad: Samafé de Bogotá. D~ru..:tndant<:: Jére7. Ylcocscs,
flurnhetto. CA:mandlld~•: Aerov!us Nacional es de C:olomhiu. Proces o: 8915.
J>\lblicada: No.
INJ)E:'vi!':IZ.'\CJON MORATO~ fA! CE RTfFICAOO MEDICO DE .t.:ORE.SO.
Tal como lo alega"' Fondo opo~itor y S<:: d.;s¡Jren(ICco nrnerídi.anadarirlad tld
resumen de' la sc;ute ncin impu!l,nnda,J¡¡ consider;,.;:ión fu ndamenral del j uzga<hll'
eSIÚen que- paro poder impon er IH wu&na a la indenmi:r.a.:ión por morá p<.>r l~
no c~pedidón del (;t}ttificado médico de egreso, se hac~ m:cesario que el
lr~bajador hay~¡ 'ido sometido !l exiame.n !Tlédico <1 <U ingreSO ~~ serviciO O
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dunmte eldc,;urroUode In relacíón la!Joral, requisit~•s q ue en ~enrinlel Tribunal
se desprcullw de lt>5 <kcret~X> q ue mcncimtó e incln~ive de la convención
colecti va de trabajo. en cuamo SI: remitíu a dichas di.~posicion~s legales. El nn
cumplimiento de eso< n~qui~itos, en .~cntir d~l Tribunal, condtotA: a q11C uo haya
Jugar ít la sandón moratotia por Ja [;tita d~l cxruue.n médico rtl trahajallor a la
tenuittaéit)n del contrato de n;¡baj o o porquc. practicado es,;, ex>tmco, el
eml_)ltatdor· no le cntrep.t~<~ el ,;,crtiftcadt• consccu~nte. P.s!l motivación de la
sentencia, qu: como yn se dijo, con~liluye eu realidad :-.u ven:ladem sopone,
no U(l'I!C<:e CQJitruvcrtida por la censur4, la que en >11acu•ación sólo .se limita a
sostener que t>l trabajador no csmha. oblig¡tdo ·a r~latnm· el certifichdO médico
tic c:gn.~sri; puc.slo qu,;, .;u entrega corresponde al exclt~~i vo r.:!>l.lrl<: del ~mpleadnt·.
Y aunque en vetd!ltl, como un~ considcr&cion adicional, ~1 Tribunal da a
entender que ta111bién se reqni>!re una iniciativa del tmbajador <~n e~e punto .
resultaría que sí por tu vía de hipótesis ~e admitiera un error del Tribunal en
"~te ~o. la sentencia no podría ser de"JUÍdacla dehi<to a que la Ct'nsura
dejó irnacta In vetdJidcra b;m : sobr~ Ju cnal se apo ya . .4st1rllo: ü r·dinario.
Ponente(~): Dr. ü ermfon Vaid¿s Sán~h~i. Scnlenci a. Fecha: 20/02/1 997.
TJ\x:ision: üc;a parcialmente . Procedencia.: Tribunal Superior del Oisrrito
Judicial. Ciudad: Sunrafé tie Bogorá. Demandunte: Pinzón· C.t~as. Graco
t\lfom;o. De11:andado: flanco Popular.f>ruceso: 9ll63. Publ icada: N•>.
ERROR DE HECHO/ SAL."-RIO BASE J'ARA LIQUlDACIO;-;-. .Es eviritWe, que
aCQger esta última cantidad como lmse a pMir de 1~ cual habrá de valorar~~ In
rcrouneraci~n dejada de percibir crmstituyc, ~ repite, un Cl'f!>r manifiosto pon¡ue
ella o~ deduciwt p~ra w~ar una pre~taeión sociul que·~ ¡:;msaa rlúz de la l<:nninación
del connaro de 1rabajn, pero 11<1 en~ por la incidcm:ia de lfls pri nll\S, la qt•e
h3bimahncr•te devengaba cl trah;~a<kJT ni, por ende. il pagarle en el cv•nlo de no
l!itber"S<: pmdu.:ido la mptum de la relac.ión contruclttnl. y tampoco es po:>ibl~
col¡¡cion:u con t.al tin 1<1 indicw.Ja corno ''salariu variable mes'' . ya q ue al
d•sconocerse d: 4uéconccpro llro,iene, qu-=du lainccrlidumbn· ~i r on pu-¡teriorit.I<W
u In tcrmina.:irn del contnm algítn va lor .se causaría por ~se n1bro de babt:rse
seguido prc;;l(tldo el ~ervicio. J::s de agregar que $Obre el li~pt·cLo aludido .,e
pronunció )¡, Slllil, así: "T~l como lo afinna y dcmuestm el recn,.,.nle en el cargo.
el Ttibunal violo la ll':)' por haber iocurrido en los enn~ de hecho pttnlllillizad%
en la censunt, do~saCÍC!úl fáctico qu~ Se auvieno a simple vista COIL tan solo mimr lo
cli~puesm en el art.ículo 19 tle lu coovcnci6rt <'o l ectiva eJe trabajo suscl'ira d 2li d.:
diciemhre de 1~>81 y la liquida.:ióull~presmcitine.• qncel OOnL'O !~ hizo .1 H011ensia
Góm~7. cuando ¡>rctcndi61Cmlin~r d contraro mediante el despicl<.> tlejado sin etecto
¡¡ur los f~llacJnr.:s d~ in~tancia; puesto tiuc del primero de los doc:umenlos resulta
pr•lenle que el ::3lario que .e tomó como oosc de la l.i<¡uidacióo corre;ponde al
fijado en dicho ·:onvcnio para cxclusiv(lJTlentc l;qoic.Jar cl auxilin de ce&Mtía, pero
~i n
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rcmunemd<'>n que dev~ng~l>a la tr~bajadora al momento de su de~;pidn injush). el
cual ~.i probado -¡m:ci,;¡lllh.'lll~ pür no h ub.:r &ido materia de di~usión entre la~
parl\:.>· fue tan ~olo de ... " . Y n1<1s adelanrc pl"t:Cisó la Corte: '"Como ~e dcsconoa
la nl7.nn ex¡u;\Jl de la que ¡csulta el incremento corrc~pondiente ~1 ;;al ario VAiialilc
recibido en el ltleli y el aumento =ultanre oc la incidencia de la~ p1imas recibidas
.;n Ja detemwiaCión del snlwio bascescon~ecy,.ncia de lo pre<:epwailo cnel aní<.:ulo
1'1 de L~ conve.ndóo colectiva, apw:cce claro entoncc~ que el sali\fio con el cual
debe ser reúitc¡¡nlillt la trdhajaclorn e; d '·salatio újo'' de... por haber sido este y no
otro el probad~)". Notu de Re-latoria. Kciter¡¡dóo j uri~prud~nci.1 contcni<ta en
~enu:ncia de 21de enero de 1994, Radicación S996.A<,unto: Ordirurio. P()nentc(s):
Dr. remando Yásquv. Botero. Sent<."IlCia. Fecha: 20/02/1997. J.)eci~ión: Casa
parcialmente . Procedencia: Trihunal Superior dd Distrito Judici¡oJ. Ciudad: &ntafé
de Bogotá. Dem~ud.lnte: l'in7.ón Ca.5a~. üraco Alfonso. DcmanJadv: Bmtcl>
Popular. Proceso: 9.063. l'ublicadl!: No
I'IJAClON DEL CO'-:CEI'[O DE St\I,AR10 PARA LADETERMIN:\CI ON DE
LA INDEMNIZACION MOR!\TOR lA. Según la~ pauhiS lraladas pm la

dt><:rrina jurisprudencia! de e.stn Sala de la Cur1C, debe .;on~ullar lo <¡u~ se
entiende por tal par:t ~1 .cómpuro del auxilio d" cesantía. Segú n las voces del
D~c. 1160/47. dicho córnpulll dche hac.on•e ton1.1nt1o ~n considt:ra.:ión, utlcmás
del salario. lijo "¡odtJ lo que n;l.'ib-1 el trabajador a culllquier otro útulo y que ·
impl ique tlin\cra o indirecL<tlll\OJll.e retrilmci ón o rdi naria y permanente de
servícios.tak s como las prima,, sobresueldos y bouitk acioue>"; a conlinuación
Jc lo cual la rni~ma disposk;ón ~l;:blecc que •·en cast> dr. qu~ d lJ"ahajador
hay it r.\cihido primas o bortitlcadunes que no tengull el ~arác1er de rncmu alc:>,
el promedio dt: la remuncr~ci<ln se obtendrá <lividkmlo el monto <le dich~~
primus pc;rcihidus en el último año <le o¡crvicio por c.kx;c y sumando tal promedio
a la última rem uneración lij a me ns11at"'. Nora de Rdaloria. Rei t<;rac ítín .
jurisprud~ncill ronr~nicl<t en sentencia "de 26 de enero de 1995, Ra.tlkaciém
7153. Astmt.o: Ordinario. l'un~l">tc(s): Dr. r~_.,.,ando Yá.o;(JUC:t Rotcco, Dr. Rafael .
Méndez Ar~ngo. Smt~olcia.. Fecha.: 20/02/1\)97. Dl!cisión: Cas<1. Procedencia:
To·ihunal Superior tld Di~trito Jud icial. Ciudad: Sun tate de Bogotá. J)emandnnre:
Gaona Mora, Sim6n. Demandado: ErnpLé~a Oi~t.ritnl Jc ServicioS. Proceso:
8918. Publicada: No.
FUACION D.t;f . C.O!\'C~PTO DI:: SAJ-A IUO PARALA DJ::TERMJN,\CION DE
l .A JNDF.MNIZACION MORATORIA. S~gún las pnuta~ lnm\tiM pur la
dQctrina jurisprudencia! tle csca Sula de la Cone, tlcbe clln·sultM lo <¡ue se
emi~ndc pnr tal para el cómpLlto del .au~ilio de ce~anl.(a. Según la.~· vur.cs del
Dec. llfi0/47, dÓ<~ho ctlmputo debe.: hacerse t01nandu es• consideración, además
del $3.lario fij(> "todo lo que rel'i tla el tritblljadot n cualquier Otro lítulo y qu«
implique tlircc:'ta o iu(lirectamenle retribución ordinaria y penuaolentr. de
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servicios, tales como las primas, sobrcsuel~ y honifieacion;,s": a mnrinuaci6u
de lo cuaJJ¡. rni&ma dispo.;ición eSL<jhlecc que '·en c~so de que d tcabajador
haya recibid:~ primas o honificadone.~ q\le no tengan d carácter d<: men.;t.ales,
d pl'nll!Cdio de la T<~muncnociÓr\ se oblendr·á dividiendo eJrilontO d~ ciicha.'
primas pe('(';:, ¡das en t'l último aíio de s~-rvicio por~ y ~u!lllmdO tal promedio
u la úllima remtrncr-aci6n fiju lllCII.~ual'' . .Nota de Rolatori rr . .R:itcración
jur·i~prudenci a contenida ert ~enr~ncia d~ 26 de e•1ero de 1995, Ra..licación
71 53. Asunto: Ordinario. Ponent<:(s): Dr. remando V ás4ue1. 'Botero, Dr. Rafa~l .
MéndcLAraugo. Sentencia. Fecha: 20/0211997. Decisión: CASA. Proced~ia:
Tnl>unal Superior del Disrrito Judicial. Ciudad: Santufé dc Bógotft. neumnd~ntc:
GamLA Mnm, Simón. Opositor: Emp(Csa Distrital de ServicioS. Proceso: 89 1 ~.
Puhli<:<rda: No.. ·
·
· REINTEGRO - Aumento~ l.egak:.s y Con,·enciunnle~. Es .Ol)Otluno n~.:l>rdar, en
frente de la tesi' del recurren!.<> en el punto que sr. nnaliu. que la Corte, ~n
<:lOSO$ como el ~b examine. ha pred~fttlo que el trahaj<ldor t\<.'ne dtr.;cho a los
aumenros legale~ y convr.ndonales di~pue~tos postcr.iormellt~ ni <'kspiJn, con
la l'inalidad rlc que ésLe pcrcib.a lo q ue efectivamente l~dría derecho de no
haber$e dado ht terminaci<5n del contrato liUe ~ ht postre se d~lar·ó injusl.l\.
Asunl~: Ordinario. Ponentc(s): Or. Fe-.rMndo Vásquez Botero. S<:nte.rcia.l:'ecba:
20102/1 997. Decisión: Casa parcialmente. J'rocc<.lcncia: Tribumrl Superior del
Oisuito Judic al . Ci uclad: Santafé de Bogotá. DemauJ:mte: Pill'7.6n C:.tsa.~. Grueo
Alft•nso. Demandado: Banco l'opuhcr.Proccso: 9063. Publicada: No.
ALCAi\'CE DF. 1.11. IMPUG~ACJON. .CI alcance de la ir\lpugna.ciór. o pclilum
previsto wmo requi~ilo de .la demanda de casación, en r.l nmn. 4" del '!l'l. \)0
del CPL. corresponde a la indicación qn~ debe hacer el recurr'Cn lt: de f.o yue
pcrsi{t\Jl' con relación a In dedsión impugnada, en el sentid'' de fijar si el
que\>rantamiento debe ser toL-t l o patt:ial, así c<>mo c.l señ~l<!n1ienw de hl
actividad d~ la Corte como tr·ib u11al d.c instaneitr rt.~pc~lo de si la scr\lencia d<:
pri mcr grallo delx.>cmúilliUlfSC. revocarse o nr.odificar.;e: y en los dos últimos
eVCilLt)., dct~mli r¡ar la clccisic\n que con:e,¡lOndt~. Asunto: Ordiuurio.l'o11enr.e(:;):
Or. Franci.co Escobar H~!l!Íque7.. Sentencia. Fecha : 21/0211997. OeCi~ión:
No casa. Fro~cdenci:t: T
Superior del Distrito Judicial. C iudud:
Antioquiu. Demanr:bnte: Ca.su:o CAS TRO, RA'viON ·Antonio. Demandado:.
Castai1o C.ast3f>o, Je~úti Anl(lnio. Proccf>o: 9385. Publicarla: Nn.
RF.Cl!RSO E XTRAORDINARIO DE CASAC IONI CAUSAl. PltlM.ERA/
PROPOSICIC:-: Jt.:IUDJCA COMPLETA. L!t.!! (iispos\cione;; dd re.::urso de
c asación re.qp;;c(O de la eausul (ll'im era llc violación rlc la ley ~xigen el
;,o;fu¡lam icnto c:.c ht~ disposiciones su~tamivn~.d<'l orden nacion<d que ·;e estimen
violadas. Y en c~te caSo la deficiencia no se excu!:a con h~ en lo dispue:.to
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por ~.1 ru-t. 51 del dec. ~6.5 1 de 1991; rarifi<:ado por 1M leyes 192 de 1995 y 287
de 1996, dado que este canon pennítc el st:~alamiento de al meno~ unt1 uorma
de c~a naturnle7.a, pero referente a cadr. uno de lo~ ~~rechos e.n ~ontmvcr.sia.
Asuuto: Ordinario. PoneJtte(s): Dr. franci$co E>cohm Hcnrfqu,~7.. Sentencia.
l-oe\:ha: 2 1i02/1997. f)e<:i~ión: :--:o casa. l'rocedenci&: Tribunal Sup.:rior del
Distrito Judidal. Ciudad: Antioquia. Demandante: Castro C~stro, Ramón
Antonio. Demandado: Cagtaño Cast3ño, Jesús A ntonio. Proceso : ~)385.
Public:lda: Nn.

TECN fCADF..CASACION.Asumo: Ordinario. Ponenle(s): Dr. Francisco Escobar
llenrfquc7_ Semwcia. Pecha: 21102/1997. Decisión: No ca~a. ProctXIcncia:
Tribunal Sup"'rior del Di~trito .TudiciHI. Ciudad: Antit'<{uia. Den•anclame: Ca.<tro
Cn~trO Ramún, Antonio.LJcnumtlud\>: Castlil\o Casu•i'lv. Jesús /\ ntonio. Proceso:
9385. PuhlicaJ&: No.
TECJ\ IC.A DH C.ASi\CI OXi VJOLACJON DIRECT!\/ V IOL AC ION
}),"DI Rt:CTA. Aun4 ue la pane. opositora cu su r(cplica nada dice. al rc~pccto.
de he 1~ Corte anular qut> eJ recu'r~ot~ al plamtw la casaci6np.asú por alto que
se tral<t de un recurso extraon.línnrio en el que la demanda por m~Ho rle la cual
se su stenta debe ceñirse esui ctalnente «lo previsto por los ¡lrt~. !17, 90 y \.11 tld
CPL.. en la fom1a en que dkboS pret-e.pto; han hido modificados por >.!1 nrt. 60
del dec. 52& de 1964 y el an. 7" de la Ley .16 d~ 1969. Y precisam~ru.e ror no

toma( en musideraciún Jo dispuesto en dichas norma~. el rccurrent\~ ArlemÍts
decxtcnclen-ecn conxidcracion~ jurídicas propias de los nle¡¡.atos de instancia
y no pl ante<II' suci ntmhcm~ su deman da como In •mlcna.el art. 91 dd CPL.
acunur\6 en un mi$mo cargo \'iolacionc~ a In ley por las vía.' directa e indirccl.a,
cuando, comn lo licne ~ufidcrrtemenlc ~~plicndo Llj11risprodcncia, esta mixurm
no se contpade.ce mo In técnica del re<.:uno, en la medirla en que,; el ímpugnanle
utiliza la directu o d~ JlUro derecho es1á <lhl igado a coínpartir la~ conclliSÍoncs
a las <¡u e haya llegado el juq;ador res~o de los hechos y de la prueba que 1~
acredita. I!n <:umbio, cuundo el recurrente endereza el awque por la indirecw
e~ pre.cisamente porque no comparte la~ .conclusiones dd follador sohre la
cue.~ti6n de hecho que fue materia delliii¡;lo. Esta es la raw•dógka por la qu<:
oo puoocn acumular>e en un mi~mo cargo ataque~ por Hnthas •ia$. A~unto;
Ordinario. Pon~nlc(s): Dr. Rafael :\1éndc7. Amngo. Sentencia. l:'e~:ha: 2 1102/
1997. Ue\:isión: No casa. Procedencia: Tribunal Supuior del Distrito Judicial.
C:iudad: Flucaramanga. 1Jemandante.: M'~Jía h<rcz. F.dmmlo. Dem¡mdado:
F.mprcsa Colombiana de l'etn~lco. l'rucc~o: !P73. PUblicad~ : No.
DICt:<\:.A'E\" PERICTA LIJJ.R'liF.BA C:ALTFICADA. Olvida el recUITCI'Irc q ue la
pru.,ha perit--iul no es ca lific.ad a en la c~s<tcióJl del trab~j<l para csttucturar
au16nomamcnt~ un error de hech~• manitie~ll.l, de con rormidad <.:on lo previsto
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en el art. 7" de la ley 16 !le 196\1. Asunto: OnJ inorio. Ponente(:>\ Dr. Raf:tel
Mt<nda. /\tlLlgo.:>entcneia. Fcclia: 21.102/1997. Decisiún: Not'.tlsa. ?roo.:l'tlenciu:
'J'ribUilal Su).oriur del Distrito .ludi<;ial. Cíudud: f.hrcuranJUnga. Demandante:
Mcjía Péret, Edua¡do. Demandado: empresa Colomhiann de Pctróle<>. Proceso:
8773. Publi<:l'.da: No.

DI CTAMEN I'.SRlCIAIJ PR UEBA CALIFTCADA. Olvida el n:.:urrcm;, que la
prueba pericial no es calificada en la casación del trabajo para estnwtuw r
autónomamt:ntc \Jo error de hedlO manifiesto. de coufumüdad cun k, previsto
~o el art. 7" de ID ley 16 de 1%9. Asunto: Oniiuario. Ponente(s}: Dr. Rafael
Méndcz Arillr!(ll. Sentencia. f echa: 2 Jl(l2.119Y7. Decisión: No cnsfl. I'rocockncia:.
Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: OU<'a mmaJll,(ót. Demandante:
Mejía Pér.:?', EdUardo. Ocroandado: Empr~:W Colombiana dt: Petróleo. PJ"t).."elio:
8773. Publicada: No.

-

TECNIC A DE C AS AC ION / V\OLAClON Dl RECT:\ 1 Vl O L Ar.l ON
JNfllllliCTA. Aunque. la parte opo~ iiO(>i en su réplica nada dice al re!>pC~~Io,
debe la Ü >rLC· anotar que el re\:UffCD lt! al pJiultear lu casa~iÚO pasó por n\1.() <.(U~
se tr.ua de un recurso extrnordinario en el q ue la tl.emnnda por medio de la ~uHl
se snstent1l <lt:oe c~.l\irse c~lri~tamcnte a lo previsto por lo~ uCLs. P.7. 90 y 91 dd
CPL. ~n la ft:rm¡¡ ~Jl <¡ue dicho~ prec epto~ hau ~ido roodificmios por el arL bO
del .:lec. S~tl de 1%4 y d an. 7" de la Lq 16 ¡¡., 1969. Y prcc.ismn~n.tt" por no
tom~r en co usideración lo tli;;puesoo en dichus n<>rrnus, el rccurre11W ademús
de el((cnder~c: en o:-onsiderad ones jurídicas propia• de los ale¡;~ttl~' de instan~a
y no plantear oud n!amentc ~u dem;~ntla como In ordi!na el art. 91 del CPI ..
acumuló en un mismo cargo violacion;,s a la Je.y por lus vías directa e indirecta,
~11undo. Cl>IOr• lo tiene '"Ufid~.ntemcDte explicado kt juri.~prudcncia, C;sta mi.uura .
uo se ::ompud.~c-c con la técnica del recur'SQ. en la nlcuida cllllUt< si el impugn~nt~
utiliza la dire.:ta o de p\Jru derecho e~tá oblígado a ~nmpartir la~ ccnt'l u~iones
a lns que haya llegado el j uzgador resp¡x'lo !le los hechru. y de la prueba que los
acredita. F..n (3mhin, t'uando el recurr~nte endere7.a el ataque por la· imJirecra
e~ pr{~dsamcnle porque no comport ~ las condu~i rJucs del f alladnr .~obre la
cue...06n de hecho que fue lllatcría de[ litígil>. Esta el' Ir. ra:Wnlógica por la yuc
no pueden acumular:;.; en un mismo cargo ata•1ues por amhm, vío;s. Asunto:
Ordinari<J. Ponente(sj: Dr. Rafael y{é mle7. Arango. Scnlenci~ . Fe.cha: 21102/
l')l)i . Deci ~ión: ~o casa. Pnx tt.lencia: T•i hu(lal Sull<-tior del Oi&1riln .lndicial'l:.
Ciudad: Bu~¡uamnf\ga. Dernandatlo: Mejra Pére:r., Eduardo. Demandado:
Empresa Cok•ml)iana de Pecrúleo. Proce.sn: 8i73. Publkada: 'Jo.
REG LI\ME'S TO INTbR\'0 DE TRABAJOi t\UXJLIO fJI.í CES A NTIA •
Liquidación/ ERROR DEl lECH O. mpre.cepto objer.o dt: examen se encuentra
redac.t.l!Jo en Jos siguicnles términns:' ·',\ nículo 1 ~2.· Para la liquidación del
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anxilio de ces:mlia concspondienl~ a servicin prestado con ¡>ns1crir1riúad al
l o. (primero) de CI\Cro do 1942, ~.:computará m<io el tian ¡~n, continuo o
dbl'\n'ltinuo.·. Parn la liquidación del auxilio <le ce~antlil correspondiente u
sc~vil'io:> prestados con anterioridad 11! l o . de enero de 1942, se prnccderJ a~í:
Las soluciones de con tintúdad mayores de un ( 1) a!Úl se tendrán en C<ICI)ta, y
en 'consccucnciu, el coo•puto de·tiempo se hará 1lnicamc.me ptrr d ¡\ltimo perfodo
de servido.· se ~xceprúan las soluciones de continuidad catmll.las por licencia,
. cnfenncdarl u otro mmi,vu oponunamc!llle calilicadn como j usio.· La~ ; olucion.;s
de CC\ntimridll.d menor~s de un a)io no ~'~ tendrán en cu.:uta, y \'n corisccucncia
, la li\1uidación se hará com¡xmmdo lodo el tiempo s.;rvido'' . Significa lu autes.
cxpuesiO que ul acroo· nu le eran aplkal.>le> hts condi~;iones qu.:: re:;'ulahan las
prerwgarivas previstas para la lit¡nldación del auxilin d~; c.:santÍ;I de los
trabajadores que tenían :;..-rvicios pr~sra<Íos C<)n 1111terioiidad al primero de eucro
de 1942. por cuanto su ingreso a los f errocarri les Nac ionale~ tu vo ocum:ncia
el 12 de no,·icmbr;:. de I<J~4. La acusación tkmuestra entonces que el
~cntcnciador d~ segundo gradv se .::qnh rK>) dt modo maniJícsto al establecer
qtte ~tn la liquidadútl del au.\ilio de <,;Csamlu del rmb.,.jador no se poJúm
desr.:omar \:;.~ suspensiunc> del n >nt.rnto ti~; 1rahajo in feriores ~· llll ano y por
con~ iguicnt.e al ordenar su rc:ljmt e y la indemnizaci<in ¡ftoratotia deriv¡lda de
él. Asunto: Ordinario. J>one.nt~(~): Dr. 1'rnr1cisco Fscohar fl:eJlrí(ju.,;t. Semcnda.
Fecha: 21102/1997. Dc.:isÍón: Cusa. Proctxlcnci~t: Trihuna! Superior del Di~triro
Judici<il. Ciudad: Sanrafé de. Bogotií. Rccurremc: Fondo de Pasivo Soda) " ·
Demandante: Castro l :llo<l; Evt~r Alfonso. Pnr;;eso: 9296. Puhli~adn: No.
T ERMli\' AC! ON DEL CON TRATO/ l{EN UX C!i'i / SAL o\RI 01 INDEM.NIZACION :.VIORATORIA. La Sala o!Jserva que lu c,;n;uru dtó como
erróneamente apreciadas la~ prueba~ en la~ que se fundó la de<:iRi<Ín acusada,
sin cmbargn. ~~~el de~arrollo del \'atgo no indica lo que debió infetirsc. de cadtt
urur <le ella,, puc• de modo genérico anntó el re.:urrcmc que " ..Flueua part~ de
los d()(>umentoo que s.,; incluye.rOA denlro de la r.;l•<·ión de pruebas mnJ
aprct.:iadas, Cucron anulir.ados por el Tribtlnal so lo parcialme mt- o rnuy
ligl"ramenit: y por ello solo se tomó de ellos Jo que po~iblemcme t.:onducía a
ratificar la impresión prin1crn que pudo len,;r (el juzgador) sobre el caso. sin
re¡>arar en que los mismo~ documenlos conducen a unA condusión cnntraria a
la adup1ada por d ad-quem ..-· .. En lo que hace a la iodemni:l.aci'ón moratoria ·
impoest~ por e.l ad-quem_la Sala ad~ienequc la cen~ura funda ~u atat¡uc en el
reparo que le merece el aparre de la sentencia recwriJa l.rans~;ri Lo en el cargo.
el eual no co~spondea la considt<roción esencial re[,':.!'Cnte al salario dev\:ugailo
por h1 trabajadora, qut• fue el !tSpccto t.:entral d~ la contrtwcl'l:ia y si hien e.!
~entcnciador ~eñal<i la au•encia de la prueba del acuerdo de las parL.:s en este
punto, a1 considentr contradir::rorias lit únic..s uus de.claraciom:,; de terc~ros
l'l:cepciunadns e n <.:1 juicio, Jo cierto e~ que hall(l plenamente w.:rcdirado qw la
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retrihuci(m dd servicio al iuido del vínculo fue por la ~urna d\' $ 1.250.0<lO,oo
y que ~e h,~ho no fue ohj<)to de rceonsidcmción po~r.crior por los contxatanr.cs.
J::n consecl)\~ncia, no e~ válido el argn mt!nto d<.: la acuS<K'ión·•egún d cual la
falta de cert::t.a en punto al paao salarial impedía la cooilena c:t,, la irtdunniz.aci6n
rnoratoria. Asumo: Onlinario. Ponente(S): Dr. Fram.:i.>co Escoba Hcnríque7.. ·
. SentetJCia. Fech a: 21 /02/ 1997. Dedsión: · /\o casa . Proccdtmcin: Tribun•l
Superior d~l Distti!O .ludlt:iul. Ciudall: Sanlafe de Bogotá. DemOtluante:
Zambruno Du rán, J::spcmm:a. Demandado: Viaje~lur S .A. l'r<)CC$0: 9311.
PuNicacL~: ~'\o.

··

ACCIDJ:::\'TE DE 'l}{ABAJO - Culpa del Emplcudor/ CONFESJON/ TiRROR DE.
Hl::<..'HO. Como la Sala de ln•tanciH ignoró la p111~ba de corúesión sobre la fonna
w mo oc111Ti6 el at'cidentc y r~ culpaililidad de lu emp[()ltdom. c~tigi" de las oln~'
prurnm(..~~ la .:.~rte-za .;;..1bre los mismos a<¡JOctc~ y <.:umo no la halló denegó las
índemnÍ'i..,tC;i.:mc~ demandadas ,-vn el ar>.;umento de que. <:t>nform" a la ley, :incuml:tút
al demandante la carga probar.oria. Empero, ~i el tidlad•Jr huhics.' partiuo de lO$
hechos OO.ú~~os, ;;u aclilud ctt la val0!.;1ción pmbat<xia habria sido diferente;
puesto qu~ .mm las demruttl<tdil~ la~ que \cníall tlue dcsvírluar 1'1 con fMi6n; por
tanto luth'a ce "tcn~.r>e a é,l<l micnrras 11() se le cbnostrnr.i lo contr.a:io; '! dcdarnr
~u ssc:rto ao¡" la~ duda> que ledej&na la pl\lcha testimonial. Puede dc~cin;c, emonccs,
q11e fue la p~<:u.:tkiou del fall~<k•r re~pc.:cro de tul mediv de convicción. Jo que le
cunriujo ~ los cnores de h.!chvque !:O::l1a.lala impugnación y. pormrlSiguiemc, que
el cargo prospera ~unto; Ordin•río. Po11cnte(~): Dr. Jorge lv¡\n Pattcío Palado.
s~ntcncia. lh:ha: 21/02/'1 997. Occi~iún: C<lS<t parci;\lment~. Pmcedcccia: Tríbu¡wl
Superinrllel : nstrito Judicial. Ciudad:. Slll'ltaféde ¡¡,,gotá. T}¡;rnandant~: Villa lobos
Gucnero, G<tbricl. Demandarlo: Petl'<)cquipos Lula. y Otra. Pruce~o: 9009.
Publicad>~: ;.;o. ·
JNnHMNIZ!\l101\ DH PERJUICIOS MORALES. Cuanto.a la inrkurni?.ación por
pctjuici~ morales ha expresado rciteradant~!.e ~la Sala d" la Corte qul) dada su
Ú1tlole $objetiva ypor &cr inconmensurable el monto del t.lm1o raonsl. no puede s.:r .
matetia de rt:gulación pericial $Íno ckJ pnulcntc- arhitrio del j utg<XIor. Nota de
Relatoriu. Rcil<:111tión juri~prudcncia <.:onlenidll en senl(:ndas de 14 de nuorro .:k:
1991 , Radicación 3985: 10 de mayo rl<~ 1991 , Kudicaiión :>7:15: 9 de Uui!Zo de
1993. Rlllli.:ación 5'247; y 15 el~ tehrct"o de 1995, Radicación 6R:>3. ,\.,unto:
Ordin~rio. Pr>t\<)nte(s): Dr. .lorge lvótt Palac:io Palacio. Sentencia. Fecha: 211021
191)7. Decisi6n: <.';asa parcíalu¡~nte. Pnx.:edencia: Tribunal Soperior dcl l,)i!!trito
Judicial. CTu,1au: Santafé de Bogotá. Demanrlanle: Villalobo.> Guerru·o. Gahri.;l.
Demandado: Pctmequipos l .tda. y Otrn.. Procco~o: 9009. l'ubli(uua: No.

RRI=-:TDGRO. !l~cptnndu t¡lle In genéri co expr-esión empleada por el fnllador d1~
• Izada, y que , en principio, harí¡t supoaer qúc ~:xamir16 loda.s la.~ pn:re-Oas del
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pmcesu. uo e~ m fu; yue una fmsede cajón , y que en verd.ld su única motivaciún
fue la dt: no haberle rladn crcdibilidatl al rt.stimonio uc quien declaró que la
trabajadora tTI! conflictiva. de <>SCa'a ptep3ra<.:ión e ineficient.;, debe· tkcirsc
que del el<.arm;!l de las prueba.~ calliicad~ts ¡Xlr¡¡ <:$tructurar un crrnr de hecho
manilkstQ en ht casación del rmhajo.4ue reseña la ra.:urrenlt:. no resultan en el
juiciocin.:unstancias qu<) hagan dc>aconscj able el reintegro por ra1ón de e7<isúr
emr.o los litigarlles incnmpatihiliuaclc~ cr<:acla.~ por el d~spido. fJ dncumento
ull'd iant" el cual se ~nninó el contraro de trabajo y se exptcsó la causa o
motivo de. quien to mó la decisión de extiuguir el vínculo. no fu& lllal apreciado
por el fallador. ya que entendió cabalmente cuál ~rG lt\ ntt.ón :\tlucida para
:idoptar la del<ltmineción de rle.~p<...:fir a !u lmbajadorH. Otm Cl)~O diferente - y
que prop iamenl~ nn consLiruy~ unit .cuestión d<>. hecho-. es la (:jrcunstwlCia tic
no haber cmnp:u'ticlo la lc$i.• de la cmplem.lor:t, en m;tin de hnhcr prohijado la
consideración del j ue:r. de .la causa - fundada en un criterio jurisprudwcial- .
según In cual los cambic:>s o lll0\1lfir¡¡ciones 4w: e1 patruoo inlru<loce en la
orgauit ación <!~ ~u emp•·cRa no pueden •er entendido; wmo la insubsi~leneia
de las causas que k di"mn origen al contrato n térrni110 indctinido, o de "1~
~ru~teria dcltmb;\io-. E.QC crirerio de so inferior. q uó biio suyo cl Tribuual, lo
tomó ·e l Ju7.gado de la ~ent~nci:?. de 17 de nuu:t.o de 1977. en IH que se a~entó
que mk:utra<. persista la empresa, entto<ldida en su r onccpción lcgal de. unidad
dC explotación ecooómica. 1. no su lr.t variaciones e..:enciak s en el giro de su.~
:lcti vidad~& o ·negt~ci<~'- oio pocd~ udmitir~ que la desaparición dd cargo o d
oficio que desempeñe el trab•j~dor fuculrc al patro•lOpara fitlali.-;ar el contrato.
Astm\Q: OrdiÍlati o. Ponem\J('s): Dr. Raft~el Méruk:1. Amngo. St\ntet>eia. !:'echa:
2 1/02/1997. Deci:;i6n: No casa. Proccrlencia: Tribunal Superior del Ui~trioo
Judicial. Ciudatl: .Santafé d~ Bogmá. Demandante: Lo.lano Pedraia. m uria.
Demandado: ~.h:rllci6o Nacional de C akrer. Pro..~: 8939. Public~.da: No.
TTISTIMOJ\101 PIW EBA CALlFIC ADA. Elleslimonio no lo putxk .-.~aminar la
Corte ~.n rd.lón de J¡¡ restricción que materia de prneba~ cal ffic~da' para dar
cirigen al ~TTor d~ hecho mani fiesto en b t'Maci.Sn laboral establece el ;lrt. .,. de
la ley 16 de 1969. Asunto: Otdinariu. l'oncnte(s): Dr. Rafad Méndc~. Arango.
Sentencia. Fecha: 21 /02/1997. Decisi6n: No casa. Proccdenria: Trihuual
Superior dd Di•trilo Judicial. Ciudad: Sanl3fé de Bogotá. ~lWldanoc: Lmano
Pcdo·a1.a. Gloria. Den1attdado: f ederación Nncional de Cafcter. Pmccso: !\939.
l'ublicada: No:·

en

ACCIDENTE DEll<ABAJO/ C'ONFI:!SION FICT:V COi'O FESIO:\ .IUDICI;\L :Me
veo pre<..'i sado a aclarar el volo. ya qu~ r;;:ahneutt< po estoy muy conwucido de que
la ~t:ulpa suficientemente comproOOda del palroJl•~ en In ocun'l:'.nci.• del acci.:JCilte
de ¡rnbajo o de la t:otfcrmedad profe<>ional" <¡•te exi¡;c d art. 21 6 del CST. pueda
esmbleccl'se cuando el tínk:o elemento de convk<:itSn con d que se cu.:>nlu e~ la
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den<:>w.inad.~ '·~:onfcsióo ti~¡¡, o prosunta" 4ue rcgula'el 111t .210 del CPc Y. me
a~~\ta la duJa porque la denn111inada confe.•i6n licta e> presnnta t¡u! resulta <le la
falla de comparccenci<• u la audie.ncia de quien dehc resolver d inTi:no¡¡ntorio, es
por delinición ic¡ial nw1 ~imple prcsUDCión de ,;er ci<:no.<> los hechos sLL«eepúble~
dC; ser \'onfesados ~oi>re los (·unlcs versen Ju~ ¡>rq;untn~ asertiva~ admisible~
contcuid•L<; en el iJllcn')gatmie> cscritn ,1 los hechos de la dcnwJ>dn y de las
excepcione> lle mérito. o de sus cont.~.--stadones, cuando igualmente admit<Ul
cnrrf~~ión y se haya querido lormular verbalmemc el inr.errogatorio, de acucn.lo
con lo previsto'"' el ;ut. 2l0 del CPC. cmno lo modillcó el tlec. 22&2 de 1989. Si
lo que con;.agrd el pnK·ertimiento civil ~s una prc.~unci6n de ser ci"'IOS lo~ hechi:>s
susceptibl~~' de ~er confesado~ y, .:n c~mbio, la ley la boral exige la '·culpa
suticicnlenl<..-nle comprol.mda del patTono~. pien$0 que ccsulta bastante discutible
que una meu prc~unci6n pueda C(luiv.a\er a una culpactnnpmhada suficicnt~menrc.
F.sto oos<k el punto de vim >;ustand a.L En cuanto al aspecto tOCilico del recurso
ramoién me .is/llla!J dudas sobr.;.,; la <icnominatlu confcsiún ticw o prcsuont m~ll.)(;e
el mi"uo traamimuo en la ~nción qut' corrcspon!lc'a la coufcsióu j u<ficial qne
CXpres3n\t'n te haga ta p;ute sobre un hecho que In pajudi(;a o. al menm, sirve pant
relevar a $u t:onlraJ)arte .X probado ..t.. sumo: Or'Ciinario. Ponenlc(s): Dr. .l(>~ge lván
Pnlacio Paht:io. ACL.A.RACI0\1 Dl:i. V01ú . Fcclla: 2 1/0211997. Dcd.<rión: Ca~
lr.lfLiahDC11l< . Pr~X't'dencia: 'Jhhunal Superior del Distriu.' Judiciul. Cindarl: .s;wtafé
de Rogoi.Ú. f:oeoutndont<:: Vi!ialuhus Gucrn:ru, Gnbrid. Dcnt;tndado; ~>cLroeg\ÜpOS
Ltda y Otra.. l'rnccw: 9009. l,úhl.icada: No.
·
·

CONTR.ATO LJ::GA Uvl.l:!.NTE CELEB RADO - F.;. ley para los cruuratantcs, No
puede ser ir..vnlidado sino por su ..:on;r.mimienw o pot ¡;au~a_; legales. Aun
cu~ndo lo yue se [lata ~quí es de actual i-.ar el v:dor de una cantidad de dinero
por la ¡¡ur. ~- l·or.dcnó, rc.~ulta peninenrc aootar l JUC pM virtud de lo di~puesto
en Cl art. 16{)2 del CC. tOdo cont.raiU legalmenTe ~cl~brado <!S U<la ley para Jos
cortlratnn<es, y no puede ser in v~lic.Jado sino por su consentionicnm ntuluo o
por cau..~ legak.~. Esta~ t-au.•:~>C legale;, <1ue p~miten invalidar lt's contr.nos
son la condición rcso1Ut\1ri.a y 1~ nulidad, y, por ello, establecido qn~ <lus t=onns
lian ce lebnouo un wntnllu, y que una de ellas cuq¡plió C<.JD lp <Jue se obligó a
r"ealizar, no ¡wr.de la úlra librar.<e de cumplir las ohl i&ftciones que le
corresponden , cumo ~n este cspec íliw caso <K'urrió ~:on c~l tlem and;ollo,
siruplen~nte alegan&> que 1~ bunnmrios que convinl) pasarle a la abog.ada
que acmú como s.u atlOdt~rad~ jl•tlicial en el pro¡;e~o ~ucc~orio. lo~ considera
"c.~orhi rantes, injustM e incousad os··. S i se aceptara un proceder tal ..~e
d.:.squiciaría 0!1 fundamento de una ~ock.d;rd organi7.ada. pues una ele~'" ba$CS
es preci;mne••tc el cumplimiento de !:as obligaciones que se acl<¡uie•·~o mien1ras
no se dcmueMrc ¡¡uc c>Ústc rrlguna razón lc¡:al que invali\lc P.l conu aro
dcbllJ¡¡mcntt: celcbrudo. Asunt.o: Ordi nario. Ponente(~): Dr. R~ü,.el M~ode7.
Aran¡¡o. S.::nten.; i~l. re~ ha: 24/02/!997. f><':(;ísión: C.l~a. Procedencia: Tribunal
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Superior ucl Distrito Judicial. Ciudad: MedclHn. Demandante: Vjllegas
Mon¡oya , CIIJ'Iota OCIIIIllldadu: Garcés Valencia, Sergio Antonio. Proceso:
8988. Puhlicadu: No.

REC:I JRSO EXTRAORDL\IA RIO DE CASACION/ CUANTJA DF.L !NTF.RES
JUR!DlCO PARA RECVR RlR .CN CAS:".CION Eurelatión con l.~ concesión
del recurso de casación, <'S indisp~nsable atender el contenido del arL lo. del
dec. 71 9 de 191!9. que subrogó cl86 del CPI.... en Wllllto prevé que '·en materia
labora 1sólo ,;erán su~<:eplibles del recurso de casaci<ín los nc.gocios cuya cmuuia
ex~eda de cien iiOO) veces el ~alario mrnimo mensual más alto vigente''.
Pommtc (S): Dr. Jurge lván l:'alacio l'ahodn. Recur~o de 1-lccho. Fc.ch<~: 2.~/02/
l\J\17 . .Pmcedenda: Trihunal Superior del Distriro Judi~ial. C.iuda<l: lbagué.
Pmcew: 971!5. Publicada: No.

'> JUIUDJill
DEMANT>A DE CJ\SACIO.\i • Rcquisilosf Cl :ANTJA Ol::LJNTI::kFA
!'ARA RECUHKTR E:'\ C:I\S.<\CION. 1.a adrni~ihilidad eJe lademandntle ca~aciún
y l• po~teri<.ll' ~cisión c.Jc fondo <1cpcn-d~n •kl cumplirnienlo de los rtX¡uisitns
forroakl< '-~agrado<> J)Or el arl. 90 del Cl>l,, ningunu de los cuules
que ver
con la cuanlfn clel interés jurídico para recurri.r en cwación. que es circunstanda a
e;Caminar cuando el Tribunal, prirncrn, y l11cgo la Curt~. detemúnan si el agravio o
pa:iuicio IJUC ~au.'Hr la scnlencia del ad-t¡ucm es soficíenle plllll lll oouce<;ión y
¡,((mi-sióndel recurso, 11<: manera <iUe el cumplimiemo de esen:quisito de Ja cuanlí.~
pcrpetú<t la j11ri~it'ción ele la Con..: Suprema con inde1lend~11Cia del v.1lor que
pueda le.nc:o,r él ak ance que el impugna-tlor le fi,ie a su roc~m<n. Asumo: Ül'dinario.
Poneme(s): Dr. Ramón Zúñiga Vwverde. Seo ronda. t'ccha: 26/(J]./ I<J<n. Decisión:
No ca~a. l'rocc.tlenci¡¡: Tribunal Superior del Di~u·ito Judici:tl. Ciudad: Sar\[ate tle
· BogOtá. l)emandanle: Aria• Duqur, Jaime. l).m¡antladv: Caja Agraria. Proceso:

ti"""

8794 . Publicada: No.

OElvlANOA DE C:ASACJON - R<)Qui.sitos. La dem,mda .que su~ICntn el recurso
cxlraordi nilrio dccasaci6Jl debe cumpl ir con ''''os requisitos míniuKI" que tienen
¡¡uc ser ac¡¡tatlos pnr c.l censor, so pena. de descstimnrsc las acusneiones <:omra
la scnr~ncia. ü uo de ello:.~:& que cuando el at.tquc se dirige por la v(a int.lirccta
y por error de hccho,.d<:oo indicar. acle más de las falenci~ de ju i~'io probatorio
en qucin~urri6 clju7.gndor.los razonarnicmos equi vot;ados qu~ pudieron o.Jarse
como .:onsccuenda de ellos y c¡ue. tlevM0/1 al Tribunal a incurrir ~n el yerro
m<mif'icslo de !Cih:'r por prohadn algo q ue n,, se dcmoMró en el proce.•o, o de I>O
hallar .ncreditado lo que s í está debidmncnrc prol;lAdo. Asunto : Ordi.n,.rio.
Ponemc(8): Dr. l:'crnando V~squez B otero. Sentcnci<t. .1-'ccha: 03/0311 1)97.
Decisión: ~o Cil.'l<t. Procedencia: Tribunal Superiocdcl Disuil.oJudid a l. Ciudad:
Md cllín. Demandanh~: Madrio.J Ma&id, José Oc la Cruz.. Demandado:
Universidad de Anti.oquia. Procc~o: 8'902. Publicada: No,

800
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VIA O! RECTA. En reiteradas op011Uni<Jatlcs ha purlluali7.ado e~1a Corporadón
t¡ue Clrand(t la l"eOMlta impugna la sentencia por la vía direcra no le es dahle
plame<tr con!rovcrsia~ f:lccka.<, ni remitir a la Sal~ al examen ele ~>rtrebas obrantcs
en..! ex(l\ldientc. pue s el ataquu por aquella ~nda pn::supooc conformidlid del
rccllrreni.C con las cond usiones de1 ad q1rem y debe discmTir en la e;.cu~LU
•onfm:llllcirin d<- la providencia rccurdda .con la mnma o las norm<IS legales
. que~ alirma fueron infringida,. Asuuro: (}r(linarit>. Pcmcnle\~): Dr. Fernando
Vúsquc7. Bolero. Sentcnda . Fr"ha: 03/0311997. Decisión: ~o cas:l. l'rocedcucia:
Tribunal Superior dc!Ui~tri.to Judiciul. Ciutlad: Meo.lcllín. 0\:mandautc: Madrid
M>td~id, Jos.5 De la Cru~. DeJlland¡¡do:. Univr.rsítlad ele Antioquia. Proc~so:
S!)02. l'ublk ada: No.
NOHM/\S COSS7Til!CI0 1\ALES. Rccuerr.la la Cnr¡~<)md6n que la~ nonna~
constituc.iomles por sf sola< no S<Jn atributivU~> de d~echos laborales. por lo
<:¡t~o.; ~us prcc¡:pms no se infringen din.::ctumenrc sino a rravés de !a normatividad
SllbOrdinl\da qUC Jo~ 0 CS<HI'Oll:t : aSÍ mismo, \jUlO la8 dlSpO,ÍCÍOOi~S adjcli v<l~
laboralc~ únicÍuncme pueden formar parte .1c aquel C<.tmpendlc normativo
cuttndo h<tn servido de medio para la riolad ón <le las normas sustuncialus .
Asunto: Ordinario. J'onen!A~{,;): Dr. .Femando liásqucz Botero. Sentc.Jcia Fecha·
03/03niJ97. Deci,~ión: No ca<a. Procedcntiu: 'Tribunal Snp~Jicr 1d J)istrito
Judicial . Ciudad: Medellín. Dem:om.lantc: M¡¡drid .\iladrid, José D<: Lit Cru¿,
l>ernamLldo: UnivCI'\i dad de Anlioquia. Pr0<:"-'10: 8902. Pllblicada: ~u

TGUA LOAD DE liAR¡\NTIAS LA BORALES/ CONTRATO CO~.r;;CTJVO/
PACTO COLU:TIVO.. Se af~:era d derecho a la igualda,t , t:uan•io d pactt>
C\lleclivo comienc cl áusula~ que c rer.n condicion.:s de trabajo para lo.~
tmhajauorc;, ao ~intlícal i7.atlo.~. difcrcme' a kos prevista.; (IBra los trabajadorc,~
sindiculi7,¡tdos. y las circ\Jnstan¡:ía& fáctic~s no ju~tifican de.sde d punto de
vista de ~¡, di ferencia, rGcional, r·azunabilidatl y liualidad de un tratam iemo
di~iolo. 1\si mi~rno se viola el tk:r.:cho .l '" asociación sindical pr.>rque Ja¡,
aludida~ diferencias eJ\ las condiciones ,1c truhnjo estimulan ·la d<:9erción de
lo:; mietnbros del sindicato, con e.l r·e.~tlhado de q ue un sindica1o anWl>
mayuritario puede tomarse eu minuJitario con las con~ecuen¡;j¡¡~juríllicas qnl~
t ilo implica e incluso conduci rlo a Mt de:;.aparición. l:!n e.".c l\rden ele idea.~, e~
¡>osiblc arribar a la conclusión de qnc ~i tamo pacros oole~rivos comu
Cl>nvenc::iones coloctivas deben rcguh••· obj~tivamcnle la;. relacione~ de lrahl:ljO
d<~ la empresa, que obliguen cinco a rrnbajadores no ~im.li~:ali7ad(ls m mo ¡¡
sindic:iliz.adM. .1"~ condiciones o prescripdtJno)S <.le t1nos y otras dehcn ser
iguales cnn el Jiu tle garunti7ar e.l derecho a la igualdad, porque este se qucbnuua ·
cuando frenrc u oma.< misma~ siruad ooes d.: hc"ho ohjctiva.< en materi~' de
rr.ladnnc& de tr~b<\io, s~ otorga tin traU> diferen,·i•tlo que no tiene, ~omo ~e
dijo antes un fundament(J l'bjetivo y ramnt~ble. En efecto, C<\be preguntar:
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;,cual s~:ría el fundanwnto pant cstahlec(-'1 diferencias de orden Jabor~tl enLrc
los trabajadores afiliados al sirxli~tto y los que no s~ encuentran aiili.,dos a
~ste'l. La rcspt:esta es q ue Lal fundamcmo no c~xi~le, a uo ser que 6e quiera
esgli111ir como ruzón p.:.rn ello la IihcJtiit! y la líb~ral iclud patronul. Sin embargo
a nul!l>1ro juid o dicha razón no :.e acompa¡;a con cJ respeto a los derechos
fundame ntales, a la ignalcJad y a la asoc,oci6n ~indica], pue~ al patrono no le c.s
penniLiuo, e;,cudatlo en la libertad para cc1nvenir o conl.ratar o para disponer
libremente <k $U patrimonio,_deso.:unocer los dereo.:ho>. p1iucipios y yalores
cmutitucionalcs. Bien podía sostenerse, qu~. el m. 61 del dec. 1469 de 197il,
es nonna expresa tic protección a los tnibajadnres sindica!il.ltdos al recoger el
principio confonne al l~lal un trabajador d~clllpe~iHu,to el puc~to con jornada
y C<1ndición dccticien~-i a iguales, dehe corresponder salario igual. Concluyendo,
que en d pacto colectivo no pu~den eonccJta i"$C condir.lones salariales
. sup~Liorc• par~ los trahajadorcs no síndicalizado$ que la:< mconl;~da~ en h•~
convencioll<!s coleccivas qu~t1anrlo pmtcgid~ p<1r'd legislador la igui:!ldad entre
r.rahajadores siJI(Jica\iznd()s y no simlical i1.ados. Sin embnrgo ti~ lo anterior,
seria posible triW~fu,mar las ~;o~ns c.indu,;ive conve-rtirla~ en su ~ontrnrio ""
el sentido de <JIIe a mwés de inc<lllli•..-.; no prohihid~. bi<011 puede mermar~.: el
~indicato y dejar sin efecto c:l art. 70 rlc la ley 50 de 1990. Asunto:
Holl\Oiogad óu. Ponente (s): Dr. Germán Valtlé~ Sánchc7.. SALVAMENTO DF.
VOTO: Dr. Ra¡nlin :lú1iiga Vah-erde.· 1-'<..~ba: 04/03/ 1997. Oc manúante :
Sintraisageo. Demand ado: lsagenS.A . Pnx:cso: 9<i87. Publicad u: No . .:-:·o TAS
ACLARATORIAS: Or. Ramón Zúñiga Val verde- SAl .VAMI:!NTO OH VOTO
PROPOStC:iO!" JURTDICA COMPLETA . Nu le a; istc 1111.ón a la 'ncied~d
oposi,1ora en e uamo so>lienc que la propo~ición j11rfrlica es incompleta por no
haber acusado el impugnador la viol~ión de l.~ nonn;ts reguladora.\ de f(<&
oblig:.cion~s y la~ pmtesal~s soh1>: prueha.,, pues, como le> tien~ dicho 1<1
. jurisprudenci a, sólo cuando dichas normas han sido las .t.lcterminantcs de la
decisión dcl Tribunal, s~ acusati 6n es f o140sa. Asunto: Onlinario. Poncme(s¡:
Dr. Gennán Valdés Sánchez. Scnlenda. fc~ha: 04/0011 ')'!7. ~cisión: Xo ca,ll.
Pmcedencia: Tribunal Superi or del DiW ii.D Jud icial. Ciudad: M¡;dctlín.
Demandante: Re•trcpo Bnrrera Juan Guillermo. [>cmandad,~:lnversioues
Mcdellín S.t\. Pl'oceso: 9328. l'ubli<.:-a<la: No
VIOLACION LEY Sl.ISTi\NCIAL. El cargo dice que Ja.d rcunstancia de que unt•
¡x-.rsona l baJrolle una ac1ividad p...-r.;onal y qu~ la cumpl.1. con otr.l.' per><mas no
de~naturali:r.a el ~:ontmro de Jrabajo. En esto el cm-go rebasa el c~rnpo pur1unentc

fá(1ico p.am inlro(lncir una argumemacitSn .iurídic.'l. Y auru.Ju" ~u pl¡mtcamiemo
lu<.-,e aceptable por la vía que escogió. ocurre que si bien pan1el =nrrente las
modalidades rle un ~rvicio de ,¡,lllinistro prestado por un equipo rlc persunus no
cxcluy~ la suhorc.linación, para el Tribunal, <>1\ cambio, esa modalidad muestra una
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emprcsurinl. y esra diferen !<.~ posición pon~ d., p1-cs~nll' qa~ si pudk:ra
admitill;c la conri.,iñn de un ~r es1.:: no tclldria el c:u:'ICIC<' de manifiesto y por lo
mi>ruono ))Odria dar Jugar u la quiebra •kl fnllo. Asun)o: Onlimlf'io. J>oncnte{s):
Dr. Gem1án Valdés Sánch~:L. ·Sentencia. F"cha: 04/03/1997. UecibiÍln: :-.•o ca<a.
Pro<:edeO\:ia: Tribunal Superior ele! Distiito Judidal. Ciudad: ::-.ioodUn.
{),:mandante: Reslrepo Barrero Juan Guillermo. DeroanctHhl: T.nvto:o;ioncs Meliollín
S.A. Proce~·~: 932R Puhlic~da: :-.·o

PEN.'\TON SANCiüN/PISSJ()NDE YI3JEZ. IJ~uL}Ja Co11cob,ervar<1ue no porquo;:
el re!q~o en •Juc incunió lH c.mp\eadord para ulllia•· al Jtomaodante al !SS. hubicr~·
afectado el mimen:> de cotÍL<lCion~s CClll respec::lo 1!1 rieS,il' de ve;jez Ú11icamemc pnr
1 Mio. 4 nlll.>e·s y 24 dír.s, ~mnbia la dr<.:unstau~ia tk que. ~i el dt:rnandanrc !Jubiesc
C$l!tdo :úiliadod 1" dccnew de 1967. cuanrlo el lnstin.to lll'nnúó tal ricsgo, llabría
alcam:ado a t·ot.imr lns rnil semanw; c¡u~ r~yuicrc p¡tra que aquel k~ n!t~mozca la
pen;;iún dt: ve.ie7. una ve1. que Cll!npln con d requi~ito o.Je la t~dad. Pcnh:omo no [ue
a.~r. debido a omi~j(.-. del cmpl.:;'ltlnr, y f..<Jc-lo ~pidió sin ju,;ta causa, dehe
pi'Oicgido •ut::lianr.c Ju pensí6n .>anción qu~. unte' de luley SO de 1'i'JO, <:ons~gH1!Ja
el 11rr. 2ó7 <Id CST. ~ubro_gudo por _,1 X"(!.;; lu Ley 17 1 de 196!. Acorde colllu
aotcri<.!r, n~va la Sala, que el fallo impugnado contempL1 implícitmn~lll.c lu
ohl ig;teión dd cmplc~dor de l''ontinuor con las coti7.acione' allSS.cotl el olljem de
que :!.l'<l el rcconoci mi•:nto de 1., pen!tic'Ín de vqje z el hecho cjue likre a la cmid¡1d
001~ d¡o la f't."llSÍÓ!l yueel pmvefclo lc irnpou;.:.Asunro: Onlinuio. Poncote(s):
Dr..lorge lván Palacio Pat~cio. Sentencia. Fecha: 04/03/l'J'.17. O.x!sión: Casa
Procedcnda: Tribunal Superi or del DislJ.ilo Judid:ll. Ciudad; Sautafé de Bogorá.
Dt:lnaoonnre: R:unir.!J: S.itu a, Rt~)el1<1. Demandado: InstitutoOisrianli "'· Pro~~so:
9256. Publicarta: No.
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D~ l, ;\ IMPUG:--;ACION. 1' .o primell:>
¡rue dcl>e rcc•:rdar lo Corte ~• la recum,n!e e$ lo ya n¡ucha.< VL'AX.;dicho r<!spech)
de 1 ~ laborq'"~cuntplt: como tn honal de ca~ción, <k'!ltto d.c la cual r.~) "n•voca"

TECN ICA U F. CASACIONI ALCANCE

el fallo acusado sino que. en ~aso do:; prosp,;rar la acu~ación, lo anula por violar
lAlt\y. E' por est<J que con~tiluyc un detecto técni{:u ~ 1 pre8,~nlar el akanc: <le:
la impugnación cumn alJuf In hac~ la =unemc, ya ql!C le pide q ue "rev<X¡ue
IOtalment.: la scm~.ncia a~:us.ao:la". Asunto: Ordioariu, Ponrntec'~): Dr. Raftu~l
:vt~.nde.1. Anm¡~o. S~ntencia. fecha: 04!03/1997 _Dcd~i<ln: No cn~a. Pru~·edencia :
Tribunal SuperiOtdel OiMrito JLKiidaL Ciudatl: Samafé dc Bo!!otá. Demandtmte:
Delgado Medinu, Jo&6 Ah~~lón. Ocnumdai}o: Caja ,\gnu·ia. Proceso: 91 Xl.
Puhlkada: :-;e,_

P.l:::NSION VJT!.L!CI A DE .ll JRILACION · He<~jusrcs/ J::STI1Vli\C ION DF.
LA Cll i\N TI A. La Corte t iene dicho que trn1á ndose rlc condenfts
relacionadas coh el reconvcimicnto de f)<:nsiones vital ic ias y de In:¡ reajustes
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que c vc.mua lmcme pu<Xlan corre sponderle ¡¡l be ne ficiado. sus cfe¡·tos se
pm)'e~tan al pur ,•cnir por ~r una preslao.:ióJ• de tracto >occ.,ivo. También
ha dejado sentado. con 'tothl claridad, y siguientlu e n e lln lo e xpn:sarnentc
rli~puc~ro en el un. 92 rlel CPL. que ~ól o c uando haya verdadero IOor.ivn de
d uda acerca de la cuunt{a. ·'eltribunal u jue1, antes de conceder e l recnrs.o,
d bpt>U<Irá que ~e estime aqnelho por un perito que rlesig uani o.:l mi~mún.
Por e llo ha adm ilidu, y así lo explkú en la providem:ia de 13 de septi•~mhre
de 19116, en tre otras, qu~ o::u.ando par<~ el Tribunal no exi:sta verdudcro motivo
de. d uda, pued~: urili 7.:1r s u conocirni e mu pcr.;onnl y e fec tuar los cálcu lo~
qn~ le llermitan dete.rru.inar si es proce-dente o no e l recurso e n coJlsideradcín
a 1~ cuantía del interé~ para re~ un ir. lmnaudo en ~uenta p ;IJ'a dlo d~mentos
d~ .iuicio que 1111 necesariamente deben obrar t'Omo pntcbas funnale~. por
,~n render t;, C'orte <lu~ queda '"Í~to '' su.c rite-rit>a ac udir o no <tljnqipre.cio
d~ dicho interés mcdinnte un perito y, 11de-má,, porque c~te dictamen del
q ue puede .aux iliarsc no t'$ objctabl~~ d e cnn formidat.f con e-l arl. .3 70 d el
CPC. al cual c ab..: rem itÍC$C por virtud de l arl. 145 tlel CJ>L. Si la Cmll: ha
ace~'tado que e l Tribun<tl que debe rc.<nlvcr sobro la concesión dd re<·ur;,o
tiene la racuJJ.ad tle hace r 'us propios ciilculos para l'Stublccer ~¡ quien
pretende. fl' <:urrir en cusación tio.:nc o no interés parfl ha¡;~( valer el recurso
t:.(rraordinario. siempre que. para él no exi~ta un v"rdadert> motivo (k duda ,
no ¡;ncuentra ahora r:~zón pam mud itk:u· su cfiteriu y teneroomo equivocado
los cómputo~ que efectuó sobre )a int·idt~nci;t futura el~ J., ~ondenu, pues,
allemlís de no tener la obligucióu legal de lomar e n cu~nta los cálculos
aet uariales pr.:scntados por el BurK:O de la Rcpahlica, ~ampoco d~bfa lt>rnat
e n consi deradón situaciones familiares dt:l p~asionadu que nu s<.: encuentran ·
pmbnda~ en e l proceso y <IUC podrí;;n (lar lugar a una r\'entuul su~ti tul:ión
pensiona l. Asunto: Recurso de hecho . Ponen le \S): Dr. Rafael M éndcz
Arango. Auto. Fer.;h a: 04103'1 l997. Decisión : Hío;n den cg<ldo. l'roc~dcncia:
T ri bu nal Supe rior ti c l llistrito Judicial. Cilotlarl: SantMé dl: Bogotá.
Demandanre: Acuiia Jimém:z, José D el Carmen. Demandado : .l:laJlCO de lit
Rep úblic a. Pron.•so: 97.U. l'ltblicatla: No.

YIA DIRECTA/ VIA INDJROCTA. En un cargo ori.:>c1tado poo· la vía direct"
ba.~tal<~ ,~onfr...,ntad6n

del texto de la nomta con lH ~xpresiúu contenida en la
Es c ieno <]UC las piC7!L< procesa les indicad¡¡s no coffe'sponden en
rigor a elemento.~ proDutorios pero ello no se opone, cotno lo ha (kjéido sco.tadn
e >ta Sal a, a qu~ e l ataque. q u<.: imponga su csrudiv deba orientarse ¡x>r la vía
indin:ct.a. As unto : On.li.n ~r·io . Poncnte(s}: O! . Oerm;ín Valdés $ánche:<.
Sentencia. f echa: 04/03/1997. Decisión.: ;:\o c a.sa. Proceckud~: 'f.ribunul
Superior del Oi~trito Judicial. Ciuda.t Snntafé de Bo¡;ol.i. Demandante; Gaírán
:Üvarez, h~rnando y Juan Antollio. Demundado: Co fa Lld u. Proceso: 939R.
s~nte.ndu.

Publicada: :>Jo
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R.Ilet;RSO EXTRAORDL\'A RIO. \'o $td'ialó lu ccnsum d COJICo.:plo de violación
tco;pecto de la~ norm.'IS ,;us randale.s que invuluera en su aeus~c:ión y no puetle
r o lcgírse q•.re respcno tk ell~s h ubiera int:urrido el 'l'l'ibunal e n una ·
iut~rpretaclón eq!rivocada, pues n<l Aparece que er1 la senteJK:ia se pretend~
rlcsemrañar e l ;.cotido de las misnl8s, onli~iún que no pur.dc ser suplida ,1e
ofí'cio como con.,ecn0ncia d.:; las CttraL1úcf$tkas dd recuroo exr.wordir1ario.
Asunto: Ordinario. Ponente(S): Dr. Germáu Vahl.~~ SánclieL.. Scnieocia. Fecha:
(l4/03tl997. Oecisitín: No casa. J>r-oced~ncia: Trihun.1l SuperÍc•r del DistrilO
Juclici~l. Ciudad: San1afé tle Bogot~. Demattdunte: Gailán Alvur«;:, r-emando
y Ouo. Demandado: Colombiana de Fumigo.:ión Aé1ea. l'roccso: !)398.
Publicada: l\o.
~'(CRPCJON

DE PRiiSCRIPC ION/ERROR Dli HECIIO. ~o ~e demostró. En
la primer.~ <tudicud:t de trámite se. proponen eXC;)pcir>n<~~ por ia demand;)da y
frente. a um1de ellusque titula como "c~dudd¡tJ.de la acción", r~ llltu li>~ hechos
q ue en m ~'Cn .ir la configumn, cita el art. 9L del CPC. quecon~ag,!'ll los evemo~ .
en t¡ue nn ~e considera. interrurnpida la prescripción y npcm la c¡,ducidad. y
alude e.spccfficant<:nte a ht imcrrupd <ín de la pr'~'cripdón, por lo qu e re.<ulul
confuso , ; cu realidad está refiriénd ose- a uno t1 otro fenómeno .fuñdico. Al
igual que 'In Jmrte &<.·tora, la demant!uda no distingue pam lo> ckcw> d~ sn
pxopo,idón r.lc exc•'f"'iones <;ntrc la p rcs.:;ripci (lll y 1acaduddm1 y eüo mu~ra
un panorama ::onfu•o que atlmile ramnablemcrne em~rrtter que propu~o una t1
otra. m'Jiihl!nal se l'l:~ficre a tal confusión, lB tltrii>uyc en buena mrdidll tl las
C>pre;.ione.s del decreto 22 82 óe 1!)89 y concluye <luc. sí ti•·~ propuesta la
excepción de pr<:scrip.:ión y lá dL:clard probada. E>ta c:unclusiún, f>aJ:tkulant~;;nte
en lo que roc..t con la apreciación rlc la cont.esl;;,cit'lrt de la démand~ y de la
pmpo,idón de exccpdoncs <'11 primera itL~t..ncia, no muestra un tiel:lk..'Í~.rto
que akancc la·con<ti.:ión de cviden!e y por ello no ,,e C!\lirnan prol><tdos los do-5
errores fác!.it'os sól>r.: losc\laJc., ~e construye la ~ensurn, lo' cuale>se encut:mran
esurthant<'nte ligados entre s í y p<>r e llo ~ulmn ó.:scartados ~.m las misma~
c:o:msidcradtm"~ anlerinrc~. Como im se d~mostrar<)JJ los errores de h,">Cho qu~
con carácter de ~ vitlenw~ s~ le arribuyen ~la sentencia, el cr,rgo no prospera .
A surom: Ordinario. roncn\tis): Ot. Gennáo Valdé~ Sánch& .. Sc:menciu . .l:'eclla:
04/03/ 199'1. Dccioióu: No c:usa. Pmcedenda: Tribu nal Superior <k l Dislrito
Judicial. Ciudad: Samafé d~ Bogotá. Demnuthn~ le: G<titán Alvarer. Fernando y'
O tro. D 0mand.1 do: C.nlt>mhi ana. de F11m igación Aérea. l'roce;o: 9.'1 98.
l'ubl icad~: No

DEMANDA • O mill-'t:aeión/ PRUEBA CALII'IC,\DA. La demE:Jldh corno su
conte.~t."dtln, c:,l.imadas como tales, e n principio r¡v son pnu.:l>a ca lifk ada en
ClS<tción , ya tpe C:sliS pioJJ s·proc~ :s:llcs de p<.>r s í. no acredita n los b«.hos que
afínnan o nicgm, y licnen t.al <:unnomción en Clranto cor1u.:ngan una <Jcmfcsión,
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p¡u·a lo qu(; se nc..:c:;i tn que se d~.u los re(.Juisit<is '1'"~ enumera el art: 19:'í tld
CPC. De modo. pu(;S, que ele dan<c co c!l texto del c:;crito d~llanda;1or o su
corre$pondieme respuc~ta lo; presupuestos d e lu norma proceosul antes
meJlcíonadtt, ICI que debe aducirsc como erróneamente ap1·eciudo o inapreciado
no M>tl eso.~ documentbs ~ino la <:o nfe sión que ellos pueden <.:OJllr.ner. En el
prcsr.nle caso ninguno de e~'OS r.~crito~ contíen(; conf~-,.ión del hecho <1<>:! interesa
pMa el recuril<•ex tmordinario porque, por lo dicho. lo t(UC ati nuú ()1 demandante.
respcao a su rctnun~ración no le pmduce consecucm:w~ dcsfavorahles, y Jo
mnniieslado. en su conjunto, por el demandado sollrccl ;alario impide concluir
que 1~ hubo, antes por el contrario, pidió probar c:;e presupue~to. Po<lentc (s):
Dr. rernaJJclo Vást¡ue7. Botero. Scni.Cncia. Fecha: 04i03/1997. Ded~ión : 1\o
.:asa. P1'0('cd~n~1a: Tribunal Superior del OistJ'ilo Judicial. Ciudad: SanFafé de
13ogul~. Der\lundante: Pineda Ou~<in Fabio Hemán. Demandado: Juan Martín
( Jiralllo T..lanu. Proce.so: 8721 . Pul:>lic:3da: :-;o.
Pr.NS10N DF..H: DILAC: ION, PEr--"SION DE VI::JE7. • Astmción por el l n~liluto
, de Se~uro~ Snciilles. F.~ta corporllCión tlijo : "Surge<como corolario tic lo anterior.
que no poedt< un "'a.~illarii.UO bencJldMse de dos pen·siwtes, cualldo ln cau.o;a
pri ncipal e> bt misma , tk•mpo de ~crv ic jos tlc 20 allos en Simesa y núnt~ro de
$eman~~ cotizada~ por esta pant ei1SS. a favor de at¡ucl, cubriendo umbSL~ el
mismo ~go". "!\o puede.¡ugiiirse de que por el h~ho dcMJbrogar;;e la empresa
en el JSS. y pa ra ello cul)riólas cotizaciones ~:ügidas, se c~tán dc$cono~:icndo
los fallos d~ 19X1, todn vez que cslos Jlnn wnitlo cumpliéorlosc. k~[l,iCumenlc
h~ta el m mnCJIIO en que el !SS. k cotK'Cde al ~~ttabaja<.lor la pr;;staci«ín por
vej<~?. debicn.Jo quetlur de:;lig<tda la emprc, :L en fonna completa una vez >a~
demu~stre. que la cuantín de la p~ltsión ;:oncedida por eiiSS. C$ i)!,ual o su¡Jelior
a la que cuhrc Simes:t, pues si así lo fuer(;, esta tíltima cubritá la difurencí:t" .
Nmu de Relaturi<~ . Re iteración ,iuriS'¡J I1.tdencia ·=ontenida en SCtllencill rk 21 de '
novit:anhre de J99.\ Rndkacit\n 7861\ . .M:•gistnttlo Po ~~ente Dr. Jorge lvun
Palacio Palacio. ¡\ ,unto: Ordin:.Qo. Ponen.tc{;,): Dr. Ramcín :lúiiiga Va.lverde.
Sentt)n.ci ... F'echa: OS/113/1997. Oe~sión: No casa . Pl'O<?edenc.ia: 1'ribilnal
Superior del Dístrito.Tuc.liciai. C iudad: Medellín. Demandante: ;\lvare7. Guarín ,
Mm:co AntClnio. rh~manda<lo: Sidenírgica de Medellín S.A.. Proce~o: 9042.
Puhlicada: );o.
COS1\) lJZGADA -ldcnridad tk~ Objeto. Al no hab~r~e d.;mo~trado la identitl<td
~ objctu el prindpio de la t'<l&1.juzgal11l no fue que.b wnrado y :U>í cl 'Tribunnl
no incturió ~~~ la ,•iolaci<~n del mt. 3:>2del CPC. en ni.t•gum~ dt: I<L< mod,lirta,1es
acu~adasen el cargo. Al no quebru¡•tar>e clprincipio uc.laco~a ju1.gada tau>pnco
s;: violó el u.rúculo :333 ibídem. A::>unto: Ordinario. Pnnemc(s¡: Dr. Ramón
Zú ili2a VHlvecde. ScntenciH. f'eclla: O:'i/0 3/!997. Dedsió
n: :\o c asa .
.
t>rocetlencia: Tribun• l Supcric,>r del Oí:;lrilo Juui~ial. Ciudad: ··.Vledcllín.
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D~;mandan te:

Alvarc:.: Ouarín, Mn rcl• An tooio. [)<:mandado:
Medellín S.A. l'rn..-...~su: 9042. Publicada: ~o.
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J.>ENSJON DE JIJJJILA CIO~. PENS ION (m V.EJEZ - Asunción por t:l lnMltuto
ue Seguros .Soci¡\le:;.. .B>tS COJ])Ofirc.:ión dijo: "S uTge como .:orulari() de lo
<tnterior. t¡uc. no puede un _C!i.asalaríado benetlciafl>e de dc)S pe.n~iune>, c uandQ
la CAusa p riocipal e;; la n.Li~ma, ti empo de ;;ervicios de 20 años ~n Sirnc.a y
númcm dC ,;emanll~ enlizadas por esta para cliSS. a hwor de ut¡uel. cubriendo
arnbiLS el mi ~no riesgo" . ''No puede asgUia...' !k que por eth.xho dc ~ubmgarst.>
la ~mpresa en el l.SS. y para ello whrió
cotizaciones exigida.>, se están
desconocicmJ..•Ios fallos de 198 J, toda vez qu<: esto~ han ven idl>curnpli.Ondose,
ló¡¡icalllenle hasta e\ monx-mo e.tt que el ISS. le conced~. al extrab<\iador la
P"~Sladón por vejCL, dehi~ll<IO qucil<JT dcsiigada la empresa, cr¡ (orma complet~t
urw ,·ez se<demuestre que la l' uantía de 1~ pen~ióu concedída pot; d lSS. e:¡
igual o superior a la qu« cuhrc Sime>u, llues :.i así Jo fuere. t;sl!l últimft cubricú
l¡¡ diferencia". Nma d~ Relatoria. Rci t~;mción juri~prudcncia con1 ~1Üda ~~~
r.cntencia de 2 1 ile novi~;mhrc de 1995, R.adi<:;;ción 7866. Magistrado J:>onef!t~
Dr. .lorg•~ lvan l'ulacin L'alaci v. i\surl(o: Ordinario. ~unente(s) : Dr. l{amún
Z ú iiiga Va lv>! rd..-. s~ rrtcncia. t'echa : 0 5/()J/ 19 97 . Decisi(m: :-; o casa.
Procedcncía: Tribunal Superior del D istrito .1 udicic1l. Ciud&<l: M<!'dcllín.
!)~mandante: AlvuTI"'l. Gu,.rín, MarcoAntmuo . Demandado: S iderúrgica de
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Meddlín S.A. Proceso: 9()¿12. Publicada: No.
TE!UvUNAC TON Df:L CONTMTO CON JUST1\ C,\ l!SA POR PAl{TF. Dl:::.L
F.MPLF.AOOR - Grave Ncgligem.:ía. Alt-"J<tar pro badas -y no discutitla~ pl)r la
ceusura- , Jus fnrwiones dcl actor, su proceder irltludat>lc.:mentc cuns;inly<> una
t;rrave neg.l igenciu que ~aus6 rw.•juicios al dernam.iado, luque ~S'Hicri~ida como
justa c~usu de c~tincióro t.l.el víuculo al tenor del nurn. 4o del arl. 7o del ilec.
235 1 de. 1~65. "E.n e l ca;;u exarninado. uo ohsram~ el y.;-rro eviclcnle del rallador
atrá.~ r~ñad<.1, sí accrtt\ cnandn asentó que si el demandanre ~ ... huhier~
int'onnadll el b~cho de no cuadrar los ' 'hcqocs d~ gerencia, se huhicru podido
dm ls orden de no p<lgu frcnlc a In~ utu los valures c¡u~; ruemn <.:Obrad.:>.\ sin quu
la delegación ti~ furtd ones en virrud del cargo se<•eximente dtH~-spon-sabil idtrd,
al ~cT el deulltnd~nrc la cnhcLa de la dependencia y el encar¡;ado de loJmlf las
nli'Ai itla' de Ley, no se entiende romo omitió tk-,;de la iet:ha •~n que nrvo
conocimi,~nLo del hecho 11ue no·s_, eJwOntrahan los do~ tftulos V<llore>s · 18 de
dil:icmhrc de 1~90 hasta cl2J de dicie mbre del ruismo aiiu-, en C<>JEunie<tT ll>
que era Jl'' 'PÍO de"' cargo". Asonto: Ordimuio. Ponente.' {, ): Dr. Jo~é RnbeTto
H.:neraV~gar~.. Sentcn.:iit. 1-"echtt: 05/03119•!7. Dccisitín: ~o ca.~a. l'roceck:ncia:
Lribun&l Superil)( "d e-l DiSirilo Judi~'inl Ciudad: Samafé dc l\ogotá. T>cmanctantc:
.C,vil<t Gonr.álcz, VkK>r Alejandro. D<:mandrrdo: Ban,·o Comcr~ial Aruio<lueiio.
Proec~o: 9J2~ . l'uhlkad a: 1\o.
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TERMfo';ACION D.EL C:ONTI<.:\T'<l CO;o.; Jt.:STA CA1J5;\ POR PAI<TD DEL
1::..\H'LEAf>OR - Grav~ }i.;gli¡;:cncia. A) ~stm prob<tdas - y 110 di~cut.idas por 1~
censura-. las funciones d~l Actor, su pru¡;~ler indudablcm.,nte ('.on~tituyc una
g.n;,·oe negligcnciaqtlCcausó perjuicio~ al <lcmandatlu, la•1UC csl!l tngida como
Ju•m c~usa de. ~xtincióo del vínculo al teMr del num. 4o tld an.. 7o del d~c.
2351 de 1965. en d casu examinado, no ohst<mrc el yerro evidente del falladO!
atrás reseñado, ,¡acertó cunndu n~ent6 que si el demandante " ... hubiera
informudo el hc..:bo de no cu'adrar 'los cheque~ el<: gerencia. se h tlbien podidt>
tlar la orden rle no pago frente a los títulos vulorcs que fueron cobmdos :<in que
la dekgocióo de funciones en v.in ud del cargo sea ex imc.ntc der~~pon,;abihdad,
~1 ser el demandante lu cal>ela de la tlcpentlt~ncia y el enc~ rgaclo de tomar las
medidas de !.,~~. no s..: emicudc cóllto omitió tlc~de la fe('hH en que t.uvo
conodmiento del hecho que no se encontrdb.ln los d;v.; título.<; \'aJores - i X tic
diciembre de 1990 ha~ta el 21 {le dici;:inlm: dd o11.bmo aiio -,en ,·omunicao· lo
que era pmpiu de ~u cargo". Asunto: Ordinarin. Poneml:(~): Dr. José. H oh~rto
Hem.:ra Vergaru. Semcncin. Fcchn: 05/ll:l/l ~97. Decisión: Nn ca~a. Pro,".Cdencia:
Tribunal s'up.:rior del Dh trito Judic io.l. Ciu<.lad : Santafé de B ngmá.
Demandante: Avi la Gouzalez, Yfctor l\1~juoldro. Demand:tdo: Bm'liC,> Comercial
Antioqu..:iio. l'roc~so: 9322. l'ublicm.h.: :-\c1.
CAN.GA D.t f..A PRUERA. Eo1 cuamo a los docuno~ntos <1ne ~e iJ1dican ,~mno no
. npreci~dos. c~l>e reiterarse que la rccurr~~&t(: dt:cun..<.o:ribc ; u crítica de la prueba
a la que rescñn comtl o.) rrónt:amentc; apreciarla y >C lim it~ a decir .respe(:ro de
algunos de los üncumcntos que señd.l comu inestimados. qne '' ...el acl t.¡uem
omitió do.rle la fue m l prohmot;a que tie nen .. ''., ~serto que adem>ÍS de no ~r

suficiente o,)ll or\lcn a ~:umplir 1~ carga <]U e tien~ quien. aeu~ a a una seutcncia en
<.:asaci6n de demostrar lo que f~ pruet>a preferida at:rcdita. en realid;od plantea
un pmblctna jurídko oil'erentc, nn referido a la cu~;;srión de hecho sino a la
cucsúón dcden:cho. Asonro: Oruinariq . J?onentc(s): Ur Rafacl M~ndc7. Araugo.
S~ntencia. recba: 06/03/1 997 . Pm~:cdencia: Tribu mll Superior <.Id Distrito
Judici<ll. Ciudad: \llcu~Uín . U~onanthu·ote: Carrlona Montoya • l'vhaía Nclly.
Do~mamlado: Caja Agruria. Pnx.~:so: 9234. Pub!icada: :'\o.
MOlv'if'OR.J.N :\1AL.-\ Ft: PATRONA L La mala te que
sam:iona holcy lal>oral metliDnte la Co)nd.,ua a pagar la indctn niz;K:i•~n por rnora.
es aquella qoc <e p~mnc en el pau·<mo que ,;iJ¡ una ra1.ón plsnsihk a 1a
tenninací6r1 del t:onrrato no puga ht totalidad de lo que a~~~ trabajador Tl"lntlt<o
<.khcr pt>r conctopto 'd~ ~alariu$, prestacion~s sociales e i ndcmni 7.at~t>ncs, ya
que en ~:~!.e casv se trula ele. un trabajador otki~l: pero wandocse palrono pal~A
lo qu~.. cle hucmo le cree d~.b¡;r; c inclusive, y com~· aqur t>t:urri<i, reajusta c•r.:
pago arondie11t1o un ~lamo de quien fucrd su tntbajadoru, no exi,;tc tlllu ha~e
obj~liva para fulmina( la t:nnrlena n 1a inut:mnizaci6n por la demtwa o ht falta
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pago de los ~ooceplos que generan esta sanción. A~unto: Ordinario.
Pon~nrc(s): Dr. Halitel M.;mlez Ara ngo_Scotencia. l'ccha: 0610.1ll9o;-7. Detisión :
CA~A. Proc~cncia: liirnmal S1rperioruel Disoiro JutliciaJ. Ciudad: Medcllín.
Oemandnnte: Cardomr Montoya . Mal'fu NeÜy. Dernand~do: C;\ja Agrari A.
Proce~o: 92:4. P\rblicada: 0\o.

ERROR DE 1IEC!lO/ PLA.'>lDE R!ITJRO VOU; KTAR 10. El c:trgu e~ fundado
y, 1lc •~•msiguicute, pmspcra ¡>ur cuan to s1Sio por haber cometido un cm>r
inncgahleme 1tc manifieSto el Tribrlllal p~rdo concluir q~ la Caja Agr&ria, <:omo
patrono, actu1í de mal!\ fe porque dejó <1~ índuir unos fa~~tores integrnntes del
salarlo pr<'visto> en la conve.n<.'ión « J!ccti\'a de trahajo . tOn 1111 <;a.~o en e\ que
terminó d conlrulo J e trabajo porquo la rrabajadura .sc acogió ""hllltari ament~~ ·
a ull plan de retiro que le pt:rrniüú n:dbir una pensión de j\rbiJ;rcióu que n.i
leg;ll ni convr~nt'ionalmcnte k t:orrcsponrlía, y la <:mrl cumeMó a rc<;ibir ame~
de cumplir los 47 año~. No deoc pa»use por airo d h~~ho de que e u este ca~o
s~ trmó de- uroa pensión ~ol umaria y .no originada eu d convcnk colecLivo.
A.sunro: Orduario. Pnnr.lltd~): llr. Rafael Mé<~dcz Ar.•ng•1. SciJienda. Fe•:bn:
06íO~f l 997. flec isi6n: c.,sa. Prt'ccJcncia: Triuu nal Superior del Oistrito
Judicial. Ciud.:.il: MweJHn. De111andaut~: Cardona .Montoya , Marf;r l:\clly.
Den~trndadu: :::~\Í" Agraria. Proceso: 9234. Publicad¡¡: No.
DJCTAMEN PE~Ir.TAL Como es .~abiclo la prueba ¡>er·icial no .:s ll M de lastre~
que fiC ucucrdo con el arL 7" de la k y 16 de 196'1 pt.rmite'funtl3r un error de
hecho manifie.•to'cnla c•1~ación dcl trahajo, de rnan~r;, que por este ~~pe<.:to rh)
puede la Cm~ iuj~ri¡s~ en IRconclusión del jue~ de alzada, quien,"'~ repite, en
uiu:;una pun e d~ su f~!Jo e o rea.\i(lnd indica cuál fue lu espcdticn pn::cbu que 1~:
¡1Crlliitió fMrl.ial' su convicción. Asunto: Ordin uio. Ponente{s): Dr. Rafad
. 'vf~nd~< ;\rnn!:o. Sentencia. Fecha: 116/0J/1997. o .,cisión: Cas¡¡. l'roccdeno.:iu:
Tribu !la] Supo;rior del Distrit<> Judi<.;ia.l. Ciudad: M.cdellfu. Del!land3nte:
C¡trdon¡¡ Mon·.(lya , María Nclly. Dcmnndado: Caja Agrari~. l'roceso: 9234 .
Publicada: ·~u.

·

CO N VE~CIO!'i COLF.CTJVA - D~po~i lo Oportu no, Formal L ACnO
AR RITRA1/ COSA JUZGADA: Una cosa e; ia ex.ig~:ncia que h''"e el art.
469 del C.ST. de que~a d~positada ante el Mini!lf~rio oc\ Trohajl• la Cl'nvcndón
.:olectiva, [o que aquí ,;s(¡í fchacir.memcute demostrado ~ cumplió, y otm,
dite~'nte, l~:!!r 1~ normAcomo si aiH ~ee..~mblecicrnn e><actant<:nle los requisito~
que debe \lena: hr nom de aute.nticación del documelllu pMa que ~e tenga por
autcntic.1dl•. Como se dijo i\ll!Í~. uu ex iste rn•a nonna legal que cslahlC'Lt-a una·
sucra•ucmal para a\llenti~Rr el cj~mplar de 1~ conv<.:nci6n colectiva de
trabajo qu<: se ¡rrct.:nde llat:er v;~er dentro lle un proceso . Y dadu qlK' se probó
dt<hi,ittmenrc) hr e >.istencia de [a collvcnción cokct(vn en q•R~ se ~(•ntien<.l la

Número 2486

- -·

--

GIIC:El_:"-_li_t..ID_IG AJ_. ----,- · -

- · _

_

_

_lU_'H

cláusula coru¡;romisoria por medí,., de hi cual las partes .ometi~.ron 3lgunas de
sos difcrcnd:ts al .::omít~ !le n:clamm, lk:be igualrn~nte. t'{)llCiuirse que no se
demuestra tampoco ~1 supue>tJ) erwr de ht:dlQ que d.;nuncia la recurrente en el
.>egundo cargo, por cuanto en la cláusula 104 de la .:onv.,nción se establece
que " ... O.llllrA la.' dc~sion~.s que pronuncie el <."'IIlité por mayoría de voto:>
pro~:cdcrá el recurso de homologocíón de que rmta o;! ar!. 141 del CPJ .. .. " .. Pe
fi](lnt:ru t¡ue del expreso Jr.xto de lo pact.adt! rc~ulllt que e 1T t·ihunal lll) pudo
iocurrír en un error de apreciación del documcnlo, me11o.;. en uno que pos· sus
caraCII)fí;;ticas diera lu~nr a la coo¡ísi6n de un yerr<t ¡naniliesto. Pu.;s ~i en l a ·
cláusula se establece que proc~de el recurso de hmnologaci1Sn. lo s~.:usato es ·
entender que la deciliión del comité reviste el e<tr:lcter ()~ un !aud,., arbitml
dkt3do pltnt dirimir utl conflietn jurídico indhitlual, el cual, por asimilursc a
1111 iallo emitido por k>sjuece~ ti~ l. trabajo. está rtovcstidodc los e[c"l<'5 de ¡;~a
juzgada. A&mto: Ordinario. l'on~ntels): Dr. Raf<JCl Méndc.7. Arapgn. Sentencia.
Fcch¡¡: OMH/1997. Dedsit>u: No casa. Pru.:cdcncia: Tribunal Superior del
Dimito Judicial. Ciudad: t.kA~llln. Ot:manwmk: Ramítw..7.apaht, Matíu Ofclia.
ne.mandado: r 'roJllino úold Mines. Proceso: 92!\2. l'tonlicadu: No.
T ESTJMONlO. 1.a prueba testimonial no >C examina por ra<:ón de la rc5!rit-ción
que ttl efecto consagnt arl. 7" tic la ley 16 de 1969. dado que previamente lu
recum:nle no dcnli)S!Tó Ull error tle h~ho ttWlifiesto IXlll funt.!lllllemo cn alguna
de tus trc' pru~.bas cali lk~tlas paragc siemr un desacierto de es llt indole. ~~$unto:
Ordim1rio. J>oneotcl'): Dr. Rafael :VIé111leJ. /\rango. Scnr~ncia. Fecha: 06103/
1997. ~'isión: No ca~a. Procedencia: T ribunal Superior del Oisuito JutJi¡;ial.
Ciudall: Samafé de Tlt)j\Otá. D<.:mandan r.c: Yásquc7., José i\ntonio. Demandado :
Caja Agraria. Psocc~o: '>145. P~hlicad..: No.

el

TERMINACION DEl. Cúl'~'TRATO Cü'N J UST:~ CAL: SA POK PARTt:: DF.l .
RMPLEAOOR - Re.;onocimienm de la Pensión de Jubilación. Como ~~- anora
en la r¿pjjca. la "'warlera razón pur la qne el curgo no puede prosperar es la de
que el Código S ust<ltl!ívo dd Trabajo}' las nl'nnas qu~ lo <1dicionan y refollllltn
se Ct>ilti.Ul\lli'On apli.:ando a lo~ lrab<!iadorc~ dd Banco de Colombi:~. mienlras
la entidad financie<&csruvo tlltCionaLizada. por virtud de lo di~pu~stn en el
artículo 15 del De>t-ret(l Legi~Jnrívo 2920 de 19!\2. y no ¡wr ministerio de. la
resolución l;jccutiva <IUCdispuso~~~ n<lcionali?.ación. .S igni fica le> amc.rior que
no incurrió el fallat.lur oie al4ada en error alguno al co ncluir que el
reconocimicñto de 1~ pensión d: jubil<1c h~n consLiwía unu justa cuu.a de
tcroninudón del contrato del dcrmmtlao•rr., ya qu.: a su rcl"ción laboml se le
aplicaba <.:1 Código SuMumivo del Trahajo 11uc contemplA est~ hecho romo
· justa causa <.le la t:emlinación del c o ntrdtu de Trdbajo. Asumo: Ordinario.
l'oucnte(s): l)r. Raf;)el Mt ndez 1\rango. Scmcncia. rct:ha: O(i/03/1997. J.:>t,cisión:
!\o .:a.~a. l'rt>c~de.nd.;.: TrihunaJ·Superior (lt l Distrito Judit:ial. Ciudad: Santafé
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de Bogo~.<i. Demanda nte: OorizáJe1. Oíuz. Jorge: Dacio. Demand~du: ~an.:o de
C.llombia. PI'(ICes<:>: 9147. Publicada: No.
S l!STIT UCICN Pi\T RONAU MAl.'\TEl-; l ~lENT O PE! . Cm;-T RAT.ORc.~pnn~ftbilid.ad . .l:is $lrbido que: el vinmlo lat10r~lnll se motliticn o ext.ir1gu~
vo r el .::um bio ~ll" pa!rono y bien pu..:tle Sllet>.der que re~pe~,:to .~una rclaciiSc•
l:rboral antigua. result~ re.~pon~able de ~tennin<1dus obligaciones laborales
generadus por ella un empleador reciente. según e~ dttule despr~nderl o tle los
a ns 67 y .~i~uicntes dd CST. i\~olu: Ordin ario. Ponente(~): Dr. Francis..-o
Escobar l le.:lríqueL. SeotcnciA. Fecha: 07103ii 99 7. Deci;.ión: :"lo c:tsa.
J>rocnlen<:ia: Trihuna! Su perior del Distrito Judicial. Ciudad: Cundinam~rca.
Demandante Castañeda Ram(rw:. J Ullll Bautista. n,,mandado: Pilam" U d u.
Proceso: 9469. J'ublicwht: No.
T F.STL\-10:'\' LO/ PRt!Efl/\ C AJ .J}1CADA. J.¡, Sala. tiene v•~d<t<lo rc"1sar lf>$
fundamentos qul( halló el fall~tlor e u la pmcba testi rnt•nial. pues é~t,u no e$
CJllificadn a~ t-asadón lahurdl, de confí>mlidad con la ley 1(,de L9<:>9. !lit. 7, y.
no aparee~ m-ror t:on rchteión a m edios calificadc•~. Jhuoto: O rrl ioario .
Poncllt~(s): D r. Francisco Escob~r H en ríque1. Scntend~. ¡.:e.;ha: 07/U:l/1997.
Oecisión: No ,~a~a. Pmced~ncia: Tril<>unill St•peric>o' deJ Di~tritt> Judiciul. C iudad:
C undin;unar<:u. Demandnntc: Cnstaiic:<ln Ram írez, -.Tu~n Bat1t.i1111. D!uumdado:
Pi lama 1Jda. En lirtuidación. Proceso: 9469. Publica~ht: No.

I.IDH E PORtvfACION DeL CO:\VF.NCIJ\IHENTO/ SU SJ'ENSION IUiGALDI:.
T RABAJO. ~o re.~ultaba irnperotivo que como lo pretende la intpugnación el
BBnco demos .rara <¡ue investigó disci 11li nariameut~ la co nducta del tnthajadol'
e n d aiío de 1<fi6. Ademils, debe adaJ11r>'C 4~ para acreditar la inter~cnción
•1el <tctM ~;n Jo¡ ~ospen~i6u ilegal del tr~hajo. no es cxigii>Je ningrma prueba
so ll)rnne, o:le. forma que en virtud de l princi pio de libre forrr.ución del
cnn,·eocimiem o del jn7.gador, el Tribun31podía fundar;c t~n la documental {C.
P. dd T. nn 61 ) . No sohr·n adverti r por t\ltiruo a propó~it(l deltemfl en cuestión .
qu~; el propio demandante al ahrolver la te.rc~ra preJI.totua del iul~rrogatoriol
e~r.ritt• que le fue formulada, rco.;onoció que en la liquidación " ...le (ueron
descont3dos 1:5 días no luboratlos .. . ". Asunto: ürdir1ario. Ponente{.~): Do·.
Fraoci~co Escob.'II Henrfque,.. Scntenria. f echa: (l7/03il 997. Decisión: No t·asa.
Pwceck111.~i<o: Tri bunal Superior del Oi~uito .Judicial. Cimlad: SAntafe <le Bogotá.
Oemaodumc: i\gudo::lo Bernu te. Arm ando . Demaml~do: Banc" Centra l
Hi¡)o\c~ario.

Proceoo: 9368. Puhlic8o:l:t: No.

l'R IMA DE N í \VlDAO/ R EG L A M ENTO I N TERNO Dt: TR ABAJ O/
VJOL;\CION ··.Ey SUS1'Ai'iCU\L. A cerca del ~l<lt¡ue I'~Ltdonndoccn l:r prima
ck navid~d se nb>crva q ue sólo eq proc.edcnte el análisis d e los posible.\ ycrrl)s
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en qu~ pudo inclirrir el M~lltentiador, como ~onsecucnda d" la errmla valoración
que le atnl>uye al art 103 dél regi3JIIentu iute.rno de uahajo. rnas no result.1
viable e.] cshidio .iurídico propuesto en el cargo respt:cto a la vig.::ncia de las
norma.<. legal e~ d t<td<t:>,·el cual corresponde a la ¡1cusroeión por violación di recta.
Bajo los anteriores supur.stos se observa que como lo inftrió el ju:r.gador .:.st1
prestución, hkn puede eotCJl(lerse incluida en la pr,wi'ta cll el rcl:lamento
intemo de trabajo, arl. l o~. puesto que Cll.pNsnmenfCa'í se .:onsagró: "t::J B~nco
pagará a sus rrahajadorcs por eoucepto tk. priJila de s~rvicios, el valor dt: do&
.;ueldo~ o salario ordinalio por catlios.::mestre en la f,mna estat>lecid~ por l<t
ley. F.s entcndido qucdeutm de csla cmmtía queda incluido el \•:olor de la prima
legal COI'respondie.nte. Confonn•: ,~n el precepto n:glaJ:tcutario tmn~crito ~1
Tribunal no incmoíó en el des<t<.:ic•1o f~tcticn que se le atribuye, por tanto el
cargo tumpo~o e~ próspO::rCI e.n este.: a't>ecw. )\sunco: Ordinario. Pon~nr~:(~): Dr.
Francisco H.scotxu· Hcootrlquez. Sentencia. F.:cha: 07/0;./1 ~~7. Dccisi6n: !'o cv~a.
Proecdent--ia: 'Trihunal Superior del DistritoJmlidal. Ciwlat.l: Santaféde nogotli..
Demandante : A¡;ud<"h) Bcrnat~, Annan.Jü. Demandl1do: B:•nco Central
llipmcc~rin. Pn.:cso: 9361;;. l:'uhlkatk No.
RECL"RSO I:XrR.AOROIN;\RIO DECASACJON/ CON(11 JACION uts nti~mas
refl~xiones hed 1<1S en los ant.."rirwes mrgos sirven para det;pachar dt:$favorablemenre
éste, JlllCS el actor no pueilc pretenden¡ue en est.; !l)()fll{'IJ((I. en el4ut: ¡;e ~tudiael
•·ecui1>v cxrraoniÍJlario, 6~ la dé plemo .;ficacia al ac:uen.lo coucililllorio.celebmdo el
23 de ~go>to de 1991 y no al del 27 de septiemho'e' tlel mismo nño. cuando e'
!n.."tlnll'Qvcnibh: que no rruuúfesró su ck saprobación frente a lllli ahsolu~ionos
impm1id~~ por el Ju~7. d<- lu primera iro~r~ncia; ·una ve7. le oturg•~ vulile7. al úllitllo)
convenio; e;. d~cir, al no recurrir la ded~ión mediante la t:mtl ~'~ ct>nsid;:réi válida la
~unt1a Cilf\{'lliudón y no la ¡>rimem. Elle.~ orden. no Le cstarl¡t dado a'la Co•t c
pn1C«l<'r ~ cxaminat' sitmocioncs <¡ue en .su mommto no fucron cuestionadas ¡J<)r
quien uhora r~.clama, en e~te éa.<o. la pa•te dernanclunie. Asumo: Ordi nmio.
Ponenu:(s): Dr. ll>fb'C hán l'alacío Palacio. Sentencia. Fecha: lOJO:VI '.19'i. D~ci~i6n:
~o ca.~a. Procedenda: Ttilnmal Sop~rior del Distrito J•Idicial. Ciudad: &lntaféde
Bogotá. DcJ\lnndantc: Anivah) de Puli do, Ro:;.al ha. Ocuwndado : naneo
Popular.Procc.w: 9148. Pt;blicada: No.
CONVE.'iCION COL.EC'flVA/ ,\I.CT>TOS De PRIIEI:I/\. fH n:d ra1.0 del <:argo
no im¡.oide n<lvcrtir que cic•1amentc el Tribunal no podfa exigir, como único
medio protworio de la aplica.:ión de. la corwt'ndón colectiva, d paio r.k las
;:or.i7.1lcioncs , p<>nJU\: en e~w m:1teria basta cua\quicr clemente.) (le juicio que así
lo indique. Ponente l;.): J.)r. Gemúu• Vaidés S;ir~che7.. S<'mcncia. fc;~hu: 11/03/

1997. ~isión: ~o casa. Proced.:ttcia: Tribunal Sup.;nor del Distrito Judicial .
Ciudad: lbngué. Dem andmrtc: CntT<11Cs RamírCL, l"ram:i:sco. DemMtdado:
Fl~etrifkad•)ra del Tolima S.A. Proceso: 945 1. Puhlicada: No.
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SENTI:NCIA · Congruench. A~rnás, In que ef~ctivam~me <e dio e n uste caso
l'ue una inconsiM~ncia en la de.d ;;i6u - que no plantea 11dc.:uadamemc t~l
rceun-entc -, pues el arl. 305 del C'.PC tlkc que la sent.cnda d~be est<U· en
com o n¡onci<: curo '' los hll<:hos y la.' preren.-;icone;;' ' y eso explica la total a u>crn..ia
moti vacil)n sohre d reona de la oportunidad dcf despi<lu, que sí fne prupue~to
en la demanJa inicial , pero sin qut: la Cone pueda refcrir>e a \al simación ¡l'JIU
con-c~ir ~ error judicial, p<>.r no pcmlirirlo .:1 deficitme planteami•~nto del
cargo. LM mistm1s considcradoncs.conduccn a la inefic~cia dt l '"~gundo tcOllu
del cargo. rclmiv,) .U pago retat<lad~1 de la-; pr~~lacionc~ soci31es udi nitiva.,,
pues ltt .<oht -:ita dd documento ~n la relación gener·al de prucbus que contiene
1., M'ntencia impugnada antes dd capftu.lu deMiuaúo por el Tribuna l a sus
"t-tm:.i.domtci )nes" ne evidmcia que e l citado documento b.ubie1'8 sitln aprct·i<tdo.
li.sta conclusión la conflml<lla drcmtstanciadc ttue In sentencia no hi:~:o anál isis
alguno de{ ternu del pago ÍUO(l01'\ul10, lo que revela 4~ el a SUnl•) ha dcl>itk>
manejarse d.:soe el iíngulo de la ím:tmsonrutt:ia y oo sohrc la ba~c de un error
o)riginalio en la falta de ~preciación del docum~ntn. A~unto: O rdinario.
Ponente(,): nr. Germán Valdés Sánchct.. Sllrllencia. Fc"<.'ha: ll/03i1997.
ned.>ión: !'e cu~a. Pn:>eede.nda: Tribumtl Su¡x;rior del ])i,;tril(o J utlicia.l. Ciudo.d:
n>,tgué. Demandante: Comtles Rumí~~. t'ran~i8Co. Dcrnundad•>: Elrotri ficadont
dd Tolinta S.A. Proc.:so: 114S l. Publ ic:~da: No.

oc

ct!.ANTlA DEL

.I~TERcS JU KIDICO

PAR;\ RECURRlf{ eN C\SACION.

M-unto: r<.cursn d~; hecho. Ponente (s): Dr. Ge rmán Valdt\s Sáncb.<:z. Recurso
de Hcc:ho. Fe~ ha: ll!O:V 19Y7. Decisión: Mal denegado. Pr~deucia: TribuDal
Superior del Distr\lo Judicial. Ciudad: Mctlellín. Dcmanr1an!e: Alvar.on Arena~.
Néstor y Ot::o$. Dema uúado : Cart<in de Colombi~ S.A. . Proce so:· 9807.
Publicada: N :).
l'l:iNSION OE VFJEZ. Lo que ÍUl' m ateria de. dhcu~i.Sn y d.: deci~ióu e n el
procero uo em si la ac!J'In ose había d~~fiiiadn y adquirido la pt-nsión tt partir
del 12 de j uni:> de l'llJ2, pues prccisameoLc a partir de ~~~a ft:chl\ se le reconoció
e l derecho; sino que cvttn<.lo hi.. :u la~•lidwd (rJ 2~ de Agosto de l ljllS)) tenío <o
tto ese dci·echo. Y el a<:l q uem, lue.go ck~ advenir que pura e~o fccluo lit) cxi~tru
uonnajUtídim ~lguna e¡ ut.> exigi~ra la dcsafil ittciún d.:l aseguc~uo para obtener
h1 pe•~•ión, concluyó en que la demandante. te lÚa tll derlX:ho a go.t<IT cicla misma
desde tal c.in:unstanda: y por eso condenó al Seguro Sociul " u ,.,;~onocer y
pagar a h1 ac·.ora 1~ pens iórt de vcj~>: a partir del 29 de ~gosto ...le 19ll9 ..:'.
~reciendo, t'ntnn~e~. de inddencia en ltt litis los supuestos crr<:•res que lu
ccn$ura le <:nrostra al f<.~llo a<.· usado, de he couduirs.: que e l cargo t:o t:1:t;i llanuodo
a prosper~r. ~onfnrme t:lrnbién lo reclam;o In réplica. Asunt(•: Ordinario .
Pon,;nÍe.(s): J:or. Jorge lván Palacio ('alaci(l. SentetJcia. Fet.~ha: 1"1/0 311997.
lleci~i<'ín: No casa. Proccuencia: Tribum•I·Superjorc.lel D lstrito~udicial. Ciudad :
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Santafé de l:lu¡;olá. Demanda;¡~: Moliua de U.ón. Jorg~ Juan. Demundado:
LS.S. l'l.-oceso: 921):1. f'ublita~ll: No.
TE&\oii~ACIOI'\

DEL COl\'TR .•-.TO POR S UPRESlO:\' DE CARGOS YP.:\11'Lf.OS
I'U ll.lCOS/ VAUD¡;;7. CONSTtTI:CIONAI. l)E LA REORGANIZACION
AU!v1IN1STH.Am'A. Rf.SPONSAH ILIDAU DEL EMPLEADOR FllliNTl:L'\
LOSTI{;\BA.IADORI!S - Diferencia. El ar¡lc:\ilo 20 trau~ir~,rio de la Cou~tiLU~ión
Nacional euntien¡; un ~J~andatn imperativo que o rdeiM la rcc$tm¡:turación
<l'rlmini:>trativa •k lns ~ntcs públicos ineficiente~. Rnwnese;:omím.icas que ,¡ la
posiJ'I) podrian habt:r llevüdoa la extinción de <>rg¡wi~mo~ art.,critos o vinculados
a l~ admini~tración. ccmral le dan comepido de orden púhlicu a la medida
C<>ITCC!Ora d.o la indicieGcia del aparato est.'l.tal. La valid~7. con~ti!UdOoal tic
las normas jt~rídit:as que pu~icron cu prácti.:a la rcorganuoción adminisrratha
de la Ca.ia /~grari<l p~ra ~jccutar d J•l uditlo 111amlmo transitnrio e~ indis<:utiblc
y~~~ juicio lo hiw el Cónst:jo de bUido en Ja ptO\'Í-<ienc.ia que rcsciia la l'C4l.<um.
l'•~ro una cosa es 1~ valide:~; constitucional d.: la reorgmú ·7.td ón nctministraliva
· y Otra la ('esponsahilitlud del empleador frente a los tmhajador~~- .l:il ccontlkto,
~oto aparente, entre las nomm< transilorias tic la Ctm:>tituciím de 1991 y la~
normas perm•ncnte~ que la imcgnm ~e armoui?.a eoula~ soluciOIWS que olrcce
globalmente ' u contenido. Lu ~upre~'ión de ca.gos y cmpl~.o< púbJiCQS, tkutm
del conrú to de\ la r~.()l1).1nizm;i(ul de la adminhrrnción ptiblka desc<:"ntralíL~d:•,
adnú:;, que su adopcióu pnxhm:a la lesitln de un derecho fundamental -el
tl'ah~jt~ y por ello ordena. su r~par3dút>. Si ~L1mmúmo ¡J'eJ w Mtituycntr: e' Ja
ronrgani;:ación y ~¡ una de 5tt~ modalitladcs es la ~uprc~ión dr- cnrgo~. lo únku
díscutibk es el valor de L1 indenwi r.ación. Lus nom1as constitod onalcs -oo J~
tnu1siroria- 110 S<'lo recmw.:<!ll en d rleredto al tr<~bujll uno de especial comcnido,
siuo que. garantium el ~o al curnprofHi.s,o odquiri.io a través tk: la negociación
eok.c1iva. pues esud•ace concreto C$C derecho fundamenlal y ¡., impulsa para
cumplir uno de h¡s fu~ del Bsciwo: mejorar la condición sot:i(l.l del1rohajmJor y de
su ft~nlilia. La annoni1ad ón de. la uonna 20 transitoria de la Con~timcióu y la
C'.t~l.o;iliudón misma cs. en SÍI\Icsi~. U. posibilidad juói:lica de b rt:ur:;nni7.uci6n
cnedim!lr, la supccsicin ti;: c-argo:;, que e~ medid:• exce¡x:ion¡~ y cxtr.úia al orden
· jurfdico norm;ll, con el n:·.<pem a 1~ p:1labra dada y ror ¡·.nde a lu ind~1ruli1.ación
según d ~'Ompromi~ coo..-cncional pra-.•i~ente. Nota tlt: Relatotia. Reiteración
jurispnllicm:ia cnntctlida en s.:ntencia de 19 de septicmbr.o ,J.e 1996. Ratlkacióu
85(17. Asunto: Ortlinario. l'oocme<s): Dr. (;Oilnán Ynld6s Sáncbc:r.. St:ntcncia, }'r.cha:
1'1/0J/1997. Deci,ión: CA'a parcialmcot..:. Procct!A::ndu: Trilmnul Superio<' del
Di;;trito Judicild. C:iudau: Sanlafé de Bogmá. Demandante: l.: ribc C'-<\<'dobt~. Rafaol.
·D~mmldado: C4jn Agrnria. Proceso: 91 ~ú. Publicadu: No.

DESVfNCL;L -.ClO>I C:ONTRAC f UA L .POR SUPRESiON Df: CARUO . Es
una modalidad de Dl;spido siu Jn<ta C ausa auloril.ada por una 11<)1'1llU e~pccial
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y eJUn•o.rdir!lll'i;;. \k lo.< arts. 7. 8, '( y lO del <lec. 2 Bl!/92, no ~e dc; preodc •
~omo quiert: v.;rlo el ceM<1r, <¡uc

con la supresión de empleos~" haya instilllido
un modo e~pedtic<• de tt-Jminur los ne1¡os contr~cwales afectados, ~ino que
sencillamente ;;e vrorgÓ una uuwri zución para e fectuar despido:; colcxti w s.
Tlunp<lCO puede cnteiJ<..Iersc 4ue la supresit'tn se J¡¡¡ya erib<ido cumo una ju~t~
causu ck Lermin~ción u rulmeral P"r e l e mpleador, pu~s así no lo dicen los
l)fC'<·epros y ,UII lo podrían cst~ble~r dado 4ue no ~~ un htchn peneoccientc o
atribuible a Jos trabajau<ires sino a la entid<td. la cual ademá~ deci(k ad-libitt•m
tanto la SI•P.r-:siúu en si 111'1sma como la de•vÍllculación, pues cal¡~ ¡,. alternativa
del tra slado. ).'ola de Relatorin. Reit~radóo jurisprudend ;, conte nida en
s ente ncia d•: 7 d~ rn~t.r7.o de 1996, Radicación i 88l. Asunto: Ordinario.
Po n.,nte(s): Dr. Ramón Z úñ(g-& Vaherdc. Sel\lencia. Fecl¡¡t: ll/03/1997 .
Dcci:;ión: N'e· cas~. t'roccc.Jencia: Tcib unnl Superior del Distrito J uclicial. Ciudad:
S3.11tafé de llogotá. Demanda~11C: Víd<tl Sotclo, Maña Amalia. Demandado:
Cajn de Créé.ito i\~rltiÍ() lm.lusr. l'roc e:>o: 'JO 19. Publicada: No.
Ll\ LEG ALIDAD DEL DESPIDO FRENTE AL T>ESPmO SIN JtJS1!\ CA U~ A/
PF.:\$ 101\ !:\ANClON. " .: . es necc~riv t.;ner ('J J c uenll• que, tm innume.rablt'S
ocas¡one• ln Conc ha interpretado que C\Hu•do S« har~ relcrencia al de:>pido
sin j~>ta Cllusa. 110 se cxthrye al q ue s•: oper·a, por dccisi(llJ untlat.:ral dcl
l'mJ>\..;'&dor, ~'·Jn aurorización l"l:'al di ~tilltft a la que csml.>k<·e ~~~ justa~ causas
ele de~pido, pon1uc no ,,e puede equiparar la legalidad .:k la terminación del
vínculo <'(111 o.:l dél..pido prcrediLio de justJI cau;;a. O sea, que no ~icmpre la
nutorhoación legal para (c necer d contr ato de trahlljo, con~ri tuy~ ju~ta ~:aus3 de
<lcsrido. Del>~ un01an:e q ue la Corte tle.<;dc el aiio de 1958, inició el clcsarm.Jio
j uri,prudencial tcndient.o a difcrcnch1r lo q11c puede denolllinai'S<.~ despido i lcgul,
del de~pid<> cnn j1ma cau~a. .;onsidc'Tarulo 4~ cuando d contrato de trablljO
ternlina P•>r deci~iún uniluternl del Clllplcadol', legirirnac.Ja por In ley, per() sin
apoyo en una :le lüs j ust:.s calrlill~. es pmccdeíu~ la pell!>iún saud6n. Vule decir.
que no porque Ju rcs<:isióo c.sté P~'m1itida legalmente en l.odos lvs ca.sos el
modo constituye j usta causa'' . Noli1de. R~Jarona. Rcitemción Juri!.'prudcnc ia
contenida en S<:ntencia~ de 1.1 de jl•lio de 1995. Radic•ción 7392; )' 9 de febre ro
de !'.196. Racticación ::SIJ:IO. Asunto: Ordin al'io.l'or\>::nte(s}: Or. Ramón Zúñiga
Valverde. Scnlenci3. Pecha: 1110:1/1997. Deci,ión: No casa. Procedencia:
Ttilmnu.l .Sup~.;rior del Di.s trito Judicial. Ciftd3d: Sarunfé de Bogotá. Oernandamc:
Vida! Sotdo, María Amalia. l)em.andado: Caja de Crédito Agrario lncl1•st.
Proc~sn: 9019 . l'ublicada: No.

REG.lJI.U!N LA R:JRAL t\PI .ICA FIT.E A 1.OS TRASAJI\OOR.I::S OF.ICIALES/
ARTICULO ~O T RAJ'SI1'0JU O l>fi !.!\ CO~STITUCIO!'I ~ACIONAL
Vig~ncin Jurídica de ¡;,•. di sposiciones que lo desam>ll an . "S in e-mbargo,
conv1tme adarar que esta Cortl' no llt:.'<COiloce el art. 20 tmru.itorio de la
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Conslitución, ni la vigencia jurfdica ele las disposicion~-s <¡ue lo (\c'~al'l'ollnn.
sino que con~idcra iildispcnsablc acompasar\ as dentro del conteli.io dclr·égi men
labnml aplicable a ltis Lmtiajatlores afoct~dos con las llertinentes_ mcditl11s para
lo cual r"sulta indudible cumplir. como Jo anota ci oposito1·, los p1incipiu M8iCl'~
~ontemplados por el art. 53 de ia ( :on,;titución Nadunar'. ~ora de Re!atoria.
Reiteración jurisprudcnci!t contcnid11 en s~ntcncia de 1 de. octubr" de 1996,
Radicación B740.Asunto: Ordimuil>.l'nneme(s): Dr. Ramón Zúñiga Valverdr:.
Sentencia. Fecha: ll/03/1997. Dcci~ión: No casa. Procedencia: Tribun~l
Snperior de.J IJistrito .Indicia\. Cindad: Santafé de Bogo1.:í. Demandante: VI.! al
Sote!o..María .-\malia. Demandado: Caja de Crédito Agrario Ii.tdust.. Proceso:
9019. Poblicada: No.
TERMINACION DEL CO~"'''RATO SIN JUSTA CAL:SA POI~ P1\KfE DEL
EMI:'Lr:ADOK Eu el .Pfl'<.:C>O sí se pr·ol~t'! qu~ el trabajador reclamante no
violó la lt~gislación .~ambiaría d~· F.'pltii:t. y;t que ¡le\ documento, allegado
conJüntru lo.;,xige el art.. 259 d~l CPC. modificado por el d~<'· 2282 de 19S9, ~e
do;du~~ 4u~ el Ju,.gado de ln~Lnu:ci<Sn l'úmcro T1-es de Madrid determinó el
'ob.-esei1i1iettto de la~ diligencia~ llfe-vias adclamada~ ~ontm el actor por el
incauramiemo de la suma en d61ares que ~-le hizo ;:n Madrid, al JlO constituir
del i1o su porte según l;t ley cambiaria de ~spaña. lJe ntodo, puc~. guc la
condu~ión· del Tribunal de que no est•í demostrada la violaciún por parLe tic\
actor de dispo~iciones cambiarla.\ es11añolas y c.oloml:>ianas no fu.: desvirtuada
y, 11or consiguiem.e, menos puede aducirse que p<lr.,st: a~pt:<:LO és\c im:urrió en
error manitiesto de hecho al no aceptar <1ue por tal moli vo existió jus_ta C:\ttsa
para despedirlo. Se dice que el cargo aM elCpue.sro tampoco prospera pon¡ u~
ba~l<t con !t.:..:r la ¡>rlwidcm:itl del Tribu na\ pata que se concluya que a la posuc.
~~1<~ a.dmi lt~ •1 ut~ d A<~lor >11 _[l(>rlar la ~lima de dólares. a q11e alude la carta de
(\cspi(\o violó umo prolñbición Jo; be mplcaclora, JlCTO esa conducta tinalmente,
y fundado en prucl:>a lcstímonial, no la califica <.le ¡,ora~c y, por con~igttiente. la
<:'Limú in,uficicntc para cunfigurar jus La cau~a <.le rompi.t¡¡j.;ulO del COJltl'atO de
trabajo. Asunto: Ordinario. l'On<'-nle(s): Dr. l:'ttnando VáStlllt~7. Rott~m, Dr.
Ramón Zúñiga Val verde. s.,ntencia. Fecha: ll/03/199i. Decisión: No casa.
Procedencia: 'lhbunal Superiort.ld Distrito JudiciaL Ciudad: Santafédc Bogorá.
Demandante: .VIunévar Alfon~o. José Jo!tllUÍn. Demandado: ."wrovíto>
l'iadontoles.de Colombia.l'roceso: 8836.l'ublicada: No.
Db:lVL'\'CULACION CO~TRACTUAL POR SUPRESION DE CARGO- F.~
una modalidad de Ikspido sin J u$ta Cau&il aut(tfi-¿ada por lUla noona e5pecial
y <~1Ctranrdinaria. De los nrts. 7, !<, 9, y W del dec. 2'1:\1\/()2, no se desprende,
como quiere vet·lo e1censor, que con la supresión de empleos se haya instituido
un modo específico de terminur los nexos conuactmoles afectados, sino t¡Ul'
scncilhuucntc se otorgó una auiodt.a<.:ión para efocLuar dc~pido> colectivos.
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T3mpO<."V put-de entenderse qu~ la i;upresi<in 'e haya l't ig.ido com!l una justa
cau;.~ de lcrn inación ll!)ilateral por el empleador. pueo; así no lo di cen los
precepto~ y mallo podrían e stahlcccr dado que no es un hecho pcn.;nccicnte o
atrihuihle a ks lrllb<üador:es sir1o h IH ~u ti dad, b mal además decid" ad-lihir.um
wnto 1~ suprc;ión e;n si mi,.,na co)aK> la de;svinculaci6n. puc~ cabe lu altemati,•a
d~l trMludo. Nota de Rel~tooiu. Reiteración jurisprud~nciu c n Ateni.da en
. se nte ncia de. 7 de marzo d~ 1996, Rat!ica~;ión 7881. Asuruo: Oniin.u:io.
Punttlte(s): Dr. Ramón Zúiiigll Va lverde. Sentencia. Fr.r.hn: ll/03/1997.
Deci~i<ln: No c:us<t Proce(koci~: Tribunal Supc.-ior dd Di~lrito Judi,,ial. Ciudad:
Santufé de ll·)go.Jlti .. Demundanre: Vidal Sntclo, María Atllolia. Dt.l):l(lnuad<J:
Caja de CréuJo Agrario Lndu!>t. Pnx:l!sri: 9019. Publicada: 1:\n.

ERROR Oc HECHO. Recue-rda la Sala 4ue para que e l error de hi)Cho \cnga la
vin:ud d~ <JUcbrar una sentencia de se.g undo grado dclJ<> t;sL~r t.lotitun de una
entitlulltal que rle él se adjelivt.< que e' promhcr~ntc. tWidl"nLt>, manitie~to u
osh~n~il'tlt\. E' to quieo·c decir que no cualquier cqui vocacit\n en la provide-ncia
del ~d <1uem t:.e.ne la virtualidad de que brarla pr·esuncitSrt <k lcguli'dud y acierto
que k n~istc '· •u1 uella. En el ~ub <:xuminc, la Corporaci.Su uo cu<:m:-rrlra que el
jU7.l1ador u~: s~gumla inst~ncia liny~t incurrid<> e n error capn7. el~- ,j\J~bi:imlur su
· pm<·r.ldo t:n e'tt: eontencio.,o. pue~ la pnll·idencia rccu•1·i.U. so: uLÍ<!O<' a la prueba
~cau~adu en el proceso y~ lrulu ele un análi sis y aprcciocit~n qo~: no puede
c¡l.liticarsc de notoriamente de~rtauo. Asunto: Ordinarill. Ponoolc(s): Dr.
r.'emanclo Vá>t¡uc:dlotem. Dr. Ramón Zúñiga Ya\ verde. Sentenci~. f',~cha: ll/
0311 QQ7. n,:c>isión: e-Jo ca•a. Pmccdc-ncia: Tribunal Superio-r .tcl Distrito
Judicial. Ciudad: Santafé de Oog,olti. .. Demandante: Munévnr Alfo•ISO. Jobé
Jont.¡nfo. Dcn¡mdado: ..<\erovfas Na,ionalc~ de Colombia. Po'OC·::~o: 8&36.
Puhlica~1a:

Nu.

ORRI\ PUBLICA. Respecto a ltt labor desarro llada poi' la dcmanuHnlc y con e.J
ámbito m arer' al en donde CS<I ~K:Iivid:.td era aplicada dijo el ad qucm: " l..)e. esa'
pruetn-; re,-ulta que la labor d~; la demandante para el ck pa(13.UICDlll tl.lmandado
t:rd la de a.~e~dora. precisando lo~ testigos que tal labor uonsi!.'lÍa en barrer,
trapear y sacudir en la~ ofidn¡¡,q de la Gobernación; y hal.>cr la limJlÍe7.a de
bailo, nctivid<.de:!.<¡uc p~•r estar vinculadas solo a las ofidna' d.- la gohemación
no pueden c~ralogan~e llenlrn de la<; qne corrr.~pondcn al rrumtenimiento o
sostenimi~nrr- d~ lit~ obras públicas del eme mcncionadu, quedando quienes
e~o~ ofici(ls o.l<:s<'mpeñan cobi,jndo.,· po .- 1~ rcglll gcncml de ser !mpl~ado$
póhlico.~ .. " .. Esl<t argumenUeicln de la sel\tcucia ud Tríbunul, a .i ·.licio de la
Corte , es suficiente p¡~ra concluit· que. snnquc \~ícitam~nte, dicho fallador sí
apliccllc. 111\rl'l.a del arl. lll del dec. 222 de 19!\3. que define 4t•~> es una obra
pública. y In qne para C$lC ;o~unlo em pertinente tener co cu¡;ol<l, rou solo por
c:srar vigente al morneuLO de produciJ:~e- la desvinculación laboral <le la
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dt'Im1ndantc, ~i no por ;.er la que preci~ó cunceptualmemc '1 ue debía entcndcn<e
por t1hra pública; Nota de Kclawría. Re iteración juri.• prudcncia t-,:lnr.enida Cll
senleucia de 3 J de enero dJ 1985; y 6 de mayo de 19)17, Radicaci6n 0459.
Asunto: Ordinario. J>oocnte(s): Dr. P,:,rnanuo VásLJue7. Botero, Dr. Raf;~el
~1énUC"t.Arango. Scllténcia. Fechu: 11/03/1997. Occisión: Nn casa. Procedencia:
Tribunal Supcrinrdd Di~lritoJudiciaL Ciud~d: Sincelcjo. D.:tllantlante: Alvarez
Monterro7.a, Ana. Dem andado: O'epar.rameuto de Sucrc. Proceso: Rl\82. ·
· Publ.icada: ~o.
EMPLI:>,' \00 PUBLICO, TRABAJA DOR OFICIAL - Naturale:z.a dc la Lab<Jr. El
cargt! dcb<> ~u dcS>:chado, ~unque es de agregar que si bien en la s~ntcncia
recurrida ,,~hact: rcfc-renciu a una dcx:i6ión !k~ C'.•msejo de baado es JXlrtl r;esalw
que en a~unros co rilo el de ln.•1emundante sicu>pre hay que acudir ala naturalc7.a
de la labor pum poder llctcrminar •u <'ondici<in ele tmbajadom o empleada
¡lública. ya que uo existe di&po,ici ón le!.!'•l que exprer-amcnrt ,¡¡~-ponga t¡uc: el
otici\1 de asemlnraotorguc la prime ra condició n anocatla,lo que: efecti vAmente.
es ci<,;rto. Asunt.): OJ:din<ilrio. Poncnte(s): Dr. f ernando Vá.~quc:~: Rotero. Dr.
Rafad Ménde1. /1.r3Jlgo. SctJtenc ia. l;ec1ta: 11/0311997. lX:<·i•ióa: No casa.
l'roced t:m:íu : Tribunal Superior tlel Distrito .Judici al. Ciurlad : Sincelejo.
Demandante: Alvart~7. Mont<~IT07.a, AH<l. Dem;mdado: Deprutumcnto tle Slicre.

l'roc.:so: !1882. Publi~da:

~o.

DESl'.íTJO COLECTIVO . No genera reinlc~'l:(). Como lo tieoc elnrumcnre·definirlo
la juri•pru<lencia de la Corte, ni hajo el ré11imen del dec . 2351 de l'>65, ni en
vigenci a de la l.:y 50 de 1990, es <lllmisiblc que t>l d<~spitlo colectivo dehida.mente.
. aulorindo por.el Minis~rio de Trabajo pueda gencr·ru· el t;integro, en tll daro .
entendimiento de que las normas que así lo han di>puesto •·ontien<"ri UIH\
previsión dc:l l~gislador para los caso s de despitl<o colccti,,o por par1e u~ un
patrono, o cuundo. d¡;bl.) tc1minar laoorcs, parcial o totalmente, que por :sa
m isma razón descafl¡t la po~ibilidad del reintegro a ''" empleo q ue ha
desapare=i<lo. por ctT<mtn el permiso o turgado expre~ el rccornx:imiemo del
Estado de hab~compt:ubaJ.o qu::: ~xiste p<lrAel empleador al:;uno de lO$ moti vo6
calificados t'.n la ley que le permite efectuar despidos de ¡rahajador,~s en los
pon:~nrajes qut~ al efe.cto señala el an. 67 de la ley 50 de 1990, por no ~'f
continuar los contratos de trabaj,). :>lota de Relatorlit Reiteración jurispntdencia
comeDida en &l."Ot~ncia de 27 d" ma.rz0 de 1995, Rallicadón 742S. También ha
~;fin ciar<~ la jurisprutlcncia, a<loptatki p<l<" mayoría, en señalor q ue el de-spirlfi ·
colectivo, consitl•~rndo frente a ~ut.la uno de lo~ trabajadore~; nfcctados con la
decisión: •iem]i~ supone uru1 IIWminación unilal¡;ral llOI determin•cíón del
patro no, vale decir, un d~pido puro y simple, puesto que d empleador
voluntaria y inllónolnutnentc resuelve terminar Jo;; contmt.os de k'> trahf\jatlorcs
que elmisrno seleccínna según su~ p1·opin&interese~. mantetúeodo el vfnculo
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_j urídico cor Olios \-:Jnpleados. De igual m~oe.ra, en cas<J' com•> ésto.; se ha
reconocido que la drcnn~tancia de ooedccc•r el dt:spido colccti,·o a nimn<ls
técni.ca' o C(:onóruicas previa tneutc comprobada~· po r el M iniS(e.riü de Trab;~jo
no d esvirtúa la índole unilateral de la decisión . que q ueda ;;uj etH a las
rcgulucione~ del despido sinju~r:~ t:au~a y, por lantt), obl iga al p~tmno a !!:)parar
el dailt.l q ue su a cto oca~ionu mediante el pago de las indcmni7Jicione~ legalCli
· o convcncio.:oak~. incluida la pcn.~ión.propon:ionnl o re.ttringidn ;;orn únmenrc
conocida co..no " pen sión ,;;¡ud(m " . Ponente (s): D r. Rafael Mémiez A raagu.
Sento.;ncia. Pilcha: 12/0311997. Decis ión: C asa. Procedencia: Tribunal ~npcrior
d el O is t¡-it(> Judic ia l. C iudad : D ucara manga . De m andndo: Avianco .
l>e-mandan tc: RodrígucL Velam!ia, ).lels(ln Josué . l>rov~so: 9 1.~9. Public;ttla:
No.

PJ{OPOSICIOf\. JLl{IDICA COMPLETA
D ado d cont.e.nio1<> <le la sentencia irupugnallu y ck ucuerdo a lo pretendi(IO pnr el
c~nsor, ~m ntc.:sario c itar con pN<.:isión . como violadas, la~ di~posidu.ne:< que
tk"tlen que vet coo el ~alario, la ~antia e int~rescs. El omi~irlo. im;>lica que la
pr(lpo~k iún j urídica e~ inrompleta, pue$ no ob>lante que el ~rL 51 <Id dcc .
2ó51 de 1991. fue menos CltÍgen te en cuanlo a los requisito.< fonn~l~ q ue
deben reunir lns clcmnnilits de LO;m rci,Sn. ex¡m:~amenle previó la nc;:w~idad de
se ñalar, al me nos, cu~lquiem d e las nnrnta6 de d~rcchu. susl;mci s l q ue,
coostiluyend(i hase esencial del fallo, el rccurrerllc c5tirnc violadas. Asunto :
Ordinurin. l•,ncnte(~): Dr. .lorg<:' ·lvául'ulacio Pa lacio . Sentencia. !"echa: 121
~131\9ín. Dcd~ón: Nu cá.•a. Procedencia: T ribunal Superior d~l Oi<wi to
.ludicíul . Ciu(lad: C~li. Demand¡mt.o: Dclg;ldo C astaolo, Hugo. Demandado:
Fllcctrorlomé~ti~ MctáliCll.~ ''. l'rOt:cso: 927 1. Publicada: No.
S ALARIO - l::lem(;nto~ ínlegrnntes/ PR.IMA DE VACA.C:IONI!.SI PR IMA DF.
ANT IGl..tEDAO/ CONVE NCIO:'\ COLP..C'l'JVA. Co nforme lo rleS!aca el
opositor. la ~da ha definido, (;11 casos si nl.i.lare' al que -'~ estudia, promo vidos
contra la mL,ma entidad , la in.:lk acia t1e la ,1i!>p0Sicióu convencional CC$cñada .
.... De ~ucrle CJ"JOpor rnandato del arl. ·1'1 de la le) 6• de 1945, <!11 consonancia
con el Arl. l !i de su dcc. 2 127 de 1945 , y cu.n e.J prír.::ipio de il'renur.ciabitidad
.cons»gmdo eo el a rt. 11 de .:>ste últírn<> decreto, habút de aplicur:c;e Jo dis·pue•tt)
e n el art. 3 .d e l.a ley 2 de 1.946, a~( w m o el art. 4 de la ley 4' de 196(, y el art. 5
del <Ice. l'l4:1•1e 1% 6 al momento de dct~mlinar la ba~(; salarial para '~uli:ular
la cuantía de 1:1 pensión de jubilación en (;1 presellle a~nclto, c.ort pref~r~:~m:ia n
lo p revis to en e l J.>Mágrafo segundo lic la clllu~ula I.I!Ccero lle lo aludida
convención cul<'t'ti\'a, sin qm~ pur e llo se af.::cre la inescindiiJilidadde la nutmn,
tot.l;t v~7. qu~ el mencionado rmrágrafo e~ rk suyo ineficaz COI11V hien lo califi~ó
~l ad-<¡uern:· .. E n la m isma bCntencia .; e dcliníó. el caráci(>I salariul de las primas
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aludida.' al de.tcrminar qlle: No se requiere de mayores clucut>racion,.;s para
descubrir la nawráleza rctributiv3 de las prima~< <."((nsagrada.• en ls cláusula
tercera de la memorada convención colccti va de trabajo; lo <.¡ue indica
cxpresamr.nte la mi~ma denomimtción que dA la convención a las que se. acusan
en junio y e.n diciembre ; todas cllas están con:;agradru; exclusi vamente ¡>am 1~
trabaja,1ores de la cntidud y requieren de la prestncitín del servicio, induso,
para la pri mll d~ anrigUedatl.se descarta el tiempo laborado en l'orma temporal.·
Respecto de las PTimas de vacaciimes la jurupnJdenda ha dicho y rcpetidL)
que ''loman una d~oomimtción y forma sintilar a la ele las vacad une~ anuales
rcmunemdas, pero sin que por c~e het·ho d~jr.n de corresponder a la retrihurión
directa a los servicios pre.stados por el lr:lb:ljallt>rdur:mtc un detcmLinado lap6o':
( ..} P11es bi en. dadas l~ts condicione' de habintalidad y petio<licid~d, es
in<:V\\Stionablc la fndolc salarinl de los conceptos de que S<! tmta, tal y t.'t>ll>O lo
insinúa el nuut . .~ del art. 3 1 del dec. 21 27 lie 1945 y lo pr~vén elart. 2 de la ley
65 de 1946 y el 6 del dcc. 1160 de 1947." . N'om de Relatoria. Reiteración
juri sprmknc ia cont.cnida en sentencia~ d.S 3 de novie01hrc de 1994. Rullicaci6n
6732, :\>lagistr atlo l"onenlc l.)r. Jorge lvan p.,Jacio i'alacio: )' t'i de. fehrcro dt<
1997, Radicación 9306, Magistrado Poncate Dr. FI1UlCisco .l:lM:obnr Hc•tríque;~..
Asumo: Ordinlllio. Ponentc(s): Dr. 1-'nmcisco E~coha r H~tl!lque:l. Sen tencia.
Fecha: 12/03/ 1997. Decisión: No ca..-<>a. Procedencia: Tribunal SLipcríor dcl
Di~lrito 1\ldiciul. Cinrlad: Cali. Demandante: Jl~jar.mo VeláS<1\fC7, Flor Mari,.
, Demnnllado :lnduslria de Licore~ dd Valle. Proceso: 9360. Publicada: Xo .
TJ::CNICA DE CASACJON. En ,;J alcance de la impu)l.nacióo la c~nsura enuncia
que persigue la ca.,ación tot;tl de la ;.cnrencia del T ribuual "en U. pane do:: la
motivación y co los rr~uclves l. 2, 3, 4 se revoqu~n en todo su comextt•'', lo
eual es anti u¡CJtico, pu~s lo ade(;uado es que ~e pida la ca5ación tol<tl o pard3l
de-l fn!Jo acusado. pew no su revocatoria. ya que la que debe rcvocarse,
modificar.;e o confirmarse es la ~cntencia delju~z. de p>imcr grado. una vez.
que la Corte se ba)'a consúUtido en Tribunal de inslaocia, oomo consecuencia
haher hallado la decisión sometida a su estudio vulncmtoria de; lnlcy ~ustancial.
Asunto; Ordi nw·io. Pononte(s): Dr. Jorge 1vún Palacio Palacio. S\:ntenciu. Pecha:
12103/1997. Decisión: No casa. Procedencia: Tribunal Supt"rior del Oistritn
Judid~l. Ciudad: Cali. IJcm~nduntc: Oe lgudo Ca., laño, Hugo. Demandado:
Elcctrodomo.\~tkos Metlilkas • . Proceso: ':n71. Publi~ada: 1\Q.
· 1NOD.1~lZ.4. ClON MORAl'OR IA - El nÓpago de lntletn ni?.acionc' también la
ge.nem/ :VI ALA fE - El parmno debe demostrar su buena fe .. el argumento que.
p•-e.~cma d recurrente para demo~tru el c~rgo se circunscribe a decir que e.)
Trib unal no tu~o ~ cnenla1Jile lu ~'Ondenu n reliquidw- las pn:.;toclones sociale.<
'e fundó ~nla ·'prima de navidad" . y dado <tue no s<: justificó debidamente por
~l pulrono la omi,ión de este \~Onceptu, se impunía tá comlcJla a pugar In
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indenuli:.mcifiUIJOTmom. Aíl<'má' d~ este &~t:rto, el =urr..:me tran>crihe upanes
d~ la s¡;ntend a de 20 de noviembre de !990. que. fi.J¡; puhlicat.la en la G. J.
Tomo CC VI, pág. 721l3 735,•enla que, para wcti lir.ar un ermr c~ptual que
odvirtió la Cnrt<: ¡;n la sentencia que cm ohjoto de jtJ:.~:gonucnto. inlcrprc:tú lo.,
ru1s. 65 dd C ST. y 1" del de.:. 797 de 1')49, en cutlnlfl reglamenta t'l art . 11 de
l:t Ley 6a. de 19,15, e.wlicando las ra1.0n,;s por las que <1icha' nom1as t!eben
critenclcrse como o ti<~ t'Xcepci{m a lu regla general uel an. 7ó<J del Ce. según la
cual la buena fe l<e presume, y, por ello. suponen ele mala fe al patrono deucloc
de salarios y prcswcion<l.S sociales, del :;.,;ctor privado se lrata, y cuando.el
patrot\0 es <·l'iciaL tumbiéw·si de-be i ademni ~u,· ioncs. Pero c.:te criterio
jurisptudenc'ial de la Sala no slgnific!l que en todo~ Jos casos cn lns C\tale., no
s~. fulmina la condena a pagAr dicha indemuúociÓn, la O('.ási6n i lltpl iquc una
direct;~ violadón de la le), ¡mes, p or Ju general · y este c:~sn :\0 es U t\il
exccpdón·-, el f<llln absolutotio ~e funda en la cun~iderad<in d<~ cn¡;notrnr
d.,•vi rtua<la.:::." situaci 6n de rn:tla fe. i\.'onto: O rdinario. Pnnt:>.nte(s): J.)r. Rafael
Méndc:c. Arango . Seutencia. Fec ha: 1::?/0311997. Dc.cisión: ~o ca~a.
Procedencia: Tribunal ~ uperiordel Oi.;;t.rito Judicial. Ciudad: Cali. Deunmdanr.::
l.<>mbana Ordóño;z, ('...,.";ar. Demandado: Red:.it y Cnlm~n Colombia .S .A .
Proceso: 9::!01 . Publicada: !:'lo.
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RECURSO EXT.~tAOH DINAR lO DE C ASAC ION - Cau!;a(c,./\sunto: OrdinaJiu.
l'oneut~(s):

[,r. Jorgo lván Palacio Palao::i o. Semcnci•. h '<:ha: tl/U3!1 997.
Decisi6n: ~o w:t.,a.'Prucedeft~iu: Tribunal Sllpt-.rior deJ Distrito Judi.:üd. c:iuthtu:
Caii. Dem<uJ<.Ittnte: D.:lgado Castalio, llllgo. Demandado: I:Jectrot'oméslicos
Metálica.~ •. Frocc.so: 9271. l'ublic:~da: ~o.
1

PENSJON DE INVALIDEZ. PF.NSI ON J.)J:i JCBILAC'ION 0 DE VI:'J1::.7. Incomp~ribilidad. Lu jurisprudcnda ha explicado que en principio :as p<~nsiúnc9
por in vfili<.lez y de jubi l~ción o dA: vcje?: n;sulum incompatibles Cl\ iUéntka pe>"SOtlO.
por atcnderuna~y otras la misona ,;itu.adón del tiab!\iador: la merma de su cupacidau.
luhorai, porohU <le la invalideZOJel avtmce de lu cd<l(i biológi<:<t. i:\otll d<: il.elatorin.
ll.eitcraci6n jtJrh-prudeqcio .:<mtenid21 en ~L'lltencia de 2:'i d~ julio de 1985,
Radicación, 11415. Asunt.o: Onlinltiio . Ponenrc(s): Dr. Fnonci;;.cu escobar
·Heom1ue7_ Scn.l!flci.1. Fedta: !2.'0311997. DecisiÓn: Nt•casa. Procedenda:'lnt't!Dal
Superior del Vist~.ito Judicial. Ciudad:' Medcllín. D0m<tndrune: \.hit~« .Ramír<lz.
Luis Alberto. Demandado: T<:jicóndoc S.A. Pmce,'IO: 93l!'2. Publicada: So.
l'E"'SIOl\ OE JNVI\LIDEZ/ PE NSlON DE VEJEZ. Awn10: Orcli rmio.
Pooente(s): Dr. Fm ici:;co &robar Henrí4ue'. Sontcmcia.·Fecha: 12.!03/1997.
D ccisi<Sn: ~o c:1.-.. l'rocedcncia: Tribunal Superior del Di;;tliro Judidal. Ciudad:
Meddlln. D.:manclant": CJ>io!a RamirO"~ LuisAIOO·tt>. Demandodo): 1t:jk óador
S.A. í'ro¡;eso: !13!12. Publicada: No.
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nv podía orienhtrsc por l.1 vía <liro:cta luda ve~ que, aun cuando 1ambién ~e
debate el ¡>Un1o ~obre la lt:y qne regub el c:~so coucrero, la cuc~lión <le ~aber si
se reunían o no los. n:qui~ilos de la es e.~"'i3l metue de 1><.-.:llo, y si no se parte
de la evidenda ~ohre los mismo~ es imposible detemtinuHi se (llCSentó o no el
t.¡Uebmnlo legal <¡UC la .a<'tL<aciúu atribuye a la sentencio censurada. hs más,
admitiendu, en gracia de discu~ión. Jo~ planteamientos de la ccosum, .:o sede ·
de instanc ia !:t Corte ~e enwntraría ante la i mposibilidad de estudiar l;ts
prctensiorn:s de la parte a<.:tora porque é~ta última nn a¡JOrtó los efe.mwtos de
prueba que ac:r.:diten los requi~itm; que exigía la norn¡aüvirl~d anterior para
a\lquirir el derec:ho s la pensión uc sobn:vivientcs, cuttl~s emn, haber cotizadn
para el >~:guro de inva!idc7., veje1.. y mticrte. cicmo <.-iucuenllt ( 150) ~emanas
~ntrotlc In~ seis (ft) año~ antetiorc~ aJa fecha del fallt>:cimiento del aJ>C~urado.
o lrescicntas (300) serna ua' en cualqui\.T ~poc<t. (art5. 6•. y 25 clcl Acuerdo 049
de 1990 aprobado pur ~c. 758 <lel mis.tno aiíu) .... ~unLo: O rdÍllW'ÍO. Ponente(s'):
Dr. Jor)\e lv<ín Palad o P<úacio. Sentc ncj¡(. Fecha: 12/0:>/1997. Occi~ión: No ·
cusfl. Procclk:ncia: Tribunal Supe-.rioT del Oi'trilo Judicial . Ciurlad: Metlellín.
D o;mantlante: B niiol Ar~ndia, Aoa Li mbuna. Dcmund antc: l.ustituto de lo;
Seguros Socia. J>rciceso: 9Ü4. Publicada: 1\o.

Tl:::C'\'lCA DF C:ASAClO;\". Si lo que se proponía el impugnador era la aplicación
d~ unas normas legales e.spcd ficas que a Stt .iuit:io consagran los d~redto~
pn;tendidüs por la patt e nccionantc, ha d~hillo .:oménL<tf por c~tabkccr.
mcrlianl;: proeb:.t> ~stimadus defcctuosam~nte ·o dejadas de valon1· por el
f"llador, los supuesro~ fácticos propio" de tak:; precepto~. Ent cnton¡;¿ menest.cr
qu~ e1 cen.sor citnm ;:::;e medio !k cunvicciún ~ingulari:zánclolo o dete.rminándclu,
.
como lo unkoa el Jit. l:>¡ del Hrt. !){) del CPL. en annonfa con ,~¡ art. T de la ley
16 de 1969. A.~nntv: Ordinarjo. Ponca>te(s): Dr. Jorge lván Palacio Palacio.
Sentenci a. Fecha: 12!0311 '197. Ded $ión: N"o casa. Proced~neia: Tri bunal
Superior de l Di>tri to Judicial. Ciudad : M~dellín:Oem¡mdame.: Baño! Antndia,
Ana Li!llhana .. Dcman<laoo: lnstiluro de los Segums Socia. Proceso: 9124.
Publk-ada: No.

.
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J)E S< ll:lREV IVffiNTES • Rcqui8i.los. Si la pensión de sobcevivienrcs
fuera un derecho adquiridn para e l propio a~gurado. onn •·el(, reúna la~
coti7.acioncs qu.: 1~ ley prevé, y no una (:Xpel·tmiva paru su~ bcnc(iciatit>.>.
dt:bccía ser po;.ihle JX:dir sobre él una w ndena (le fumn>. lo que <:n realidad '")
e~ pmcedentc. Esta rw.ón dt-mu~stra que ap¡trcce ilógico el plllnleamiento dt<
lu parte n:currente, 'egún el cual es sólo sutü onocimiento y m\igibilidad, )'
no el nacin,iento del d~r«ho mi~nw, lo que S>! ditiere a la muerte del asegurado.
Ahora bien; de <'(>llfonrti<.lad con Jo di~pu.,slo en el art. 151 de la L~y 100 de
"JI.l<)J, el ~istem;• tener~! de pen~ioll!OS enlró a regir el J• de abril de 1994 y en
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virtud des~ art. 289 quedaron a su\Vo los derechos adquirido--s y derogadas la'
dispos icio:u:.·s que 1~ ful)ran contrari~s. val~ decir, parad caso, la~ rdativas a 1~
pcusi6nd<o snJrevivicntes; pre>l.~d6n que fue ubjew Ut; un~ r~gnl nción c~presa,
íntegra y d istinta en los am 46. 47, 48, 74. 75, 76, 77. 78 y 1q, al ío~urporar
dicha institución ~1 si~lcma g<:neral tle pensione~ ad(optado en la uwvu ley,
uníft<.:ilT el s istema paro el !<CCtor pri,·ndo y público y c:;tahlecer la obligación
forwsa de wdo$ los trabajadores, sltl vo comads< t\>¡cepcione;., de ser ime¡;ranlcN
del régi m;;n d~~ pen;iones de prima media del IS~. o del a dministmdo por lrn;
fondos ptivados. De wdo Jo anterior rcsull~ que no se rctínen los requisi-tos
previstos en las tlos hipótesis que contempla la nueva non nu para qliC lo.~
rccurremcs adquirit-r..m el dererhu <t la pcn>ión d~ sobrevivientes, puc' iu
l'ausante no e~ taba atiliado al ISS: Ql morncnto de su rnucr¡.,, ni habfa cvti7.adO
un trúnirnu de 26 :;emanas en el ailo irunwiaramentc aoterior a ella, seg6n se
desprende de la coufm ntacitín de la~ fechas de la desafil iacicín y de la muerte .
Asumo : Ordirrarín. Pnn~:nte(~}: Dr. Rafael Mén(k;¿ Arango. ACLARAC lON
DE VUTO. p.,ch~: 12/0311997: Prc><:c<lencia: Tribunal Superior d·~l Distrit<>

Judicial. Ciudad: :i.letkllín . Demnndmnc: !:laí'íol Aranuia, Ana Lí rnbana.
IJemautlado: lnstj ruto de los Sc¡,<t•ro~ Socia.

Proce~o:

9 124. Puhl icatla: No

PRIMAC{A DE I..A REALIDI\D/ CONTRATO DIO TRABAJO. Nro l'C discute
que el actor fuo~ '·a.sc~or jnrftlico ck Soia•• desde o~nrbrc de 1976 h"~'" marzo
d~.: 1991 ..cs dedr, dur~nte más de 14 urlo."- tul cotuu lo h~tll<i el scnte.•~í..'ldur att.
quem", quien, in"oc~ndo el principio de lllimacf(t de 13 real idatl, que prefiere
;o que cfectiv ~mentc ocurre a lo~ datos aparente~ c¡ ue puedan ofrece r lo'
docun...,nlos o ~ntm((ll<, c<>od uyó que crttre las partes, no emp~:t·e al cnntr~ru
r.ivil de prescadón de servicios susctito ¡>ur ellas. lo que existi\) fue una rela~i(in
~ontractual la\toral. Asunlu: Ordi11ari o. l'one.nte(si: Dr. Jorge l váu Palacio
Palacio. Sentencia. FechR : 12/03/IY97. D ecisión: No c asa . Procct.lenda:
Tribuntrl Sup~rior del O i~tri to J udicial. Ciu\lad: Santa Rosa d~ Viterbo.

Demandante: Franco Martíne7, Omar. Dcmendad<>: Socieri'ld de Fabricación ·
de Aut. l'ro<,;eso: 9122. Puol icnna: No.

CONTI<..A:I'O DI:: TRAHAJO - Elementos fls.;nci~lt~~. Ele mentos Intesrtmtes.
Tantu de los testimonio" como de lns doct.rmenUII<".s que sin foliar obrun ell
c;u·pet.as cnum~.radas anexa~ <1 lo~ trutm, el senwnciat1or en1endi6 que en el
de:s;urollo del .:ontra10 el dcmand ;mte no l UV(I amononúa ni si4uiera "en el
aspecto ~nico.del derecho" y tuvo que <ujetar<c a órdenes «que Ja denumdad~
le impurtía, ín~lusn la mnyvrb dl) ellas al igual que a Ut\ trabaj ador no
caiific.1do"; po:r tan10 concluye que ~se hallal! dem osuudos los elementos
~sencíalcs" del contrato de tt·abajn. conforme a las exigcndas dd un. ~:l del
CST. c uaks son : "pres tación oel ;.ervkio personal del deman dante,
suhordinación t: de¡x~ndenc:ia re.•pecto el<) In dcrmutdad;~ .Yel pago de un salaril•
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men.sual" . pues adviene también qlle no obsraotc la d~ntnnina(;ión de
~hononaios" dada a la conlrdptestación pa<!ada al acdon3Jltc pot· sus seT\ñcio<:.
se trata de la rc~uner.;clón prevista en d
127 de.! mÍ>nlO estatuto. Al;uniO:
Ordinario. l'oncittc:!s): Dr. Jorge l'iln l:'ahtcio Palacio. Scnt.en.::ia. Fecha: 12{
0311997. Oecisión: No casa. Procedenda: TriblmHl Supet ior del Distrito
Judicial. Ciudad: Santa Rosa de Viterbo. Demandante: Fmnco IVhtrtíne¿, Ornar.
Demandado: Suciedad dL: Fabricaci.ón de Aul. Proceso: 9 122 . Publicada: No.

m

F.RROR DEHECHOI RECCRSO I'.XTRAORDL'\ARIO 0.1:! CASACION. Como
c.-s bien Cl.)tiOcido. e l art. 7° de la ley 16 de 1969 supcdila la demoMración del
error de hc.::ho CJt el recurso d~ t:a•áción laboral a la falta de e.<timación o
apredadón errada de documento auténúco, confesión j udicial o inspección
oculnr ·y, sólo c uando así aparece, pllcdC la Corte enlrnr a cJtaminar otro.s
insll'tt~loriu~ .. En el presente caso. c.kmde no se discute lu prcscnc ión pl'r~c.mal
dt: los servido' a c;Jmhio de unu rcwuneraci<in . la impuguacilln se csfucr~a
por fiCt'cditar la ausencia de subordinación y, mÍls aún, la nn continuidad de
ÓL~, en e l d~venir de tal relación <.:<.>Jttra~rual. fundando en esos presupue<l.o~
los desacie1tos del f;dlo acu,ado; pero, como ~e vi<l, lai deducciones d.o é~1e
tihimo, respel'lo de LalL'S circunstancias. pmvicncu del análi sis de 1~ prueb3 no
calificada, sin que putlda la Corte, de entrada, ocuparse de ella. Asunto:
Ordinario. Ponente(s): Dr. Jorge h·án P.dlac.io Palacio. Sentencia. 1-'e cha: 12/
03/1997. Deci,ión: No ca.a. Procedencia: TribtmaJ Su1>e~ior del Distrito
Judicial. (';iucl;ui: San la Rosa de Vircrbo. Demandan le: Franco MÍ!rtínez, Om;;x.
Den nlndndo: Sociedad de Fabrkudón de A u t. Proceso: 91 22. Puhl icada: No.

Dt::SVI::-.1CULACION CONTRAC'J'UAL POR SUPRF.S!ON DE CARGO · Es
una moditlioad de Despido sin .lu~ta C(tusa autorizada por una noruu• especial
y extraordinaria. De lt>> aits. 7, B. 9. y 10 t.leJ dec. 2138/92. no. se desprcndl~,
como quiere verlo el censor, que con la supresión. de ~m picos se haya instituido
un 111odo específico de tarninar los nexos conrracw alcb afectado.<;, sino que
scncillaott.Znle se otorgó una aurori7..acíón para efectuar despidos colectivos.
Tampoco puedé entender~ q ue la supresión se haya erigido como una j usta
c~u~a de· terminaci ón unilateral por e l empleador, pues así no lo dicen los
prece ptos y mallo podrían csL~blcc~r dad(> que no es un hecho perteneciente o
atribuible a los trabajadores sino l\ In cnríctacl, la cual además dc~ide act-lihitum
tanto Jo supt-esión en si misma como la <lcsvinculación, pu;,s C¡lbc la alternativa
dcltr~slado. Nota de Rclatorüt. Reiteración jurisprudencia colnknida en
~entenda de 7 dt: marLO de 1996, Radicación 7881. A Mutt.(l: Ordinario.
Po nente{s): Or. l::'ranci>Ctl E.<:cnhar Hen riquez. Sentencia. f-echa: 12/(13/1 997.
Deósión : No~-aS<t. Proc<xlcncia: Tñhun al Superior del Di.slr'im .ludicial. t.'iudall:
Santafé d;; Bogotá. Dc niandame: Padilla Roscro, Humherto Gaspar.
DemanduJo: C;¡ja Agraria. Proceso: ':1405. Publkada: No.
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VIA TNDDUoCTA. Conforme a lo coriSHb'!adtl'por el i!rl. 90. nnnt. 5° lit. h) del
CPL. e~ indi~pcnsahle qu,~cumido la n.~usudón se cncumine flOr In v(a indio·ccw..
se fnmmlc con suficiente clao·idad el error de hecho en que pudo incurrir el
sentenciador de al.z.~d;l, hien sea por la falta tk apreciacióro u por la aprcciadón
equivocada tle un docu mcmo auténtico. de una conf~sión judicial o de m•a
insvt•oción oc::ular. A~unm: Ordimu-io. Poneme(.,): Dr. Jor~e lván PaÍncio Pala.:io.
Seno~:nda. f'echa: 12/()3/1997. Dcci~i6n : No ,_..,~a. Procedeoci..l: Tribunal
Sup~rior dcl DistriiJ) Judiciul. Ciudad: Sanraf6dc Bvg(lt*Í. Dcmamlanre: Oclgado
Castaño, Hugo. Dcmandlldo: EJect rodo.mé;ticos Metálic-as*. Pr(>CCSu: ~271.
Publicada: \Jo.

lttiCURSO EXTRAORDJNi\R IO DE CASAC!ON. . Observa la Sa.hl, como lo
ha necho .~n innumcrabl~:~ ocasiones. que en el recur~o de casad(ln la actividad
de la Corte !<e ~u ce a vcriiicur si ocunicron o no IQS desaciertos en lu Y<doraL'iÓn
probatoria que acusa el irnpugnante. sin que le sea pcm1itido ~uh.,~nar las fallas
de que ad<:~le:.ca el cargo. De donde fil<'rt.n concluil' que como no se·de mostró
error de hecho (:un la debida trasc0nt'l<:nci<t en contra del pmvddo ¡,'lavado,
rampoco re<t:ll~ a<:reditada la violación d<: las nonnas sustancial es iudicada.'
en la pro{X>~ición jurídica del c argo. por lu q ue é; te no prospera. As\Jntu:
Ordinario. Poncut~(s): Dr. Jorge Jvá.n PAlncio Palacio. Sen\.t!ncia. f.:>cha : 121
031'1997. De:i~ión: N v casa. l'roceMncia: 'hibu oal Supcri<•r del Distrito
Judicial . Ciudad: Santafé de [logutá. Demand<Ull<:: Bello , Jaime. Demandado:
IN(.TR'BE. Pmccso: 9292. Publicatla: !'lo.
J'ENSTON OE JT:JHLACJON/ SOLIOAR TOAD/ DEUDOR SOLJO.-\RlO/
CON f RATISTA INDEiPF.NDlliNTF.. Asunto: Oo'()in<mu. l'one rlle (•): Dr.
Rafad Méndc:l Ardn~o. Sentencia. Fecha: 12/03f.'l997. Decisié'w: No n>sa.
Pnx:edencia: Tribunal Superior del Oisrriro Ju<lidal. Ciutbtl: Santaf~ de Rogotá.
Deman'<lanrc: llrrea Jlcrnández, Luis Hcmando. Dcn~andado: Texas Pctroleum
Company. l'l;o.>eeso: 9192. Publicada: No. .
CAP ITAL OE LA EM!'RESA - Conl'~-ptoi PRP.S1AC!ONES PATRONA LF.'ii
PENSlON DE JU.I:IJLACION. El Código Sustantivo dci'Trabajo estableció un
doble sistemH dt> pre~taciM<~S p<llmnales; las wmunes. a cargo de todo Jos
empleadores, y las e~peciulcs. a cargo de las ernpr~sa.' que tuviemn un capital
superior a los $800.(~lfl.OO. bl'trrt. 19 5 del CST. detinió 1¡, noción ele copílal y
para el efect<l (tispu so: "Para los efecto' de este Código se entiende por capital
de la empresa el valor del patri m onio gravahle dcclamdo en el año
inmediatarncntc ánterior s.-g-ún pmeba que Jebe presenrar d patmr.o. Fa c~so
de no prescutarlu se presurn"' que tiene el capital n~e~aritl pt~m pagar la totalidad
ele la preswci<in d~mandnda''. La aplicac ión de la regla co ntenitlu (lll el art. 195
del CST. no ofrece problema mkntnu; e.~té vigcnlc el contrato de trubajn. Pero
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puede ocurrir, <:,,ccpcionolmcnte. como ~ontece <.:t>n la pensión t1c jnhiI<JCióo,
que la prest~dúu se cause después de tcm1ino.do el coott:ato de ITahajo, y ante
esta situación surge la disyumi\'a de 'i el capital que debe tenerse en cuento es
el patrimonio gravublc declarddO por la empresa en el año amcrior a l<t
terminación del contr,¡to o d declarado en el' niio anterior a aquél en que el
tral:>ajador que ha pre&tlldo ~u' ~ervicios durante veinte (20) o más años llega a
cumplir lu edad exigida por la le·y y que eventualmente le hacia ¡¡creedor a la ·
pensión de j t•bilación. Como e l criterio que informó la expedición del an. 195
dd CST. estuvo enc¡tll~ ~i en un año determinm.lo el patrimonio de una empresa
alcanza el tope mínimo legal de lo~ $800.000.00, el empleador queda oblig<~do
u pagar. al año siguiente. la' pr~stnciones cs~iale&, el patrimonio que debe
lt~,,.~I'$C en cuenta cunna situadón excepciotlal como .la d.: .:.<;te .iuido es el del
~iio anterior a 1:1 term inación del contrato. pue~ este criterio consultB la real
situación patrimonial de la emprc~a mientras el vinculo j urfdiw entre d patrono
y el traha}advr csruwi vigente. Asunto: Ordino.ríu. Poncote(s): Dr. Germán
Valdés S{m<.:he t_ .Scmencin: !-'echa: 011'1>4/1997. Dedsión: Nn casa. Procedencia:
Tri bunal· Su¡>erior del Di~tl'ito Judi ci al·. Ciudad: Buc" nu11a nga.
Ocmandante:Saur".l de Cove.llo, Ana Victoria .. Demandad~>: Ful.n Ane y Cí~.
Uda. y Otro. Proce.;o: 9492. Publicada::'\o.
PRUJ:lli\ SOLEMNE. 1.a prueba del capital no es solemne. l .aprucba es solemne:
o ad sustauti am actus. cuando de.ella depende el nacimiento de un derecho. En
otros ténnillos: la so!emrúdad y la ~xislcncia del acto jurfdico son una misma
co.<J~. Esta¡ atributos de la pru~ wlernn<.~ no encajan cu el propóo;ito del art.
195 del CST, propósíto·legi.shlti V<) que, mirando el tem:t prc,tacional <l.,:~cle el
punto prnbaluriu de la empresa le dice al t.n'¡plcador que si aspír:a a no ser
condenado en juicio rl~he acreuilarc\ patrimonio yue deduraba el añn ant~or
y que si no lo hat:esc prc~ume que ti ene el suf\ciei!IC J.l31'll Cubrir 1?-S presrucitJI!Cli
espcc.;iales. Pero una cosa es que lu lcv se~ale cual es el hecho ccnnórnko
.
~patri rnonio gravablc o liquido •k las sociedndes) y otra suponer que In norma
diga e¡u.:> la ex.istec-nci<l de <!.<e hecho ~x·.on ómico dl:pcuda de la dedaracióll j urada
que haga de su patrimonio el empl~ndor :lrlte la <~dmini~trnciún de haci~nda lo
que >Í sc.;o·ía., pero no lo e<, la solemnidad de In prueba. Asunto: Ordinario.
Pont~nr.:(s): Dr. Germán Valtlés Sán<.:heJ.. Sentcm;ia. fecha: Ol/041l'J97.
Decisión: No casa. Proccd.cncia: TribW'al Superior del T>isrrito JudiciaL Ciudad:
Rucammanga. Oem;mdudo: f oto Arte y Cía, l.rda. y O u-o. Oemandante: S aurez
de. Covcllo. Ana Vit to¡·ja. Proceso: 9492. Publicada: No.

.

ACCmENTI:: OE TRABAJO/ CONCILJACION/ COSA JlJZGADN TiRROR
DR HECH_O. El error !le hccht• en que incunjó el Tribunal dio lusar a la

violaci6n de las normas que punr.uali:r.a el cargo, pues si hubo cc.ncilinción
sobre las cons.:..•ucnda~ del presunto accidente de tmhajo ese ~cto tient:> los
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efcx:tos de unn sentcudajudicial, el~ nwnera .:¡uc bt demanda no podfu
pront.w~rs.; y m..:nos aclopt<U'Se otr~ resolución judicial desconociendo lrn;
cfecms de l'lS:I ju:t.gada propios de la conciliación. En consc¡;uencia, d cargo
pro.~pent y debe casarse la sentencia del TtihunAI , En sede de ins~ancia, ba~l.il
lo .:xpuesto para couduir qu~ ~l fallo <k prim~a instancia debe :;.:r revocado,
pues si hubo ~unci!iación sobre Jo~ derecho¡, derivados del presunto accidente
de trnhajo, r..o k cstahn ciado nl Ju:<:¡,!ado .:únu~n~r al pago de 11M pl"nsión de
invnl illc:.: QUI! es igual m~.:nle una fónna ele resarcimiento del p.:r:juício que puede
surgir de tlll :tl-cidcnte de trnbn,io. A& unto: Oroimuin. Ponente{ s): Dr. Gt::nnán
Valdés S;lnc:lc?.. Sentcocia. r ecbu: 01/04/1997. Occi~ión: \.~.~a p;trciahncnte .
Pre>ccdencí l..: Tribunal Superior del Oistrito JudidaL Ciudad: Medell ín.
D~:mandaou:: Moosalve Chnvarría, Alfonso de Jesús . Oo;manrlado :
LundoñoAivarc.~:, Junn D<tvid. Proceso: 9443. Publio.:aua: No.
RECURSO EXTRAO&DINA T{LO DE CASAClON/ VIOl.ACl0:-1 1'\IOIRECTA.

"Bl recursc> :Je ca$ad6n parte del ~uput,sto <egiin el cual lu ,,enrencht cuyo
quebr.1ntorniemo :;e pretendo es acertada y ajustado a In ley. Por ello e~
l•bligación del recum;nte desrruir =s pn..-;uncion~:>s de acierto y de k galidftd.
detunmandc la \'iolación de la lt>y en que inc:ur·r·c ~l juzgador al pmfcrirla. "La
violación indirecta de la ley o::n el recurso extravnliDario ele casa<:ión lithonrl
tiene lugar cuando el ..cntencindor incurre en errore.q <le hech(\ ostcn~ibles o en
er·re>res de dc:rccho como t'om~cm~nl'ia & la apreciación equivocada o de Ju
f~ltft de apr~.daCÍ<in de los medios de convicción aportados al proc.;:so. F.oo uuu
u otrocas'' d tóCUJ'l'Cntt>e>1á ohli¡,!ado a detcnnin::trlo:.., >ingulari7.ar las pruebas
de donde ~e derivan y demosrrar lns''. Nula de Rehr((Íria. Reiteración
j uri:.prude11ciu cnnr.eniua en senwncia de 25 de ~epti~mbre de '1996, Radicación
8941. A~uut<>: Ordinurio. Ponente(s): Dr. Gerrnfon Valdés Sánclre'l. Semcncia.
Fecha: 0110411997. Oecisión: No casa. l'rocedcncia: Tribunal Superi or del
Oiw ito Judicial. CiwL1d: Medellín. l~mand~ote: Valencia l'én::7., J.,sú~ .
DemAndado: Cristalería Peldar S.A. Proceso: 9499. Publicuda: N(>.

VlOIA CION U:Y Sl!STA:'ICIA f.J HECHO O ME.DJO ;-,"{;J:NO INAl)~USIBI .F.:
f.JN CASA CIOX E~ lrt<:urrecro la vía escogid a para ptcsentar e.•t~: ~urgo que
por lu dem:l.~ gir.t en romo de un <L"JleCro no debatido en la.\ instancias, por
t.odo lo cual n•) puede $~r c~tudi~do. A~unto: Ordinario. Pon~nte(~): Dr. Germán
Valdés Sáuclr~L. Fecha: 0!104/1997. Decisión: No casa. Procedcn~:ia: Tribunal
Superior riel Dístrim Judicial. Ciudad: Santuft de f!Qgoui. Ocmandantc:
·B ejm·:mo, J.ino Nel S~'"· Oemandttdo: f ondo Nach)rlaltk Bienestar. Proces(>:
948S. Publicr.da: No.
TRABAJADOK Ol'lCIAU ERROR DE HECHO .. No se cunfi~uró. No incurrió
el Tribunal Ctl error fáctico al aceploo: por la vía de los hechos la mnrlicioo de
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tmba¡ador oficial del actor ¡;ou10 'tampot:o lo him al t:!<tablecer que tal a~pe.ctü
no fue. obje to de controvc•·•ia por la demandada. pues la I'Calidad '~~ que t:n
toda~ ~las Clocumellfal~, 4uc provi.en~.:n de la misma, &ee41cucntra una alusión
Únifonne ~obre la cxi~ten<:ilt de nh cootrato de rrubajo cmré las llaf'tes. Asunto:
Ordinario. l'imcnlc(s): Dr. Gennftn Valdés Sánc hez. Sentencia. F~.cha: 01/04/
1997. Decisión: :\o.tasa. Pwcedencia: Trihunal Superior del oi,trito Judicial.
Ciudad: Santafé de 'Rogolá. DL'.fllandante.: Bej11ranu, Lino Nelson. Demandado:
l'ondo r\~cionnf de Bic.llcsbr. Proct:so: 94.'!8, f'ublicada: No.
APLICACIUN lNDEniOA, .PALTA l)P. APLICAUO~. JNT EIU'Rf.TACION
ERRONF.A - Son Excluyentes. El recurrente: involu.:ra i ndi~tintamente la
interpretación errónea. lu falta de aplicación y fu aplicacicín indchida, sin tener
en cucn1 a q ue se trata de situaciom:~ excluyentc~ que por 111nto no P••cdcn
conlluír re' pecto de una misma disposición. 1\qtllito: ü rdinorio. Ponente(•):
Dr. Gcnnán Valtlés Sáncpe7.. SenLenc)a. Fecha: 02/04/ IY97. l>eci>i6n: Noca,a.
Procedencia: Tri bunal S uperior del Dist rito Judicial. Ciudad : lb agué.
D<.:Tnandame: Rodríguez Carrero,·.lo•é Jom¡u(u. De mum.la<lo: Co('Uiulcar.
Proceso: 9:121).

Publicad~:

No.

TF.C:NTCA DI:: CASACION. Lo demanda de Ca'-'lción, ad(JICI:e de im:xcu snbles
fallas de or<.lcn técnico. en t>I01.~to : c~rece de " La de~:htrdci6 n del alcance de la
impugnnclón" y como es re.1¡ui~irn e xigido por él num. 4" del an. 90 del CPL.
uo;:cesario pant 1~ viabil id11d de 1~ demanda de Ca,ación y además la indicación
de la i:<'lliCih."ÜI O parte de el\a 4111: IISf!ÍI'a a qucbr~ y la a<.1ivtcJad de ]u Con c
en funci<ln de lm tancia, c~to es, si Jn sentenl'Í(t del a-quo ddJc confirmarse,
revoc<trsl: o modificars~ y las diSPQ$icioncs que deben hncers~ en su lugar.
Asunto: Ordinario. Pon.-ute(s): Dr. Ramón Zú~iga Va!verde. Sentcrocia . Fecha:
tt2104/1997. Decisión: No caSll. f'roccdencia: Tribunal Superior dd Distrito
.ludidal. Ciudad: M~\lellín. Demamln rotc: Agudelo, Evelín del Jcsds y Otro,.
Demand&dQ: l.S.S. l'roccso: 9210 . l'ublicadn: No.

I:!MPLEADO J)lJBUCOI TR ABAJADOR OFICIAL. La'censurd ha pretendido
demostrar In equivocación del T rihunul bajo la apreciación de 4ue d d,~mnndante
era empkullo público de la dcwandada tlada :3\tnaturale:<~ de empresa Indu~trial
y comeicial del E~tado. l:'.ll '11 sentir, para que el acdomune tuese calalogado
como emplt:ado póh lico requcria.~ que el Qficio de. SÍCJtliaf.rll se e.flC()Iurase
~eiíalado expresamente en lo;. cstamto:; <.:orno e-xcepción ~ la regla general, y
así ech(tdo ele menos ~~~.- requisito estatutario, el actor dcbfa ~er tenido como
trabajador of1cial pata l•)dO' los efectos jur!clicos. L<t sab observa que clllribunal
sust<.'Jitt) el fullo en dos documeniQ$: lo.<; esttrut~ ~ los <rue ~dnjn que el
~:<U:go de médi~.:o cstaha catalogado como empleo público y d documento del
· qne dedujo que el demandallll: ejercía sus funciones como médico siquiatra"'

',' ¡_o

n o _ __

- -

--·

GACIITAJI.DlCJAL

NGmcro 2 4'56

in[~rir de esa.s do~ circun~tancias la c~li<lad de cmpl~ado público ck l ucciooantc.
El argumcn.o ci~l casaci oniSlJ! se li111 ita a trMur de demostrar qu.: el otício de

siquiarra nc e st;l exprc.s;tmenrc mencionado en los e,;tanum de lo empresa.
Asun~o: Orc.inario. Ponen Le(~): Dr. Ramc!n Z(lniga V~lverdc. Sentencia. Fecha;
02/04/J997. Decisión: No casa. Procedencia : Tribunal S uper·ior del Dist.ri\11
Judil:ial. Ci Júad: Santa .'vl:lrta. D;;mandantc: C~rpio Bocanegra. t-:.sran.islao.
· Oemandudo: Puertos de Coloml>ia. l'rocc;.o: 9 1~1. PuNicwia: N¡>
V 101 A C'lüN I .EYSUSTANC:lAL ld.:lr!lificado el comen ido elllin~ntenh.'JIICjurídico
de la dcci>ión del Tribuolll. el recurn;.nte estaba ohligado a impugnar la =-orcncia
por la \fÍa dircct.a iudic;mdo en qué. mrx1aliúad de violaci(\u de la rrormatívi<L1d
su;;tuntivn iG.:un·ió aquel . No le era dal:>le. entonces. dirigir su acusación por la vía
indi recta. ~.omok• hi7.o, pues como :;e vio cl j ui d<J del scn~nci:l<'lor ¡xuadiri•nir el
cotúlic.:to no disc:urrió ~11Im~ coosidcracione~ l'á~tica5 o argumenlllciones de
valoración probatoria, faler~cia que no le es llOSiblc n la Coxtc suplir en ~:>Le recurso
cxli:aordi n:u:io. Asumo: Ordinario. Ponente(>): Dr. Fernamlo V;í!I(JU<~/. Botero.
Sentencia. Fecha: O"..i<WI 9sri . Deci•i6r1: e\o ca<;B. Procedencia: Tribunal Superior
del Distriro Judicial. CiUdad: San!af~ de Bogotá. Demandante: \-1orcno Cortés,
Guill.::mio li~ly. De•nauú:1do: Industrin ~lilitar. Proceso: 90(12. Public:ula: No.
TECNICA DE CASAClO:o-•. A;unto: Ordin..rin. J>onen~<:(s): Sentcu~:b. Fecha:
02104/1997. Occisilin: N(>r.:llsa. Procedencia: Tribunal Superior tlcl Di.•trilo
Judici:.l. Ciud~d : Sanrafé eJe Bogotá. Pr<lcc~o: 9070. PubJicacLt: 1\'o.
l'Rfl'v!A OE Sí:RVICIOS/ REGI .Al\·U:::.Nm TNTt::RNO DE TRA RI\JO. En lo qu;:
concieme al redumo de la ¡nima proporcional eJe 1'\aviu~d que la Cvnsum<lcnuucía
insolutA dumnte lo~ ues últiatos ;ulos ck: servicio bajo la aducci ím de lo I.JUe
de.namcmcs~ le ha recooocido y Jlllgado e' la prim~ reglamcntana reguiada en el
an. 103 del rel)J.nrnenr.o interno de crul>ajo, confundidas on su crit~L"Ío por el
sentcnciooor, O.)tre.<pondc precisar quc.,on aJTeglo al parágr~fo del arr. 51 del dec.
l l!-11! de l'JW rcglruneutl•rio del 3 135 de 1968 CSllÍil exch•idos de 1.1 prima de
:\avidad a qu.~ s~ r:diere este m·t. y.el 1.l uel 31J 5 d10 1'J6K: Siendo así qúe la priml\
reglamentaris.dül mt. ·1m del reglamcnt.o inrerno de tmbaj{l tlicl': ·'EJIJliJlco pagar·{¡
a su~ t.rubajac on::~ por conc.,pto de prima de servicios. el vHlor de dos sueld<~~ o
salari<H•rJinario porcada 'ieiiK:SLTe en la ÍO!llla e.orllbJt,¡:ida ¡)(Ir llt '"Y· fi• entendido
que dcutro úe ·:sra euantía '}lKXlaincluid.o el valor de la prima lcguJ correspondiente".
Rc8lllla pues, de mayor l.>en.,ficio pnra ~~ trah:Yador como 1¡uicra que nx:oooce do~ ·
sueldos o salmo.' ordinarios ¡)()( c.oc.Ja ~n-.e:;.trc y·en tales '"ndici<>nc:. el actor nv
tia1e derecho a la pxim•1 reclamada en cuamo aparc~:~n canceladas la> mús
bt,neficio.•M. Asunto: Ordinario. J'onent:c(s): Dr. Ramón Zúiii.¡;n Valverdc.
Scm<::ncia. rco:ba: ft2104/l 997. Decisión: Nocas;:~. l'rocedem:üc 1'ribunal Superior
ool Distrito J uilicial. Ci\ld<td: Samafé eJe Bogotá. Ol"Tllandantc: Sanni~ti.O úe C ru1..
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;\na Gmciela. Oeomtru.ladQ: Banco C•wral 'Hipotccaric.>. Proceso: 9321. Publicada:
};o.

El ye~m d~l l'ribuo~l en su mW•lami~nl'-' qo~ se· tmju a colación es manlf~<-"-LO y
pt~>tubcnln~ en la mt:<lida que no da por establecido lo {fllCsurge dL'.lllostnodu con
1~ pmeha examinada. y qu.: consiste en que las parte:; al coociliao· pactaron, en lo
relativo 3 la cuanúa de la prestación pensiona! que r.:cibi.rb la demandanl.:, que se
<>:<cluycnl uno de 10'.! factores·salariales q ue ioduditblcmente i.nciclirla en su
clctenninación. comti~rd ".:! "'1\o(de l¡t ~ob-re · remuncradtín (si~.) que la 113haj'!dura
ha devcugw:lo como encargada de la Direcdón tld Dcpmumcnlo de Cr('dito de
Fomemo ..." Y es que, 'IC repite, lo untcrior est>'i claramenlc in<iicanLio qnc ~l at.:uen:lo
conciliarorio. cuya valida no iuc cOJltmvertiJOt, imponía no tener en cuenta. pw:a
t1jar t>l vnlor de ht P"ll~ióo de jubi~1dóo respecto de la cu<<l se le habilitó In edatl a
la acloru con el fin de rccnnoc6rscla.. lo que w cicnominal:>:t ··~ohrerrcmuneradún
(sic)"; cuu('e¡lto qul' en la convcnd6n colecli~·~ que. obm en el expediente t>sl:í
d ar.nncnrc ddinido. Asunto: Ordinatío. I'U11C11Ie(.~): Or. FCI11ando Vá.sq¡1e1. 1:!ot..ro.
Seot.<.:n~ia. Fed w: 0211l4/l \197. Dcd~ión: Cas:t pan:ialmcme . Pnx:\XIcncia: Tribunal
Superiot"dcl Di.•trito Judicial. Cíudnd: S:.Jtt.'lfé de .Ht>goLII. Demandante: .'vl1>11ínc:r.
Rueda, Regina i:!e .le.~ÚK . Demandadu: C<\ia de Crédito Agmrio lndust... Proceso:
9067. Publicada: No.

CLAUSU L;\S CONV t:NCIO:-;AU::S - Jnrerpretuci6n/ ERROR DE H.I:!CHO/
LlBRii rOXMACTON DEI..(.X)N\'t::-\C.IMJENTO. F.s o¡,on uno record:tr qtlc
o.:sta Sala hn SO<'tcnido e¡¡ rcireradas pw•id.:.lcill.\ <lU~ en fn:nlc del ale<ont:e y
.:;,.\ensi,'>n. de 1cxm~ convt:ncionales, nL• :;e co nfiguro -::rror de; hecho capaz <le
hát.'Cr prospt:T:or·cargu en casación, cuamlo este se sustenta en el plnnteamiento
t.k alternativas de interpr~tación de prt'.(~cpros de acuerdo.~ culccti,-os al menO$ .
1~11 racionulmcnre acog.iblcs como lns cxpue.~tas por el ad q ucm. pul'l; clJ•)
a<lem:ís implicarfa inmi~c.;uirse en el fuero que a talju7.gadtJr k otorga el <tri. 6 1
del CI'L.. l'or lo mmo, si de la pmpi'a dcmandutJa c:merge un" interprelución en
torno a la nonn~tividml convencional rctlcxitJnada. consommll~ con la el't:cmada
por el "d quo:m. ;in mayt?res t-l ueu braci one.~ es posi b le aJirmar <!UC el
cn tcndi mi~mo que éslt: k hrindt) u aquella está dentro dd mn~en d~ lo
hcrmenéulkamcnl<: pó~iblc, lo cual ert el ·r~cmsll cxrrann.linario y ror la vía
.:scogida por el censor para formular ;;u aL'!.qtte, lm.o como wn~.::.;ucncia qu1~
no~ contigur~ el ecrnr promberame l'ap¡u de quebrar la-sentencia ;o!OC'ada en
lo que de su contenido u.:nc q ue ver co n la for.ma como elju:.:gador le fijó el
alcance a la cmivcnción "olectivu de la que se b.on~tk iaba la demandante en
maLcria·de sobmncmunemciún y P,rima de antigüedad. i\sunto: Ordioal'io.
Po~ntctsl: Dr. Fcm ando Vásque1. Bota o. Sentencia. r-echa: 02i04/l!>!J7.
Decisión: Ca'a parcialmente. Procedenci a: Tribunlll S upe rior del DistriLO
. Judici<tl. Ciudad: S•niAfé de Jlu¡(\)1;\. Deoru.ul\htlltc: Mmin~:l 'Ku.ecta, Regina
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de Jesús . Oe rnandado : C!\i a ck Crécli ro Agrario
Puhl icaJ a: ;\ o.

!ndu~t.

!'receso: 9067.

Bt;r:.N/\ I'H - E xcmerame de la Sunción por \font. Ha ~ido enfática la Corte en
so~tener t¡u: cuallllo l~s eau ~a.s por las "uale• tm emplc~dor no p~ga a su
tr..bajador, tot31 <' parcialmente,~'" créditos labt)r&Jt:,, a la extindtin del vínculo
~ontmctoal 'laboral, sun atendibles, la sanción por mora no se pu(:dc imponer.
pue.s mal .se pu<ode lmput3r mala fe al oh l ig~do si éste tiene, con fundamento
plausihlc, w:roncs paro colegir que no e~.t.aba man.d atlu a sufragar en rodo o en
pwte los criditos sociales ele Jos que Gr~~ ser ritulltr el asalari"do. las que en
é~r.e asunl~l !:e dan como lo inuka las mismas ra¿oncs ()xpuestas ¡;ara concluir
que el Trib Ultal no se equivocó de m<inera m;.mifie.sta al int.etyrctar kCOO\"enrión
wlectiv<t de trabajo p¡•u·a deter min3r cómo se dcbi6 realiz~r la lasación de los
crédillls rec:nmados. Asunto: Ordinario. Ponente(s}: Dr. remando Vá~qu~z
Botero. Scntenci:t. f echa: U2/04/l'l97. l>c.ci ~ión: Ca.~a prm:i al mcnte.
Procedenei11: Trihurutl Superior deLDisuim .lndicüll. Ciudad: Saruaf~ de< flt)golú.
(kmundaulc 'vlartfne7. Rncda, Rc.girut de Jesús . Dem"ndado: Caja de Cr.;dito
Agnuio lntlust .. Proceoo: 9067. Puhlicada: ~h
T~C NlCA

DF. CASACION. F.o el cargo d recurrente adjudicu al ad quem tanlv
aplicación i ttd•.h.ida cumo falla de apli""cióu <k las mi<mas uormlts, y w1a
~-ve.ntual inf-acción dir.x:la d~ la norma. susu.mci•l e.s incompatíhk con el
c:onecpto de aplkacitSot intlehícla del mismo). prt'.CCplo, ya que mal se pued.:
aplicar illllehídamente ébte cuando no ftte tenido en cuenta p<>r d fall~dor pa(a
ditintir el C..'ll·tflic:t.o jurídi"o colocudo bajo su consi!)cración. Pr.:císanll.~nle en
e.l.1·ub·lite se •)bscrvaquc el cen:;ur im;unc en la. fa lcodadc incluir como normas
indcbidamelltc aplicada,, la • misma' qw a la po$tre habría que ><eñalar corno
infrin!,<idas dir.,..-tamcnte por el ad qucm, y ello deviene cu una fall..' técn ic.,
in, ul:ts;,nahlc. /\;;unto: Ordinario. l'ottColt:(,}: Or. Fernancil) V•ísqucz Botero,
Or. Ramón Z j ñiga Valv.:rde. Semen e ia: Fecha: 02/0411997. Deci,;i<in: No ca$a.
P!"OCedencia: 'f ribunal Superior dd disuit.o Judicial. Ciudad: Samafé <.le 8ogor.1.
Dc.nl¡mdantc: Valencia Pulido, Naeianccno. Demandado: Wa<:kcubut dt.l
Col(rmbia S.A. l'roce~o: 9070. Publkada: No.

ERROR DE HECHO/ 1\RROR DE DRR.BCHO. é s evide¡llc la confusi<ín del
impugnanlc (:n cuartto a la modalidad de víolaci6n por la vía indir ccla que le
lmp!.tta al Tribunal, pues al tiempo que le ~-ndilgacnor de derecho. i~ili~'idualiu
v~rios err·o(~~: de hecho como manife.~t ..ción de it<¡uel, lo cual e~ Ínncept.ahlc.
tooa \'C7.1]ue : onlonne ~e t1c.Juce del inc. 2o. del num. lO. del act. oll del dec.;.
52!! de 1964 am!Jm J;<>n modulidatk.• de error e n la!! que puede incurrir el
senrcnciador dotadas dt.l entidad jurídica proptit. Ln anterior af'innacicln es Yálida
si ' e tiene e n cuenla que d error de de rwho, por regul ación de la. noona
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nntecituda, tiene unn config,tración rt~~tringida, circuns~rita a dos even tos.
mieJttra.' el él'rol' de hecho es de unA conu:prunl ización niás :tmplin y de mnyore'
posibilidades ca~uísrica~. como también puede oolegirsc de ladispo;.ición citada.
. En cfecro, el enordc hecho ocurre por un rawnamiento equiv11cadodel juzg~dor
en 1~ vaJorac'ión probatoria. que lo lleva a encontrar,pro:>bAdo lo que no. \:stá
demostrado y a no Llar por a~reditudo lo L¡uc sf e~tá c~lablec.iuo ~~~el expediente,
esto como 1.:onsccuencia de la htlt.l1de apreei;tcióo o la apreciación el'r<ínca de
una prueba calificad3. r\n ctmbio, el error de d~ecbo <e contígura cuando d
fallatlor da por comprobado un hu:ho con un medio de convicción cualquiera
a pesnl' que el legislador exige pam ~~· demosw•ciún una ¡Jruei:>a solemne o
cuando ~l sentencütdor no ha aprociado. debiendo hacerlo, una pmei:>tt solemne.
que e.s conciK:i<Ín par~ la validc:t de la ~~taocia del neto. Asunto: Ordinario.
Penen!~($): Or. Ft:rnandci Viisqucz Botero, Dr. Kaml\n Zú itiga Valverde.
Scmcucia. l'ecllit: 02104/1997 . Decisión: :'\o 'asa. Pro,:t:dcncia: Tribunal
SupcJ·iorrl~l Dí~tril.O Judicial. Cio!IJld: Santafé de Bogotá. Demandaute: Valencia
Pol;rlo, Nacian<."Coo. !X.mandnrlo: Wackcnhut deColomhíu S.A. Proceso: 9070.
Puhlicadn: No.

INFRACCTON DIRECTA. Ha.puuluali;:ado la COrte que la infracción dire.cl~ de
las nom!.ls sustaocialcs se produce cuando el !I('JlfenciadÓr. indepcndienremcnt~
de toda cuestión proi:>atoria. desconoce o se rebel a ~:ontra ltquellas. Asunto:
Ordinario. Ponente(s): Dr. Fernando Vásqut"oz Botero. Sentencia. Fecha: 04/
!H/1997. Decisión: No cn~a. l'rocc dencia: .Tribunal Superior dd Distrito
Juqicíal. Ciudad: Med~:llin. DemandaiUe: Roddguez,.Marg~rita Demandado:
Ferrntarril!:; Nacionaks d~ Co. Proceso: 81\77. Publicada: ;\'o.

A.'<ALOGIJ\ ·• Concepto. J,a analo¡¡fa es un prvc<xlimiento jurfdico d~lt¡u~ ;e ·
vale el juc¿ para resolver un caso cultlldo no exi~te norma e.'!.:IC!amente aplicable,
en los chtro.<téhninos del aiT.. 19 u~l CST. E~ por ello que. dclc•·minar ~¡ cahe o
no acudir a la analogía, e~ umt op~.ración intdecúva qu~ no se n~lnciona. en
principio, con la valontc~6n de una prueba o con la cuestión tic hecho dt batirta
en un pnx.'CSO. Asunto: Ordinalio. Ponen!A:{~j: Dr. Raruel Méndez Arango.
Sen tenci a. fecha: 04/04/1997 . Oedsión: No ca:.a. Procedencia: 1'ril:>unal
Superior de l Dislrito Judidal. Ciudad: San tale de .Bogotá. o~mandante: Dfaz
Rottrígne7.. féli"' Bel'nardo. Demandado: Eastem Air Lines Inc. Sttcursa.
Proceso; 9 1112. l'ublicada: No. ·
INDEXACION. La jurisprudencia laborru locgo de analizar y sopesar los ~recto>
y con,..,<: uencía negativas del fe.n<Ímcuo i ntlacíouario en el tkrccho del trabajo.
ronduytS que era procedente ht rcvaluaciónjndicial oo J¡~ condenas t-'0 alguno~
·<.:a.sos con d fin de paliar la pérdid<t t kl poder adquisitivo de la moneda que
;~fecta ul ucreedor -:-<¡ue usuahm:ntc es el trabajadorcuando el deudor
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.:_que por lo general es el patrollO··- Jll1 soluciona opon.unamem.C algunos
créditos lab<>ntles. eb <tquello~ casos en que la ley no se ha ~upade>Jc establecer
la fomta d.; t'<>mj)\.-nsaJ·]~ perjuicios por la mora en el pago, o d.; tlererminar
los re;uuste~. en relación 0on ln variación en el ~:usl<l de la vicia. pues, en caso
contratio, el deudor ~e.ría met·moou> su; ingrr.~os por la ~mtanente dcv;lluaci~n
de la ffi(Jne>ja caracto:<rística de tluestro país; dc'e{¡uil ibrio eCQuómico que
contraria la Jinalidad pri mordial dd Códi¡;o Suslttulivo del Truhl\io. cuyo objet\1
es el de ·~.k·g rar la justicia eu las rel acione.~ que surgen entre patrono~ y
tntbajadores. dcntm <le un c~íriru de coordinacioin económica y equililxiu
sociAr', segt.n lo dispone el art. 1• tlcl mismo. el cual, de acuerdo con el art. 18,
coustituyc i~·ualmcnte lit mmna generl\1 d~ in tel'prt:lltc ión d~ dicho .;ódigo. Eslt:
criterio doct: inal puedo:< ya con~idcrar,;e COJIIO una .iUri~l'flldencía pacffica, aun
cuando no h:lya transcurrido un largo tieJllpu desde c~andn &0 adoptó; ~m en
todo cQso de ·lo que nco hay .duda alguna es uccrca de su ~:aníccer de ''doctrina
probable'" d~du elmlmero de veces en que. s.:: ha ~i~era<.lo. A:;umo: Orrlimtrio.
l'oncnt.e(si: Dr, Rafael Méndc:t.Arango. SenteJlcÜt. Fecha: 04/0411997. Decisión:
No ca$a, Pm~cdencia: Tribunal Superior de l Di ~triro Judidul. Ciudad: Sanl.llfé
de l3ngotá. Deuumdanrt~: Día7. Rodrigue-,, l:'élix lkrnardo. Demandado: Easrem
Air Line~ lnc. Sucurse. Proceso: 9102. Publicad¡l: ~o.
Rc~ult~ cuntl'a rio ;¡la r~cnka involucrar zn un .-arl!n p<:>r la vlu dire.:ta "spccto.;
relativ(l!; 3 los he..'.bos del prvce~o y de su pweha c.u;mdo el n:•;ur-rent~.; no
compane lns conclusiones a lu~·que llegó el .i\Jtgador en relación (•()n la cuc;.tión
de hecho. Como lo dice .[a replicame, el ataque por la vfa d~ pmo· d~re~:ho
~upone una plena conformidad entre el ~~urren1c y el follador en cuanto ol
aSpt'cto fá~lic:o d~ la controversifl y, por ello, la acu.;ación debe formulArse con
ab,;tracc iún de cualquier tlcb.aoe d~.; carJcrer pmhatorio. Asunto: Ordim~rit>.
Pone.nte(~): Dr. Raf<~t'l Mtnde:t.Arangu. Sentencia. t;:cha: 04/04/1991. r>ecbión:
No cas~. l'roc·cdcncit<: Tribunal Superior del Diwlto Judicial. Ciudu<l: Sam.afe
ti~ Bogotá. Dcntandanf.c: t\c'o~ta Celes. Cario• Al fonso. Dem~ndado: Avinnca .
Proceso: 929 7.. PubliCAda: No.

VIOLACIO:\ LI~Y SUSTl\NC!AfJ ACCSACION !NEFICA7.. Lo~ hecho; a lo~
que Se rcfíert el recum:nle. y qtl e no fuen)tJ expresados en l:t sente•lCÍ() <:Ol\10
fundamcotn de la deCi$iún, no pueden ~cr veJificados por 1;1 vía dirtct.t que
t'scngió para ::ornml ar el cargo. el cttal , por .:onsiguicnte, est.'l mal pl nnccado y
dellC ser d.:scstimado. Dehe anotarse por tanto que dada In vía e.<.cogída para
te>rmu(ar [a a~usaci~n, en la <jUe 0 0 CS ¡>Cl.,ihlc disentÍ( de lo~ SUpuestOS de
hecho en que se tiln<la la so.mtencia., los mismos penilaJtcccn incólutnes y. en
CQIDecuc ncut. la a.:usaci<'in ~ muesLcu in~ficaz al no dc.~lruir soportes de la
deci~ión jndi<:ial coJnl>ati!la. P.~llt conclusión fund:lda sot>r·c la> prncl:las del
proceso, y qn.~ pam na<la riñe con ht circun~tuncia de 4ue la ley conteJUplc la
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¡x.;il>ilidad de peru;ion~' ~.·ompatibles, es inalal:<lhlc ¡1cu· la vf;r de puro derecho
q ue ~scv¡;ió el· ~ecorre.nte para plantear el cargo, el caal, por 1<> ruismt•, es
inefiu:.: y no prospcrn. Asuntu: Ordinario. Ponente(x): Dr. Rafnel Méndc.z
Aran go. Sentencia. F~cha: 04/04/1\197 . Oecisi ón: No Cltsn. Pmcede nda :
Trihunnl Superior del Distrito Judicial . Ciudad: Santaf~ de Bogotá. Demandante:
Aco~ta Ccli,, Carlos Altimso. Od!Ylllndado: Avianca. Proceso: 92~)i. Publicada:
No.

Tl=:CNTCA DE CASACJON. Asunto: Orc.Jiuiuio. Ponente(s): Dr. Rafoel Méndcl
Ar~ngo. Sentencia. Fcclia: 04/(J4!1'.197. Ded'$ii\n: Nc1 ca sa. Procedencia:
Tribu nal Superior dd Di~1rim Jud icial. Ciudad: Sr.nÍa fé de J:logotá ..
De mandante: AL~>Sta Cclis, CariO$ Alfonso. l)cm¡n!dadn: Avianot. PrOL'CW:
nrn. Publit'ada: No.
ACCIO I:::\'I'c DE TRABAJO - Culpa del Empkador/TFST lMONIO/ PRtT\BA
C.:A LlFlCADA St~ :ulvicl'le que el Tribunal -=oligió de la pruebu tcstimo11ial
(pntt ba n<.>idónea en casadón lahnl'ltl, ¡;~.gún la k y 16 de 1'.16(1, urt. 7") lu cul¡>a
tll: la de mandada en el acci<lcnt" <.k trabajo sufrido por e l tlcrnandante, de
forona que .<i en casación se q ui~rc de svi rtmtr esta conc.;lusión tlche desprenderse
ostensiblemente de las prueba¡¡ calilicada.• que la empn::sa en realidad no tuvo
cul¡u en el aludido intOrtunio. !\sunro: Ordinario. J'oncntC{S): Dr. Francisco
E$oohar Henríquez. Semencia. Fecha: O!lf04/ 1 ~7. D~ci~i6n: No casa.
PT'(>C:tde ncía: Tribunal Superior 'cid Dimito J udiciul. Ci udad : :VIede llín.
Ül)mandanre: F.lías Serpa. f'uri,d Pr<t n~iscn. Demandatlo: Dismelec Ltda.
l'ro~cso: 9442. Puhlicatla: No.
SUSTITUCIO?\ Pf.'JSIO:\AL/ I::RROR DI! llf'CIIO. l:n d memorial .
sustentatorio del recurso de apelación que interpuso mntra lu scutt:ncia de
primera instancia, la demandada n.•ttera 4"" la contro••cN;in del prot·e.so radicó
~re c uil.l crJ la pcr.;ona qoc comn cóny uge t(~l causa11tc tcnra derecho al SO%
de la mesalill pcru.ivnal. Resulta Jlalmar q ue el Tribunal íncttrrió e n los yerros
de valt,ru-=íón probatoria que le mribuye la t:cnsnm. In c ual trajo como
con~ecuencia la comisión d~ los crmre~ fáctico~ denunciado~ y de con~iguienle
lo i.llfracciónlegal invocadu por]¡¡¡ r<.\cu rrent~, pues evidcmcmcnlc la 8Cntcncia
(k ~c¡¡unrlo grado no guardó consonanc ia con In~ hechos y luij ,lll'Cten~iones
yuc se adujeron en la tleman(la iotrvd~ctoria del presente proc.:SI). Pros¡1cra el
carg(') y ~e ca.:;ará la sentcnciu recurrida di!· acuerdo con Jv :::.,,llicitado en el
alcance de la impugrutción. Con'h) cmtsideraciones de instancia. son suficientes
la.s qu~ la Corte cx1m~ al de.<pachar la. acusación. ade más de que las pruebas
del prvccso demuestran q ue la tk m•mdantc es la per.ona q ue t.vm o cón)ugc
su¡)<)rs titc tiene d~.recho " la suwmción del 50% del y¡j}l)r de la ~nsión que
ven fa d isfrutando su esposo A lfnnso Dallos Ducñ•>. As un r.o: Ord inur io.
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Ponentc(s) : Dr. Germán VRld6.\ .Sánche7. Sentencia. Fc~:ha: 09104!1997.
n,~,~isión: Ca~a. Procedencia: Tri[)unal Superior del Oi.strilo JudiciAl. Ciudad:
Santafé de Hogotít. Dcn~mdant.e: .C.IsLillo de f)alo•. Josetiua. Dcm<mdaoo:
'Cvlgas S.A . Proceso: 9480. l'uhlicada: No.

LA LEG:\LIDJ, O DEL DESPIDO FREN'I'EAL IJt:SPIDO SIN JlJS'tA CAUSA.
En d últimr• Ú\:Dlpo ha sido reir.erativa la Sala en ~·~rtlcndar qu~ cuanrJo se
alud0 al despido sin causa justa, 110 se está excluyendo el que se produce. por
deci sión unilateral dd empleador con autori~ac i6n legal dislinla a la l}UC
C5tahle.ce la~ jusws causas de dc;pi<lo, pues no es dable equiparar lA lcgalid<td
de la termim.ci(m del ~ínculn con ~1 d espido JlTC~-edido deju.sla CilU:kl. Voncnt.::
(s): Dr. f emando Vásque7. Botero. Sentencia. Fe>ha: 0910411997. O.:cisión:
Casa parcia:.mcntc . Proccdenci~: Itibuual Superior del Distrito Judki<tl.
Ciudad: Sanhrf.! de BogoLá. Dem~ndame: Caicedo~, Gildardo. Dcm~uda<lo: Caja
de O·érlil<.•A¡¡rario Industrial y Minero. Proceso: 8746. Puhlicndto: No.
PL;\N DF. F.sTIMUU)S POR HETlRO VOLUI\"T'ARIO. El phm de c~'lfmulos por
ruim Ynlwt•ario, Stthre cJ ~-ual cenua c-1ataque la cen~ura, JX>r estimar qu.:: fue mal
apr.,ciado en la stn•encia dc8egundo grado, ctnn:s¡l(lndc a una oferta q11c L1 Caja
Agraria r~s~nló a ~u; ll1tbajadores con d fin de ohll:tl(.~· su renuncia vollrul<rria a
cmnbio de diiCrcnte; bem:ficios. derenninado$en unos casos puT d ~c.'il.o riempo tic
~erviciuo; y e.n Oll'OS mmbién por In Co:l<rd . Ese plan prcscnUt 6 pro1tucsws ó~: bene~icios
espoxíli:.:os a cambio <le la tcnninnción voluntario de la reloción labocrl por ('lrtC
de lvs trahajadore8, y una tabla que denomina referencia para el cákulu. donde se
inuic<r que el mon•o de los c•tímulos será el núrret'l> de días de indr:mnización,
l'Á>IISagrados en lit .:onvencióo col~ctiva, que :;erá adicionado puru todos los
empleados co)n mús de 7· año:; de servicios. Sin embargo, cxaminndm; IOIS 6
ufre<:imicntos referidos, laJilo <-'11 ru conjumo oouro de manera indi\illuul. serlcl1u<:e
que. COO!r~m~nre a lo afmnado por el ~SQI', re!:UIL<t po&ible <XX\cluir que la
lahla ele n~f<T<mci<~ no es aplic;rble a todos ellos, ya que las propuesta.~ que rutCl'll
remi~ión a d b asi lo in<lican expre~arn.;mc. No aparece cc¡uivocada la coudusitín
del Tribunal relativa a que el actor no era beneticiario de l:t l<lbla ele rcfcreuda,
puc.s por c.:orr:ar ést<~ <·on mtís de :20 mios de s~rvlcio y más de 47 ~ños le ern
:l('llicable el plan e, que no alude a eUu. De modo, pu~ que r,i el entcn<.limienlo
que 1~ dio el fu)l~oor. de segundo b'f"ddo al cle<l•)tltirm<lo 'í>lan ele l\1tiro" no es
ilú~~m ni i nfumludo pnn¡ue ~u&ra.zomunientos con tal .fin se ajustan n kos t<!rmino.,
en que e";í c::.ncebido, los <Jue ~n verdad no son tan claros w mo en principio
parece. se lier..e que esa circWlstancia aunada a qu.e el j uez de ptimera i n~r;ult:ía k
dio al conlt'Ilitlo del nli;Jllo olm ulcancc. con ~.1 que indudahlcawnl~ ceorJ.~ultaba su
e."Jlfriru de r~".?"Gif la~ prr.nugarivp.c; dc. laconvmción y que d IT•bltjadorolliU\;cr-a
henelicios, cs.an indicando que la regulación con1enid11 en la pru~ba documental
lctúda en CUCIIIII·pam desalllr la controversia perurilfa varia.~ intet]JLClttl:iones, por
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lo que arogerse umúk eila& para infCJir unos hechos. no implica, como Jo tiene
procisadn lajurisprudeocia tk''-"Sill Sala, u nerror de la entidad de maJlifiesto que es
el e1.igido jX!fa que pueda pro~;perar el roctm;n de l"asaci<ín. ¡\¡¡unto: Ordinario.
Ponen re(.~): Dr. T'crnando Vá.~quez Borero. ScnU..'tlóa. Fecha: U':l/04/1997. Decisión:
No ca~a. Pmcedencia: Ttibunal Sup~rior del Oistrito Judicial. Ciudw.l: Suntru.c d~
Rog,1tll. IJemandanre: Pulido Monctrda, fidel Enrique. L>t:m•wtlado:.C<1ía de Crédito
Agrario lnd11st. Proceso: 90 1K. Pulllicau a: ~o.
PRORROC: A IJEl. COI\TR.'\:1"0 DE TRABAJO- S61o ~.s viable en el Contrato a
Ténnino Fijo/ VJOL.ACION LEY SUSlA.'tCIAL. l.o~ argumentos del <~•rgo
no se diri¡;cn a Jc=lli•r un crmr de valomción de este documento, pues la
ret:un~me adu~c qm; uicha cláu~ula ''no adolece lk; ~icio al¡¡uno. ni l"OOiraría
nonrut >tlgurut del •)rc.i cnamicnro b hor.tl"'. Este plantcarnicnro no conlradkt: d
verdadero fund<tmento Jdn dccisilln, que fue el d., haber illtco·pn:tado el Tribunal
que uidm mouHiiuad de: contratación corresponde a lfl prevista en el rut. 45 <.Id
CST. pAra la realización de una obra o labor u.;t.;nninada y que, por lo mismo.

u(;bi<S tcrminai· ~1 ~ontt·ato finulizut)Ql;] vi~j<~. Rsra imerpretacióntk J¡¡ norma
coincide con la que h.i.w la Cort~ sohrc el contrato de enrol~truictH•) <> ··viaje
redondo... Nota de Rc.latorilt. R.ciLerad6n .iurisroudencia conlcnidu en scntcncia
de 26 <le septiembre de 1990. en la que se apoya ·el fallo impuguadÓ. Por lo
tanto, no afinnó el "liibuna.lla CJ' iRtcnC'ia de algún ,;do dt>l r.onscntimienro, ni
c¡~liticó esta cláusu la del ct•ntrato como contra-ria a al¡;uM norma del
ordenamiento laboral: pero de cunlquicr nwnera un pl anteamiento de es!« índole
no es admisible en un targQ ¡x•r In vl<i in<lio·cc -ra, qne supone <) ue el ..,nur de
juicio ~e l>rndt~o exclusivamente pQr bal:>cr dejado el sentenciador de «preciar
algun11 prueba o pór haberla valorautl cquivu<:~d¡uncnt~. Asunto: Ordinario.
Pon.:nl~(s): Dr. Rafael MéndezAran&n. Sentenci«. .t'cclm: 10/04/199'7. l)eci~ión:
No ·ca~a. J:'roccd~ncia: Tribunal Superior dd Di~trill> Jndici~l. Ciudad:
Bammquilla. Demandante: ('.QoTea Otero, José Antonio. Dcm3ndado: Línea'
Agrumar SJ\. Pnx:t:w: 8860. Publicada: :--!o.
TESTIMO:'<IIO. l:il ie~1imoniQ nQ puede examinado la Corte debido u ht r.:1lricción
que al efecto.establece. el an. 7° lcy 16 de ·1969. Asunto: Ordinario. l'onenle(~):
Pr. Rafael :vlémle:.: Arango. Scmcu~.:i•. fecha: l0/04ii<)'J7. Deci5i6n: No casa.
Procedencia: Tribunal Supt:rior del D istriro Judicial. Ciudad: Barran<Juilla.
Demandante: Correa Otero, JoNé 1\nll•I¡io. Dt:ruandado: UneM Agrcunar S.A.
Proce~o: !lH60. Public;tda: Nt•.

.

CLANJ'I.'\ DEL NTERES JURIDICO PAR..!\ RJ::CUJ.{JUR F.N CASACTON.
CQnvicnc pril11CTO que todo preci611r que ni siquiem mediante d ·'balance !;Omcm
y Af'><\)Ximado" que hacen los rcc.:um:nlc~ uc h~cho, lngran ello~demo:;trarle a
la Corte que el Trillunal ~equivocó al considerar que en el presente asunto n{J
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el inr.e.ré;, >ufkienle pqra rrcurrir en

ca~oción

p<•r parte de l<>S

dcmumlanr~ y<$ por ello que parn poder sobrepao;ar la wu~.~ de $ 11" 21 2.5{X),00
requeridas p¡rra hacer valer d recur.<o e~traordinario, se a.cudt .ll c~pedieme

de ~t•mur al monto de lu; t>aluTit>~ }' de las preslacinne.' socutlc~ ti valor del
~uxilio tle cesantía, pt,ru, como es ~pcnus obvio. •i pl'l.)~peru la '\cción de
reintegre>, no ~s po~ible agrcgnc el vt1lor del auxilio de LA:sai1tfa al monto de los
~alario~ recibido~ pot· eltral:>ajador y :a lo guc pon·uncepto c.le las rresraciones
sociales (u.: g~nérkalli.Cme solidta1\o, por la clt-mental ra7.Ón d~. qnc si la orden
de rci.nl.,gm supon~ la continuidad(lc l t·omrmo y la ccsnniÚ\ ~e <k:bl~ pagar a la
t~rm inación dd mismo, re~ullaríun e larameme iu~umplllibl~s. Nu pudiendo
incluirl.C dc11tro de\ just ipr.~io de las prctcru;iones prin.:ipnlcs In $Urna
C<lm:'s¡x•ntlieme :U auxilio de ccsan¡ía, aparece claro que inclusi •·e con !os
mismos dlc..Ju.-; que elaboran los recWTellle.s de hecho, el ai•-avio qu.: pam
ello~ J.IL>uria significar la ;,enlencia ab~n]nt<)ri<l no akanza el mnnt(• n:yuerido
pam ~t:udir en casacit'on. Atlicionalmeme, deb~ ~n este ca~o dccir.,.c qu~ al
prLllll(>v~r d proce~o la ¡:><:üeiún que ~e hi7.o de manera princiral fue lu (.1;; que
se onknara: al dem1mdado pagao· ·'•odo> lo~ salarii>S C(lll sus au m~.ntos e
in..:r~wt:nlus :1 las pr~staciom:~ sociales rlcjacl"~ dt' percib ir, de c.lrlfnrrnid<td
con las norJI~lS convencionales vig.,mes en el Depnnamenlo
Antinquia'' .
.li~ta senériCfl petición para q rlc ~C w mJcnara a pag<rr h~:~ pr<:~ta<:iones ,;,ocial.:.,
previi.lll.• en l:, convención colwLiv:.ode l.rnbajo no es de rccitx>. dulk> que ni Jos
jutce.~ de instancia al sentenciar, ni el Trihupal al resolver~ohrc 1~ p:rucedt-ncia
del re<:urso, y muchísimo menos la Cor1ecn .:slcrecun;o, pueden c;coger cuá)e.s
de lns pre~tacioncs soeiules pre.vi.-ta~ ~11 hls difcrcme~ convencil'rlcs colectivas
uvortuda~ 3 lo:;. ;·wlo' tlet>e.n ser tomadas .on consideración y ,~t•ák~ qu~dan
e.xduirt1s. "'por esto <1ue en la ctorn:~nua deben preci,ar:;.~ l¡rs prewn,iones, y
<·omo la -cxpr,.sir,ín prestacionr.~ ~ocitr los es genérica, hal:>ría ; ído n~<:csario que
se determinara lit cspecítka prestaci6n eonvencional prctcudida. /';m.,nte (s):
.:\tU<•. I"ceha: 10/04!1'.197. Decisión: Bien denegodo. Pro:¡cC(k:.ncü\: Tribunal
Supcriur del Distrito Judkial. Ciudad : Medellín. DcnumJunte: Cano l.lrrcgo,
J.\cnry de Jesús y 011'1). Demandado : Oepnnarm:Dlt' de 1\nrioquiL Proccw:
9867. Publicada: No.

ue

:P.ID.t:::XACIO"J DE 1A PRIMERA Mt::SAOA PENSIONAL. '·ConfornJc raLonó la
Sala ~.n oportunidad memorada. es oh•·ioque ~n d presente ru~n le a~i~te ;\.1 prommor·
del juicio el d~rccho a que., p<\TU la ¡>rimern me.".~ada eJe su pensión d~ j uhil~(.'ión, ~e
leng:t e.n .:uc.m:tlacorr-e<:¡,ión monetaria de l:tcilhu.¡ue traduce el salal'io dcvr:ngado
en el últirno ;l'io de ~rvicio!<, ~sdc 1& fecha de su retiro de la etli(Jrt·s-; luu;ta la
fech11 <le cxigibilidad de la po~llli:ÍÓI\ social en reterencia..". Notn dL: ~e~moria
R~jterocirSn jnri•pn•dencia·comenida en N;nlctÍcia de 8 de felm: ro d;; 1!1%,
.Kadi<:ución 7'J<.X•. Dehe ano1.1r~ c¡ue el panorama jurídico lrhl..'llt brinda nue\·0$ y
mayor"s elenmntos parn ac~pltu: lt• apli"aci6n del co;·o-ectivo de la indexación. Pues
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derotJT~t>n~~ en punto de las pensiuncs, se c~pidicí la l ey 100t1e 1~3 por l.¡, w al ;e
croa el ~i~ema de seg<nid:ld social int~ qu.: en varias dt~ sus llispcl'kioncs

tlcMI!!ulla luo. principiosconstitudonftles en cuanto <illl'!3gron la pre\isión.Xcrear
m<1o;~.1 nism(" adecuados para que las ¡x:.¡tsione~ mantcllgan su pt><kr ndquisith·o
<:onstantc. como arhitt·io eficaz p~nl gn ranti7.ar la congrua subsi~tcucia de
3mpHsimo~ sec1orc~ ~alarialc;. (arts.41! y 53 de la Ca~m Política). Dicha ley establct~c
mccAtú&mos <le actualizocicín no solv tic las pensiones cau~ada.< (;m. 14) sino de
los t "eCUIW5 recaudados para el pago d~ pensione~ fumr~s. rtl('dlame la aplic;tcióu
del lndice de precios t!l consumidor, según .:ertilicación e.xpt:ltlilla por el DAN!:';
¡rut. 36 y 117). Si bien ¡mm el Cii>V de autos. en el qu<: se s.olidta la ind<:xación de
la prilnera n~ pcll'ional cau!><ttla <'.ll 19R7. no e; ¡qJlicable el crili:TÍo de la
analo¡;fu legal de una nonnae.xpeditl;oen 1993, ~¡ es ilumi~~ant.cdcl crit~riojutlicial
el qut: ttll ~~t.erna ~e huhiera e~tubkcido por el Je.gisla<lor, puc~ ello demue~1ra la
n(x~c<lclncl imperiosa de pomcrlc coto a ~ituaciom;,, d.: Ottgrante inju~Lidu, y la
p~i oicoldadel remedio aplkatlo por lacJ.octrinajmüprud~nciAI. Nota de Kd~toria.
R~itco·adón jurisprutlenda conr~nida en semencüt ele :'\ d~ agu~lo eJe 1996.
Radicación 86 16. Rcsumi.:ndo, tenemos, cnloncc~, que con base en lo~
planteunúcnto& am~~ rranscriLols, qu<: ~e repite la Sala pro~ia nuevamente, hay
que wncluir qucc.~ cqui vocuda út intc.pre!ación de-l TribuJt.,l t~n el fa.llQ nhjeto tld
recurso extraordinario eje que lu indexación solo tien~. OJlémncia a.~ando se "le ru.
iocumplidu"" al t;.llUitbujador. yqur porcun~igui.:cue si no :;e ha Cillf.)ll<IO un <b-a:ho
no pu.e de hubl:1!SC ~ incumplimiento 1k obligadones pendient<::> que <len ln~ar a
un l"tl!jusle mllneUlrio: Asumo: Ordinario. l'un<::itiC( s): Dr. Fem¡¡ndll V<Í:i4.]\1<~7. Tlotem.
Senrencia. Fecha: 10/04/1997. Oeci~ión: Casa. Proc.:<kncia: Tribunal Supcri<)l"
d,~t Oi~rrito Judicial. CiudacJ: :Mcdcllin. Demandante: Mvn:uo Pi neda. René tic.
Jt:~ú~. Ocmandado: Siderúr~'ica tle ~·l o::ddlín S.A .. Proc~so: 9359. Puhlie<lda: No.

IU::CURSO DE IlF.C!iO/ TJ::.RlvliNOS • C6mpuro. La Sala ol>slTV6 que el recurso
de cas.,éióu fue bien denegaclo por d TribtmRI pne!< rue ÍOli:flllto.:lltO ..::1 1(t de
dici~mbre Ot: 1996 cuandü ya esa Corponoción hahia de.:·Jm;odo ejc<'Utnriada
le¡;niiTlL'IItc la set~lcncia proferida el 31 de oc,ulm: anterior, mediuntto pPJ>;dcncia
dictutlu ~1 día 1Ode diciemhre del mismo afio. Ct•L•J;:u·me a lo indicado, el recurso
que s~ pretendía in!.cr)Xlner resulta extemporáneo y A ellrl se u~·-rega qu~ el
impugnante no se mu.:6tril inconforme con el c<Ímpulo de los términos en la fomoa
en qu~ lo hi:w d juLgmlur <•d·•)uem . sino que alude altriímite ele un nx:urso tic
st\pl ic.a ()ue él mismo rormu ló cnnrra la citllila semeuda ya otros a.~pei:Lo>s que no
·son mal~ria del n:cur.to de hecho que se estudia. ;\ lo anterior se suma que c.n este
cao;o aparcwu wvt~tbili7.ad05 los téominos de acucroio wn lo previsto por el as1.
120del Cf'C. :illoquerA"trecan;;al alguna t.k :;u..<p.:nsi.Sno inro-rupción qoctutdojcra
a unu conclu,it'in difereme <le tu lld•)¡ll:rl• por el Triburnol. A~untlt: R.:ctlr>.o de
hecho. Ponente (s): Ur. Pmnci~Ct.~ T?~ohar llenriquez. AulO. h X IIa: IO/!l4tl <J<J7.
Dccii!ión: Dien denegado. Pm.:cll~ncia: Tribunal Superior dd Oistrito JudiciaL
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Ciudad: S:uuafé de Bogotá. RecuoTcntc: Vw,ias !'rada, Luis Eduardo. Opusitor:
C.tiaAgT!ll:Üt. J'roce&o: 9&68. J'ul>Jicada: No.
IN DEMNIZAC ION MORATORIA. No aparee\: acreditado qL.e el actor
aprovechara la~ círcunst<~n,ias que rode<tron la prest!lción del ~ervicio •.oí qu~
comprometiera a su empleadM>t en la forma ;.eílalada ¡¡Or la censur d. En
consecuencia es admisible la conclusión del ,1d quem, refercnroe a que la
conducta ele. la empleadora no c.~ruvo re\·estida de buena fe. pue~tu que fue
dedamda su renuencia a la pnícticll ·ele la in;;p.!cd6n judicial, au nuJa al hecho
de c¡nc conf:>nnc con la doctunen tal citada .::n el cargo, n<• ca nceló las
prCStat'ÍOOC8 debidas 8 la lc'.n ninaCÍÓIJ Ucl contrato, SillO 4UC hadíamente
~-unsi~nó el ;alor de la li4ui<lllción, cuandn se hahía clau~urudo el debate
prob~torio, lomanno como hase un salario inferior al que corr~~pondía $egún
la~ d~cisionc:; de in,;tancia. fundadas en la confesión presumo declarada en el
juicio. Asuotro: Ordinario. Punen te(s): Dr. Francisco F:'cohar Hcmríquez .
Sl~utenda. r~cha: Hli04tl997. Ot'cisión: No ~asa. Proccdc.n d r.: Tribunal
Sn1~nor del Oislrito Judicial. Ciu{fad: Saotru~ de Bogotá. ~onan<lantc:
Rodríguez, Pedro Alexis. Ocmandado: Carboamks Ltda. Pr.:>e ~.so: 9400.
Puhlio.;"da: N •).
RIK.URSO EXTRAORDt:\ARIO DE CASI\ClON/ CAUSAL !'RL\1ERAI
PROPOSICIO~ l URJDICA COM I'Lf:.T.t;. Surge del examen dl: lt·. am'<l!Ción
que dentn.' uc la' n.1r01as dtac.la.s en la dr.nominac.la pmpo<ición j urídica del
t argo no~~~ c.<nt·uento·an m.:ncionadas la;. normll& sustAntivas 4"" wmagran los

derechos ind•:mni7.ator.ios y prestaci<)nalcs reclamados p•>r lft parte actora y
que son el o:·i~en de ~u inconfomtidaú por huher sido negadas en la., dos·
instam:ia., . F.Wt ddicienda pnr ~11 trasc~ndencia no pued~ pasar in:u!vcrtida,
.puestoqlle la!; reglas que gobkn¡nn el recurw de Cl.'s:K·iún re,;pccfO ele la l•msal
primera de violación de \a ley exigen el wfutlamiento de las disprn.idones
sustantiva~ th;l orden nacional que se estimen vi(lladas. Irregularidttd que en
es\e a~nnto Tl( • so: ecxcu~a con bast" ~n lo dispuesto por el art. 51 do::) dc!<.:. 2651 de
1<J\) l, ratitiQtdo porla.s L<:ye~ 1')2 de 1995 y 287 de 19%, dado que este canon
permite el ~eo1alamiento de al menos l• rJ<t uonnatle esa natural.c:t.a, pem referente
a cada uno de Jns cki':Cbos en comrovcrsin. Asunto: Ordinario.l'ooente(s): Dr.
Fo"anci~.Est"tlbar Hcnríque-L. Sentencia. Fecha: ll llW1997. Deci~6n: No ca,a.
Pr<:>cedtm<:ia: Tribun<tl Surerior del Distrito Ju.:li~ial. Ciudud: San Gil.
().;¡rumdante: P~fw.loribin. f)~onnndado: :VIunicipio rJ,; Rarttosa. Proo:e~o: 95·11.
Publicada: l'\n.

..

Tf!Ct-1CA DE. CASAClON/ Y1 A DI"R.OCfA. Siendo asl CJllCla •ia dire<::Ci implica
confonnitlad :ie orden Cádico entre 1~ censura y la sentencia, ts manifie.;ta la
equivox<tdón técnica del recurrente al hal:>er utilizado la ví<t dir~m que le
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impon la la obliguci6n de arocur la seniCilCia de."d<' el ángulo del puro dett'Cho,
sin cuestiorwrni.:ntus de orden pi'Obat(•rio, conio lo hizu el recurrente y de =
su ere, el cargo no resulta c:xaminahle por la vfa escogida y J c consiguiente,~
dC$C~tima. Amnto: Ord inario. Ponente(s): l.lr. Ramón Ltíñiga Valvcrdc.
Scn iCncÍit. l'echa: 14/04/1997. Decisión: No casa. Proceden;;h1: To·ibunal
Superior del Oisuito Judicial. Ci udad : Cali. Demandante: PcreaSierra, Dcnix.
Demandado: Azúcares y Miele~ A~ociadus y. Proceso: 9209. Publicada: ;\u.

CONVF.NCI0:-.1 COLECTIVA/ ACTA OE INTERPRETACION. .Ha de aJ,•ertirsc
que el ju~gador de segundo grado fundó "11 decisi<ín bajo el entendido tlc haber>e
oti~'Íilado nuevas obligaciones a curg:o de la empresa demandada tn.:diante la
denominad uilda de inrerpretllción, !rinfucntcen lacon•<li1Ci6n colediv-~ de trabajo
y comu quiera que ~ste SU>'tento fundumc utal y tra<,eendcntc no ameritó r~-puro del
impugDrullc y dado esto el sopurt~. del ac1-quem se mamicue inahera.bk. &unto:
Ordi.nuriv. T'oncnt~..·{s): Or. R.amónZúñiga. Valverde. Sentencia. Feclm: 14/0411997.
Dcci~i(>n: No C<lS<l. Procedcn•·i~: Tiihunnl Superior,¡,¡ Disu·íto Judi<:ial. Ciudad:
.Santafé oo '6ogo1<í. DcmaJtti!Uite: Sintoaedis. Dcm;mdado: Emprc~a OiSiriUil de
Servido. Proceso: 9173. Poohlica<.ht: No.
IIOMOLOOACJON DE LAL'OOS DE TRIBUNAL&<; ESPECIALeS. Asunto:
Recurso <le Homologación. Ponente ( s): Dr. Jo-.<é Robe.rto Herrera Vergara.
Auto. Fecha: ISIU4{1 99i. Procedencia: Trihunal Superior del OÍstrito Jt•clicial.
Re~;urr~ ntc: !.S.A.* Opositur: SINTRA-l.S.A. Demandante : S ll\TKA-T.S.A.
Ocmamlado: T.S.A .. Pm<:eso: 9'135. Publicada.: No.

DI::SV!NCULACION CONTR AC.TUAL I'OR SUPRFSION OE Ct\RGO · Es una
modalidad de Despido sin Justa C<~usu uutori:~.ada por una nonml especial y
exlfaordinwia. Oc lo~ a~. 7, 8, 'J. y 10 del dcc. 2138 de l'l'J2,no se dc~prende,
com.H¡ui~e verlo el censor. que con la supresión de élllpleos se haya ®ti ruido un
modo e~pecíiic<> de t.:rminar los neJt.os contracruales afectados. sino que
!.eil<:illaonenle se otoP,'Ó una autori7.ación para l'fectuar despidos coh:ctivo.<.
Tampoco ruede entendc= que 18 suprc.o;ión se hara erigido ~Yimo unu justa causa
rlc tcnllinación unilateral por el cmplead,or, pues asi no lo dieen los pn:c<.:ptus y
mal lo podrían establec.:r tla<lo qtoc no ef. un hecho pt-.r~t~n.-:c.icnte o alJÍbuiblc a lo~
trabttjAdorcs 8ino·a la entidud,la cw\1 ildcrná.s decide ad-libitum tanto la supresión ·
"" si misuott como la desvincula.ci6n. puc~ ca~ la alterna~iva dcl.traslaoo. Nota de
Rclntoria. Reiteracitín jurisprudencia ooutenida en scmcm:ia de 7 de marzo de
1996. Radicación :;>g8I. A~un1n: Ordinario. Pone;nll:'.(s): Dr. Fr.tnciSt:o Escobar
HcnríqueL. Sentencia.· Fecha: 15104/1 997 . Deci$ión: Casa parchoiJncll[c.
Proc~nda: T ribunal Su¡x:rior del OiMrito Judicial. Ciudad: S.ontafé de Bl•gotá.
Oemalldanle: Mantilla Pl6re1, ~""dltln. Demandado: C~jaAgrnrin. l'ru<.-=r. 9 14J.
Publicada: N<.>.

- - · -- -

Gt\C.,'I A Jt;DICIAL

TERJ.VIINACICoN DF,L CO:\TR ATO SI~ JUS'IA CAt:SA POR Pt\RTE Dt'.l.
E\1PLT.\AlXJR/ PRI..i l=:BA C/\LWICADA. "\o pu~dc la Sala proceder al
ex~num de l:t prueba no c~tlificadA, toda ve7. t)I•C no se estableció la nt:mrcnria
d.: una C<>t:Klutta okl tkmunda utc qu~ con<thuya grave ím.lisdplina o que se
encuentre prevista l>n ..-1 contra~o tle trahajv ,·omo fal101 grave y gu(: llicra lugar
al despido. Y pucsw que, en tules hipót~sis se fundan los dos Yl'm's que la
irnpugntl<:i6n le ;l lribuye al provddo gr<wa<J,1. debe concluirse IJ' "~ d e<trgo no
prusp;;ra. A;untn: Ord inario. Ponente(s}: Dr. Jorge lvátl Palacio Palacio.
SentenciA. Fet·h a: 1.5/0411 997. Oecisión: Nn cnsa . Proce.denci~: Tribunal
Superior del lJisttilo Judicial. Ciudad: S<mtafé rle Bogula. Llemandant,;: Moreno
Rarníra. Farit/\nnando. J)~mnnda<lo: Compaiiía Coln01biana Autoonotrú.
Pnx:eso: 93%. Pnl.llica<la: Ko.
T ERYIIN ACION D El. COISTRA'TO SIN JUS'ü\ CA USA POR PARTE DEL
I!Ytl'LF. .'I. OOR/ PRCEBA C. A LLHCADA . :'lo pued~ 1~ Sal a pmccd~r al
cxam~:n ele lf. prueha no <-alific3.1l!t, toda W/1. qu;, oo se c~tablcdó la o.:tuT\:nda
!le una condxta del demandan Le que constituya gmve iuui•cíplina o que s~
encuentre prc:vista en el contra,to de lrahajn como Últa grave. y que diera lugar
al despido. Y puc.,lo que. en tales hip6t~sis se fundan los do< ytJUOS que la
impugnudón 1€'. atribu~·c. al proveído &ontvado, dehe <'<mcluirsc que el Caif!O no
p1X1>pcl'a. A.wnlJ>: OrdinariJ>. Ponenre(s): Dr. Jor¡;e lvtin Palacio Pw<tdo.
Sentencia. t-echn: 15/0411997. Lledsi(lu: 1:\o ca~a . Proctodenci:l: Tribunal
SupcriQ!'dcl DiWiloJ udicial. Ciudttd: Sant~i6<1e Bogorá. TJcmandantc: Moreno
Ramíroz., Fa:-it Atmnndo. T>ctoandado: O.,mpañía ('.Qiom biana Auwmotri7..
Procc.w: '.l396. Public.ada: No.
TEC:\I CA DE CASAClON / P.ROPOSI CJ() ~ Jl'l<LDICA COMPL ETA/
I NI'RA\.CION Dl RI::CTA - Con.:l'pto/ l.ffiRE FORMAClON DEL
CON VF.NCIM lENTO. La prop<>•idón juddica rc.,ulte esliríl para producir la
quiel:lra <.le la sentencia impugnada. por tratar~~ de unAo rnisión in~uh~anable
oficio~umenr: por la Corre. 0 1.'1·t>lra part<!, ~1 censor ori<!ma el car&O por la vía
indirecta ..-n la modalidad de Calla de aplicndón de 1.8$ <li>-posicioncs con la.•
cuak$ integr·a la proposición .i uríclica ¡\ conse-cuencia de yerro~ fáctico~
cometidos JlOrcl Tribunal culu falla de aprcduci<in d~ llllftS prueba~ 'J la cminea
~prcdm:i<in (() Olnts. Se observa aguf que la falta de aplicac ión cr\llndada ·
']He e.n casación lahor-:.J recibe la denominación de infracción dirccra - e~
concepto ~•tal:able por la ví<t directa )' nt> por la de Jos lrechos como lo hiw el
r"currentc, lo cual ~erf• ->ufidenle para la dese,timación del <!argo.l'tro udemá~,
existen Olms esco llos técnicos <j\IC impiden pro8pe.ridad al C3rgo, por cuanw
no es <!ierto :1ue el fallador haya <l<'jado de a¡J{cciar In confesión ticra del
~lnpr~~ario C•)rno se lo .onrosLra injnslili<:mlameme !a cl~~'ura- rue-9 b.izo expresa
rdcrencia a dlu, sólo 4uc 1:1 encontró uesvirtnnnn l'on la con fesión del

_ __ __ _:(::_;A:..:C:.::..E:.:T.:..:.;
A JUDJCl::.;
AL::::..__ _ __ _

R41

demandante y el contmto <k trabajo y la liquidación de prc:s~aeioncs suscritos
por el 3ctot· (folios 167 a 1-69), lo q ue, adcmáx, enctiadrd dt:mro <k la soberanía
q ue le da d articulo 6 1 del CYL sohre ht libr~ apreciación de los nl.édios de
prueba. por le que en tale.; ci rcunstant"ias no c.; dahle pr.-c.Jicar un <l~5atino
manifie:;w. As ooto: Ordinario. Ponente(s): Dr. José Robcr"' Hem:ra V(;rgara.
Sentencia. !"echa: 15/04il')')7. Oecisión: \"o casa. Pro.:cdc ncia: Tribunal
Superior ucl Distrito Judicial. Ciudad: Santafé de flogotá. D~mandnntc:
Manrique Pico. Luis .l'ranrisco. Dcu1andado: Tran,')>lmt·-s EApreso Pa:r. del Ri.
Pro.:cso: 9401. l'ublit-ada: No.
IN DF.X AC IO N/ INUEMN[Z:\CIOI'f COI'TVF.NCIONAL POR D ESPIDO.
Asunto: Ordinario. l'ooenle(~): Dr. Germán Valdés SándlC7. So!ntencia de
ln$lanc.:iu . .t'"c<·h a: 15!{)4fl99i. Procedencia: Tlibuna i .Supcrior del D istriw
Juc.Jicinl. Ciudad: Santafé de Rogott\. DcmHndllm~:. Crib~ Córdoba •. Rafa~!.
De-mandado: Caja Agraria. Pmceso: 9 1:ló. l'ublkada: Nt).
·

INDTCTn/ PRIJEDA CALif!CAD1\ . bn lc.>s cl;m.>s térmi nos del !111. \15 del CPC.
d hooho
m1 cont.e~l<tr la. tiemnnda de-be apreciotrsc por el jlle7. "como un
indido grave en comra del demandado, ~alvo qu~hfky k olá buya t>tro efecto'";
y de ronfonuidad ct•u ~~ an . ·r rtc la ley- 16 de 1969, el indici!.l 1\0 e; ¡mJclla
idónea en .:-o~..~ación p~ra eslru~:lt,nu a ulóllo!namente un error dt: hecho
man ifie~lo. Asunto: Ordinario. Poucutc(~): Dr. Rafael .'v1éndc:t ;\r :mgo.
.Sentencia. Fecha: 16104/ IW7. lled:;ión: No casa. Pmcedencia: Tribunal
Supo.Jrior dé'IOistrito .Judicial. Ciudad: Cali. Dt'mandant.:: Valencia Torres. Elis.
Di:ulltnda\lo: fondo de Pa~ivo So.:inl ~ . Proceso: 9272·. PubliC>lda: No.

uc:

RRCURSO-F.XTRAORDI:\ARIO O~CASACJON. La Ct'lrtC ~xaminó la demanda
con el 11n de c~tahlé'ccr 'i su texto habín sido afeciatlo por una calamidad de
lr;mscripcitin: ~Íll Clllbargo e ncontró. que . a lo largo de lu demostración el ·
mt:u>úriali,¡~a icnpliLYi en cl CArtO argumento.< referido>; a asomos de puro den:cllo
puru ;l cunliriuación COC<Ul13rcl :ll.nque a demostrarlos y~m,. [;lcli<.'Oi atrihuidos a
la scnl(;nciu. Esta forma de p~.;en<ación resulta inaceptable, d;l\lu <¡u,;. de acuerdo
a la ley qu~. regula r;;l recurso no es dable~~ c~.sacionista ctml'un<lir la vía 1i.iH"l"
con la indirecta pueo; los r;,qucrimicntos de una y o11·a :;on diferentes. El solt> luxbo
de que la vía dire<'lu presupongu conformidad del recun·e.nre ccm las conclusiones
fáclkas ~1 ad-quRm, hace iuc:-.Ludiablc.; los crrore5 de hecho originndos en la
indebida upreciadón o en la faltA rlr. apmc:inción clel materiallüclim. estudio que
,;iendo e.tclusivu de l• v{a indirecta t'C:;ulta notoriamente ¡mlitécniw. Asunln:
Otdiruui.o.l'onc.;ntcM: Dr. Ranlf•l Zúi\iga Volvcrde. S~.nvilt. fec;bu: 1M)4!1997.
Ou.il>ivu: !\o
Procedencia: 1'rihuual Superror del Uisú:ito Jutli~:)al. Ciudad:
lt:>:•gué. Demandante: Lópcz ()campo, U gia. Demandado: FAhric.Jl de ! .icores del
Tolimll. PrQc~~o: <,1.)02. Publicada: No.
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EKROR 0 11 lfr:CHO/TI".STJ.MOS JO/ PRCEBACAU l'lCA Di\. Sustemado !o<los
los ctrore,; de hecho a!ribuidos al f~llo de segunda instan~i•~ únicantcut~. en la
va)Ut-ación equi.-.x;ada 'i falta de apreciación ele prueba t~stimonial, ello es
&Ufkií:nte p~ra de-sestimar el mi:;mu. pue~ es ~abido que ~egún el url. 7° de la
ley 16 d~ :1.969 ·'el crl'(or de bt~eho ~crá rnutivu de ca.,ación laboral solamente:
cuandt• proven11,a de fall•t de apreciación o apr~dadón errónea de un 1lncnmcmo
auté lllico. tle Ltnil confe-sión ju,·lio::ínl u de una inspcccíóll oe ula('. Asumo:
Ordinru:iu. Poncn!c(s): Or. Fcrwmdo Vásquc7- Botcru. Sentencia. ·:'echa: 16/
04/1 997. Dct:isión: No c;a~a. Procedcm:i~: Tribun al !)upe rior cid Distrito
Judicial . Ciuti-ld: Mcddlín. n cmaJid;\do : Cementos Ríoc laroS.A. l.)emandant~:
Zapata de Aroo.leo.la, Alb:l ROlia. Proceso: 91:26. i'ublicada: Nn.
RECCRSO l:iXTR.AORDINARlO DE CASAClON. l .o hn advenido hasta la
~udedru:l esta Sala de 13 Con~. cuando un fallo se edificn ~nhrc la b:tsc de
vario~ elcrllentus de pmcb<1,lu dcrisil)n de! ad qucm es intangible si d ,·cnsor
no acusa e fic•·.zme.me todos cllus, demostrando error de he~ho evi.-'..cnt~ ~" ~u
upr~iación, í: c.m.>r de derec ho. N<> proceder nsi. cono.lcnu ~:l car~o al fo·aca$o.
pu~s Ju sentcnda del fa.llador colegiado suhe a la Corll.: Hmparada por la
presubción de kgalídad que d~bc ~.::r destruidn pnr quiw la r~curre. A~un1o:
O!llinario. Pnll~;~ote(s): D r. Jorgc-lv~n l'alario Palacio. Scn!Cm:in. =-echa: 16/
0.1/1997. Oec-isjón: No t·a~a. l'roced eLlC.ia: Tribu nal Superior del Uistrito
J udic ial. Ciudad: l'amploom. Demandante: Jaimcs S uáre7.. José R af.. cl.
Demandado : CootraoJ>Jllotilunes Ltda. Procc&u: 9339. l>uhlic~da: No.

TT1CNI CA DE CASACJON. Son vario~ los ddectos 11ue prese ntA la demanda de
''"~ací6n. F.l a'lcanc~ dt' la impu¡¡.naci6 n -=n nada. s~ ajus1<1 a los r~q.,.:rimiemos
qu~ ~~~ e~t.e bcntido impone el ~curso dto ¡;asaci6n, pnc~ hn dichr) h Corte en
inn umcr~blcs ocasione> que és1c es e l instrumento proc.,~ul de que disp<>nc el
recurrente para manifc~t.ar ~uúl <lS e l propósit o d~ su acu:;ación, y p.!lra q ue
di.:ho objcti\T· se cumpl a ~be el impugn ame w licit ar q ue el (u !lo del Trihunal
~~total e- parcialmente y nn.a v~:l superado e <te cornctitlo, ex::>re,;ar c¡oé
deci~i,Sn debe adoptar la Sala, cu sedto de in~tancia. con r~p~cto ~ 11! ~cntcncia
de primer grat'o, si confirmarla, revocarla o modificarla, y en e~to~ do:; últilllo•
casos, fijar en qué ~entido dcb'' ser reemplaz~da. A pesar d~ que invoca como
causal de ca.~w:i6n la prime m CJllC. l~Ont.,mpllt el art. 87 dd CI'L. en la 'nodali,bd
de aplicación indcbid~. m• esp~cit'ica si J~ víohtción oc uo-rió dirt:cl<t o
índirectamcnL~. Empero, colll<) no ~e acu'a \.¡¡ ocurnmcia de errocc~ <k h~ho
ni se critica ls valoradón úe prueha~. po.1ri~ (:nt<:nderse tlue el awq uc lo dirige
por vía direcu._ ~in embargo, en lo~ evento' I)Q q ue se plantea la impu~'Il<Oción
por vulneraci(•n di~cla ~k la ley se requi~quc exista plena co nfon rútlad del
r~•un·emec'lOn lns -5up ucst0!> f<ít:liL~lS que dio porcs.tab!t'l:idos el fallarlor. Rcs.u1ta
iusuficienlto la prornsición jurfllit'll toda ve7. que se"~" ialta de aplicación de
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los arts. 23 y 47 del CST". que S()O \Ji~poSÍCÍ(llle.<. simpiclllCl:IIC e nunciativas
porque en e l primero se establecen los el~.m;:ntos esenciules del cootrat<l de.
trabujo y, eo e l segundo, se dct-.Tn linan la' modalidades de contrdlaCÍÓII en
ttrminos de duración. <:on lo qu~ n" M; cumple el requisito de invoc11r al menos
una d4." las normas ~uslanci~lcs del orde n Mcional que cünsagranlos tlen;~;hos
reclamados ror el actor, >:omo soo el solario, la cesantía y las indemnizaciones.
La~ amcriorc& deliciencias son sulki\iutc~ para que. el ¡;.rgo sea de~c~timado.
Asunto: Ordinario. Ponente (s): Dr. Femando V<isque7. Botero. Sentencia. fecha:
16/0411997. Decisión: No. c•sil. Procc,1cncia: Tribunal Superior d~l Diwito
Judicial. Ciudad: Samafé de Eo¡;out DcmandaJlte< Vill=l Sánche:t, Jo.>é
Nnpoleún . Demandado: Fundad ón "J)<Ira la actualiz.acio. Proceso: 9096.
Publicadu: N o. ·
TEC:N!CA !)E CASAClO:>i. Altndi<los IQ~ ~opon.es !le lit decisión del Tribunal,
e~pecfficamcntc su eje central, <!SIO es, la existencia en el sub examine de.co&a
ju¿¡:•th•, el ataque del censor ¡lcbió ~~tar fundamcntHlmc Jítc dirigido u
conl.nwerrir, en primer lugar y conctctamente, la aplkubilit~ul de e~a figura en
el proce~o, c~t.ruclurando inclusive, pant <:1 l:fccto, la p roposición j urídica de
su impu¡,.'tll<ción con lo.s iuK 20 y 78. y no lo biw. con lu qu~: c.lio pábulo a un
ren·n té(:niw insubsauable. Y es que pa.m la pc~:cidad ele un Cal!lO en t-asación,
la dec"isitín dd j uzgador r~fc.-cnre a la c xist.enda o inexistencia de un J ,;ru;bo
rlchc ~t r atacada en su integridad. alxm:ando cada uno de los tól>icos de lo q oc
con<riruyó la base csmcíal del fallo, pues si ttno de dlo.9 qu edo eJtimit!o de la
impugnación ~s sufident'~ para no c¡uehrar el fallo.to<la vc:G c¡ue est¡í cobijado
por la presunción de acierto y legalidad que en este rc.:ur:<o extraordinario
ampMD. la sentencia recurrida. 1\d..:rmí.s. el cargo es técn.ii:>wlCnl.c detic iente,
r.o rla ve7. que planlea una <1iscusJ6n en torno al análisi~ prul>~tol'io del juzgador
en relru:ión con lo~ acu~rd<'S del Congreso y el Conúté N~dMal de Cafeieros
existente.~ eJl e l e-xpediente. H n sido e nfática esta Corporación en manifestar
que por la vía de c"nsura opta<! u c.n ~e caso ).'Orla impu~cióo no hay lugar
a p14ntcar objeciones aljuicit> y al análh i< pmhamrio re:lii:tado porei"Trihunal.
Asunto: Ordinario. Ponente(s): Dr. Fern ando V:í.<quez l:lm.,ro. Sentencia. Fecha:
16/04/1997. Decisión: :'~lo ca$u. Pro\:cdcnci,¡: Tribunal S upt,rior del Oistrito
Judicinl. CitH:Ind: S~nr.rtfé <le Bo.g<ná. Dcmandame: Castai'h;d a, Mi~ael.
Oemant!udo: A.brwcafé S.A. Proceso: 9104. Publicada: No.
TECNlCA DF. CASAc:TON. 1'i"ne nuón d opositor ~n cuanto u que el cargo
presentado por ~a cenmra es deficicm" en la n>cdida que al atat::ala providencia
del Tribunal por la vía indirecta y ¡xJr error tk l=ho no indic:o, C()mo la técnica
<1<:1 rd:urso extraordinario lo c.Jti¡:c, e n qué equivoc;tdo n.,..o nam iento iocurrió
aquel que Jo hay~ llevado a rener por <km~t.r.ldo un h~ho inexibtcur..:. o "
tener por no dcmos1rado un hecho ti<'bi damcntc probado. Nv e$ ~uficicn rc que
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el rc<:\rrrente haya sciialado la posih!e detici~:ucia de ''a locación prnhatnria en
'J.liC: inc.urrió el utl 4uem rcspccln al inrc;O'(>gutorio de parle ah~uclto por el
l'~presentantc le g:tl de l<t demand~da, sino guc le cm menem:r udemás
puntuali7.ar los ~rror~s de juicio cornclidos por e l j\r:<guJor en s u povidencia y
no Jo hizo;·w.:emás, ramput:o~e demostró que esa dcdamción d•~ pa:te come rúa
una confe:.ió:l. o sea, que en el \a Sto ~dmitió de una manera expresa .:¡ue el lictor
reali1.6 tu ver ta p<.•r la que solicit~ r·econocimiento de la comisión 4 ue reclama.
1.;, falencia ¡,;mica qu~; ht Sala ha ilkruilicado en la totali<htd de las rcs1am~s
ncusacion,~s Je la demanda Sllb e xamine tantl.>íún se presenta ~ll C.ilc cargo,
puc~ a pesar de que el censor dice nracar la sentencia por la '·ía indirecta y k
imputa al aJ t¡uem ·'error de hecho rmscendente'' no singulariza :n e¡oc CO!ll.i~1e
la e.1ui'1-·0<.·dCión de j uicio que aoun<.'ió. Y es qu" tw es sutici\:nlc. de acuerdo
con los .rito ; dél recurso ".xtmordinario, a .JM que el ünpugnantc c".í
i.mperativartll.,ul~ somc¡jdL>, <1ue é~te iu<lique.eo qu~ medios r.l~ prueba el Tribumtl
pullo haher irr<:un·ido t!rl [alias de valoradón, por no lmberlos apredado o por
aprcciari ClS ~q uivocadaxncnte , s ino que e-s inel udi l>l~; qu e su ejcccicio
ftrg um eotali•u C'.U el dc:>~~.rcollu del cargo <.ICM:mixlqoe ,...,. el seilalam ics•w
detallado de lo! rJ1~mamieruos crrddos e n qul' tocutTió el ad quem. Asunto:
Ordinario. Ponente(&¡: D1·. Fenu.mdo Vásquct.· .Botero. Sertlcnciu. Fecha: lú/
(14/1997. Dc~i~i,~n: No <·as11. Proce dent:iu: Tribunal Superi or tl~l Distrilo
Judicial. Ci11o:lad: S~ ntafé de .tlogot.á. D"mandantc: Cr.mt,al Ord.~ii~~. Jv~é
Roos:vclt. Demandado: Distribuidor~ de Equipos i\mcre. Procc:.~o: 9l05.
l'ubl iradlt: N·J.
T F.R:VIIN:\CION T>P.L CONTR ATO POR SliPRESlO:\ Df. l. CARGOi
INDE~1NJZACION ~·10RATOR!A. El demnndlmtc pretend,e demosuar que
el e mpleo del accionan te no fue su pri mido porque según él fue incl': rporado t.>n
la nuna plan·a de personal:
C!llbargo no dcmucst.ra la rensurro 1~ existencia
de un error c·•icknte de hceho wdu ve1. ql!-C cct el artículo tcn.'Cfu <bl mismo
rmlen<unient(• dl.lltlo por el T~ibunal ti g.w·a de rtrt>tlo ¡,ocnéricn c¡tle c~n la nueva
planta de. tJerwnw t'xisten 34 C811\0' de jefe de l)ivi$iún del Area nnncaria. sin
<kt<'rmir~ar si c orresponden ul O<>part am c .,to tle Se rvi cio~, ni " la
Vict:presidenr:hl Banca.-ia.. por r.;l contrat·io ~i se c.~amina la C0111UIJicad6n de
foliu 'j7 s e ~ncue-ntra q u e ~oJo 2 de e llos p erten ecen a l mcn t ion ad o
Dtpanamentn ~1 que S<' encontraba vinculado el ,1~ma11dantc, s in qu~ p ueda
precisarse q., ~ entre ellos estuviera el de él. De otra ra11.e. coofunnt! con el
apanc t.nrJtsc::im de hl s~nt0ncin, el ju.~:gadm tuvo en cuo::tlla la confesión
contenida en la cr>ur~~radón de la dema nda, respecto del hedw cumto, esto es,
en cu:m to ;tl <.·argo ejercido por el nctor, pero de modo atendible concluyó que
entre los carg•)S !Wprinúdos co el an. 4n tlcl d~:e ..619 de 1993, s.; hallaba el del
dernand~ul~>, ()~: allí que 1am poco 11mc,:na d quebramr> t1cl f;tllo por rstc
l'Oncepto y b<Jbl <t agregar qu;, en este sentido up;ore('e a.ccrtadu In <·onclusión
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del juzgador en el scnr.ido de que la terminación del contrs.to por la supresión
del cargo, obedeció a la pn;vi~i(•n de norma> legales, h~cho que entendió
v~lidamenre, exon~raha a la empleador.~ de la ~anci6n por mora. Asumo:
Ordinario. Ponen le(~): Ur.. l:'nmci~oo l:!~col:lar Henríque:<. s,~lll.cncia. Fecha:
J 7/04/1997. Decisión: \'o casa. Pn•cedenda: Tribmw 1 Superior del Distrilo
Judicial. ·ciudad: Sanlafé de Bogotá. Recurrente Demandante: Garda Romero,
Lnis A Ji rio. Opmitor Demandado: Caja Agrt1ria. !),~mandante: García Romero,
Luis !\lirio. Dcmandad.1: Caja ..O.graria. Pt·oc·e~o: 94S7. Publicada: No
I;\ITERPRETACION EJmO.:>:bA. Ha clieho la Cort~ guc fa inrerpre-Lad1~n ~rr6nca
de la lcv tiene cabida en el •·ectu'l<o extraordinario. <.:uando el sentenciador halla
en la n~m1a una inreligencia o un alc;mcc distinto$ de los que contiene, y por
elln le da un entendimiento equivocado u {;ITÓn.:o Asunto: Ordinario. l'oncnlc(i):
Dr. rermindo Vásquez .l:loleru. Scnt.cnda. .1:-ccha: 17/04/1997. De<"isio)u: No
ca~a. Procedencia: Tribunal Superior dd Di~trito Judicial. Ciudad: Santafé (le
Bogotá. Detmmdante: HtK,nas Buitr&go. JaiJne. Demandado: l:lanco de la
Rt'pública. J'ru"cso: 9140. Publicada: :'\'n.
DOC'C"MENT'O AUTENTICO. La última consideraciútl del Tribunal rc'lariva al
Y~lor pwl>atol'io de los documenro~ mencionados no fue cuntrov~rtida en el
ataque, ci•·ctm~rancia qne origina que la decisiútl impugnada se manrenga
incólume. puesto que con ~ervlt soporte s ufidcnrc en esa aprec iaci 6n
trasccndcnr.c dejada de macar. >ohre la cual obra la pre~uneióll de acic•·ro que
en vSLc rccur>o ~-.,lri>Ordinario de casación laboral se predica de la scntcnciil
recurrid~. A la impro]Jiedad anotada se sumlt otra irr'egularidad dd ~taqn~ en la
medida que .~u d~sarmllo se rctie-re ~ Jos documenros atrás mencionados corno
si fi•cran prov~níemes de ce•·cem~, cuando el sentenciador u o hi:w tal prcci~ión
y por el c.omrario. sr cntkndc que los romó como provenientes de la emplcmloro.
pues segtín arriba se dijo futKló su autenticidad precisamente en e1 hecho ue
IJUC la tkmandada no los rad1ó y en dc8!U'rollo de la previsión del an. 252-3 de.!
CPC. en cuanlu dispunc tJUe ~e (lcbcn cs!ilm.,· aurénricos Jos documentos
privados •·u ando son :tportados al pi'OCl~SO con la afirmación de estar su~criros
o haher sido manuscritos por l<t parle contra quien s~ oponen, ~¡ csr.a no lo~
tacha de falsos en lo> rérminos y oponunidad~s a <JUC se 1-cfícn: clllfl.kulo 28')
del mismn estatll!n. En esUL~ <:ondidone~ resulta claro t]Ue la c.::nsura edifie<l
so acusación con hase en una~ llpreciaciones qut> no {;Onticnc rcaltncJtt~ la
deci.~i<Stt de ~cgundo gmdo y que. además resultan contrarius a lo que
venfuderamente e~tableció d TriiJunal. Asunlo: Ordinario. Ponen le( s ]: Dr.
l:'ran<:ist·o .E>cub;u- Hcnríquez. Scnr.cuci<t. Fecha: 17104tl997. Deci~ión: :>:o casa.
Procedencia: Trihunal Superior del D istriro Judicial. Ciudatl: Villavi~.:~ndo.
Demandante: Silva Puerta. Tomás l:'ernando. Uemautlitdo: Scrvicntrcgal .rda.
Pr,,ce~o: <)514. Puhlicadu: No.
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INO F.XAC10N/ JNOF.MNIZAClOI\' DE PERJ UiCIOS. A~uuto: Ordi nario.
Ponelltc(S): Or. J0111-c Iván I':thtdo Palacio. Sentencia de lnst8Jt<..'ia. Fcdm: 22J
04/ (997 . Pro-::edcncia: Tribunal Superior dd Distrito Judici.al. Ciudad: Sanrafé
d.: B<•gotá. D;:man<lante: Vill~lobos Gue.rrcr<•, Gabriel. Ü{:mandatlo:
l'etmequip<" Llda. y Otra. Prvceso: 9009. Publicada: :\o.
RECu"RSO EXTRAORDII\ARIO DE CASACION. 'm r~c;u r~'' oc) <:~sación,
como recurso ex1raordinario y <1~ ~arkter dispo&itivo, t.>x.ige 4ue la parte
fljcurrentc kE>nli fique de manera precisa su inconform idad cottla decisión
atacad u. Asumo: Ordinario. Poucntc(s): Or. .l osé Rohc rl<' H<~rr...::u Vergara .
Scntcnria. Fecha: 2210411997. IJedsión: No casa. Pr<>Cedem,ia: Tribunal
Superior del Distrito Judicial. Ci11dad : Santafé de l:logotá . l"><:mandantc:
Escal.!mt:> \<l o7.o, Orlandoy Otro>. D .:mandado: Fondo de Pn~ivo Soda! de

PcTre. Procc>o: 942'1. Puhlicadil: No.
TECNICi\ OE CA SACIO:-;/ V lA DIRECtA. Ha sido o-eilcnuJ¡, la jurisprudencia
d" t'sta Cnrpor~~.;ión en el senlido de t¡ue cuando el corgn s..~ dirig·~· por la vía
dire<:ta dehe ah~l<~n{~r::;e el recurrcrtl.(: d" consideradone.~ fácti~ioS y rderencias
prot>aLotias. Ya sella dejado ~enrado por la Corporación <1ue 1<1 forll)ulaáín de
carg<\S por la vía direct:t dw1anda del Ílll!JU:(Danle un discul'l<O Ctttincnlcmenle
jurfcliw. e n procura dt: II'IIJ'jLiar más allá de los aspccln~ fácticos o r rob-.llorios,
con lo.~ r.nql~.s debe existir ~nfoL1nidad, cómo el jn~.gudor de segunda iOSI:mcia
rran~g:r~dió <:un su proveido las normns mf>ranti""' de alcance nt.cional que
cstruchtr8n k proposición jurídica de la acus<u::iúu . .l'or ende, en una objeción
jurfdica tallll) cabe. como lo hnct·· e.Lcensor, ningwta conlrover~ia en torno a
lo~ hechos ni a las pmebas y no e~ posible remitirse a éstus. pue~ lodo ello
dcsdic<: de la ritualidad imperativa que condu~c el ataque por la vla directa en
elrc~:urso ex t ·aordi<tlcriu. ,\~unto: Ordinario. Poncntcj(s): Dr. Fernanclo V:í~(jtrl~:l
Horcro. S<:n te.nc ia. I"C'.cha: 22/04/ l~l7. Decisión: S o ~a~a. Procedencia: Tribunal
Superior dei Di.W ito Judicial. Ciudad: Santafédt: Bo:;'!(á. Demanclante: \lilhmúl
Vclandia.Juan deDius. Demandado: ContpañíaAgrículade Seguros S. Proceso:
8'<)1.~ . Publicada: No.
R ELACION CONTRACTU ..>.l. DE OERECHO COMIJN/ A.PLICACION OEL
CODIGO SUSTANTIVO OEL TRABAJO. En lo qur h~<'t~ A la acusadón
en el .>ub /ir~· de normas de l Código Sustantivo del Trabujv. aunque éstas
también son de caráct.:r 'su~tunciul y de. alcance Ultciunul. no e m pertinerttc
; u mención ~·orque se parte de la prem i;a de qtrc cutre lo• ronte nd.iemes 110
luvv vigenci<. un COilUato de rrahajo si no ona rchtción contractual de derecho
w rntín , como f,) fC?COJlQCe el propio actor en la dernauda con qu~ se inició
.::src proce¡;o y e.n la del rccuno extr aordinario. En asumos com,) el c¡ue :;e
traLa elmarw normativo ~u~I.;Utthu ' '"ningún caso lo proporcion·• el c6digo
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individual del Trabajo, y al mismo, como se sabe. Para la dilucidación del
contlictojurídico en el a'pecto fo1·malle eran nplicables lus normus udjctivas
il~l csmtmo procc~~llahoral. A~nmo: Or<linarin. Ponenre(s): Dr. Fernando
Vásquc7. Bolero. Scmcnci<l. Fecha: 22/04/1997. Decisión: No casa.
Procedencia: Tribunal Superior del Dimito Judicial. Ciudad: SantAfé de
Bogotá. Deman~bmle: Vi JI a mil Ve.hmrli a, .luan de Dins. Demandado:
Compaiíía Agrícola d<' Seguros S. Proceso: 891. Publicada: l\o.
VIA DIRRCTA. IJn arnqn~ planrcndo po•·la vi~ <lirect;J, supone necesariamente
plena confonnidad del recummte con los supue;tos fáctico& que dejó
establccitlos el fallador de la segunda instancia. Asunto: Ordin;uio. l'om:ntcís):
Dr. Fernando Vásque:< Botem. Sente.ncia. !:'echa: 22/04/1997. Dc.cisióll: l\o
casa. l'rocetlencia: Tribunal Superior del Distrito Jutlicial. Ciudad: Santaié de
Rogolii.D~lnantl;mtc: Bcmal Garzón. Ediibcrto. Demandado: Indust.rias e Inv.
Samper. Procc~u: 9184. Publicada: ~u.

DEMANDA DE CASACTON Requi$ito~. El urt. 90 dr¡:J CPT .. "~tahlece qut.: en
la demanda de. casación dehe ~1 rec-urrente designar las partes, indicar la
sentencia que impugna. relat;~r sintéticamente Jo.• hechos del litigio, declarar ·
el alcanct:~ de su impugnación y, expresar los motivos de casa.ción, señalando al
cfect.o el precepto legal sustantivo de orden nacional que. estime violado y si Jo
fut' por infracción directa, aplicaci6n indebida n interpretación erróne11; y si
esti.Jru1 lJUe la infracción ocurrió como consecuencia de e¡·ro•·es de hecho o de
derecho al apreciar las pmeba,, dehe ~i ngulari7.arla.< y expre~a•· la eJase de
t:ITor. Asumo: Ordinario. Poneme(s): Dr. Rafael MéndezArango. Auto. Fecha:
2310411997. Decisión: Or.~íwo. Proc~ill~Ucia: Trihonal Superior del Distrito
Jndicia!. Ciudad: Cali. Dcmandrmtc: Rojas Sánch~:~,, Severo. Demandado:
Colgare Palmolive y Cia. Proceso: 9697. Pllotkada: ~o.
INDEMNIZACIO\J SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE INVALIDEZ
Conviene d,~j¡u: ~entado qm.: pam la Ct•lte resulta equivocado el entendimiemo
que t.ieuo,; el ro,;currcnte del inc. segun do del an. <J" del Acuerdo 49 de 1990.
allrohado pl'IT el dcc. 758 del mismo año, pues contradiría Jos postulado~ d~ la
s~guridad social la interpretación llUe permitiera concluir que una pcrs0na que
rcúm; los rC<Juisilos pHm tener derechn a la pensión de inva \idez prcvi&tos l~ll el
·¡lrl. 6" del citado reglamento, pie1·da tal derecho JJOr la circun~l<lncia de tener
60 años de edad cuando s« le declaró in v;U ido, sin haber cumplido Jos requisito~
para obtener la pen~ión de veje:.;, pero que tampoco tenga derecho a la pensión
tle in validez porque no adquirió el derecho a la de vejez. La imerpretación míts
rawnable fue la qlle hicieron Jos fallad(lrc• de instancia. pon1ue a la par que
consui!Jllns fine~ d-. la seguridad social, permite emender que b indcmni~¡•ción
Nnstitutiva de la ·pensión de in v1llid..::~, fue crcadu para prme.ger a Jos asegUI·ados
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liUC su fr.,n .la •:tlntingenda que Jo~ .invalida para T.rah;1jar mas no l~L·mplen los
requisitos leg;Llmcntc previstos para. se cau~e el de¡·ccho. y no para negarle esa
pensión a qokn~> reuniendo cahal lllCJitC lo;; rl:lJUi&iLos, no 1lenan los exigidos
pm-a adquirir d derecho a una prestac-ión que. cubre un rie~en el ifcl'(:ntc, como
~s la pen~itin de v~jez. Por ello, lo acenado es interpretar el mcnciom~<lo inciso
dcmro del c.or.texto de la nonna que con~ag1·a la indemili:~:aciJn .usLitutiva de
la pensión de i nvalidc;,;, armonizándolo con las demás tlispo,iciones LIU" regulan
dich;1 lW•~~raci:\n, y no en forma :\islada, equivocando su sentido y ce¡·cenando
su alcance en mzón de iut.,;rprcLarlo ¡_·on apego a lo 1it.eral del texto. pero siu
wnsultar lo~ ·'ine& d.: la .iusLida y seguridad social que deben servir cle guía
siempre que se ~rute de interpretar esta clase de nonna~". :'\om de Relatoría.
Rcitcradón _jurisprudencia contt·nida en sentencia de 25 de noviembre dt: 1996,
Radicaci6oJ8S29. A~unlo: Ordinario. Ponentc(s): Dr. Germán Valué:\ Sánche7..
Sentencia. Fc<:ha: 23/04/1 Y97. Dcci~io'\n: Casa. Procedencia: 'ü·ilnmal Superior
del DisrriLv Judicial. Ciudad: \<lcdcllín. Dcmand!ontc: Quiroz GuT.man. Tiro
An 1bal. Demandado: l.S.S. Pnxe>o: 9596. Publicada: No.
PENSIONDI' VEJEZ- Requisito.<. El art. 12 del A~u~.-Tdo 049 de 1990, estublecí:t
que el 1)a¡¡,o de las coLi:~:acioncs debía hacerse ·'durame los último• 20 uiíos
anteriores al CLIUiplimiemo de las edade.' mínima~-- . T.a fr:15r rcsaltnd<IIIO dt>ja
duda de qu(' p::ra comput~r h1~ coti?.adones se I1ada ncc('~ario qu.:·. esta~ huhic~en
si<lo sut'mgadn:- duranre d lnm~curso de los últimos ''ei nte ólti mos años, y 110
~mes . como lo entiende la cen~uno y11 \1 u.,; si el legi~lador hubie,;e querido
~ignifkar qu1: has111hn qu.~ compktara la~ 500 colizadones e.u cualquieo·
momento del,)l;tzo de 20 aiíos no hubi~.;sc insertado ni l:t palabra "durame" ni
la palahra "de·uro'' 11i cuillquicr oLra dt: similar signitkado. Asunr.o: Onlillario.
l'one-nte(.'J: Tlr. R3món 7.11ñi·ga Val venk. Sentencia. Fecha.: 23104rl997.
Uecisi6n: !'o (:a.,a. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito .Judicial. Ciudad:
Santafé d<~ E-ogolá. D.,;mandante: Becerra Piel'llagorda, Jaim~ 'Eliéccr.
Demandado: L.S.S. l'roceso: 9194. Publicada: No.
ERROR DE HECHO. Ha sido _jurisprudencia I'Citc,·ada ele la Sala, la 1k
considcraHlliC no surge ermr con las caracterfstjcas de cvidcmc por parte
dd Ad-llucm. ~ua.ntlo para 11 egar a una conclusión estima unas prwoas y
des<Jstima otras. Por maner::t que como en el prcscntc caso así ~uccllió, no
puc<ic endilgársele desatino de tale& proporciones, •i para arribar a ,;u
deducción de: o de lacto Alr.nna~ pm~h~s como las qtll~ sl'-iiala el impugnante.
Asunto: Ordinario. Ponente(;;): Dr. Jorge I ~án Palacio Paluciü. Sentencia.
Pecha: 23104i1997. Decisión: No t'asa. l'roccdcilcia: Tribunal SuperiO!' del
Distrito J udie ial. Ciudad: s~nt'l l'é de RO[!.Ol;Í. [)"m"ndado: Bant:o Central
Hipotecario. 'DemandanLe: Uarcía Amézquita, Gloria Cecilia. Pmc~so: 9363.
Public:\d<o: Xü.
·
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Tr.CN ICA DE CASACION. El fallo del írihnnnl cnnlicoc una argurm:utación
jurídic;1 cuando concluye que el arr. 141 de la J..cy lOO de 1993 no era aplkahle
p11ra <lirimir la controversia oul• jll\tice, lo cual lmphca t¡u.: la acu~ación oo
procede por 1•1 vfn indirecm. como~·~ jllame6 en los cargos 2 y 3 de la deman(ia.
Pero; además , pa~ando por alto la anterior det'icieocia. examinados e.~rns do&
ú ltimos :.e obsen•a: A l conduirse que el an. 14 1 de 1:t ley 100 de 1993, q ue
consagra e l de recho sustanda! qth~ 'e dict: vulnera dn por ·1~ sentencia del
Tribunal, no le em apli~ahle. al tkmandame, se hnr ía inn.,ce~~rio entrar a
c.l~tenuinar si se \ti e ron o no los em>res de hecho enunciados en el ~~gundo de
los car!los. A'inrlsmo. 'i la deci~ión del Tribuunl para ne.gar los .interese'
moratoria s deprecados no está fundada en que el bauco pagó oponuna.aiente
la pcn~ióu dt j ubilación y <KUt6 de bu~na fe. ~ino q ue la di;.posición l~gal
.p~e\:iwla no cohija al actor, se tiene qu~ o.:l carg•l segundo di~currc ~o~ un
su siento no analit<tdo ni ·expuesto ~a el .fallo que impugna. El cargu t~ro.:<.:r(o
tampoco guarda rela<.:iún con la ralún de derecho considerada ¡1or t<l nl1 (Jll\~111.
pu.:~. 'e repite, ést" no accedió a la C\•ndcna de intereses moratnrios al e~timar
que en el sub j uclicc no es aplic-able al actor elan . 141 de la ley 100 d<; 199.1, y
}lo porque o:nnduyera <IUC se J'l88<~ oportun;uucnr~ la pensión ,1é jubi lación.
que .es en lo que ~e huce <:on>istir e l error denuuciad<J. Ad<'IIL1s, mal podría la
sentend~ rc~·\nTida violru· indirectamente, por ilpl icación indebída. el ar.t. !\d.:
la k y JO d\~. 1972. c uando la demanda que iuk;j(\ e l j1roceso no incluye corno
pretensión h; sanción que prcv~ c ;a disposici\\n legal, y el Tritmnal , como era
obvio y legal, tampoco se pron unei6 ; obre dicho usp.:c~o. Ah1ffitO: Or:dinario.
Pn nente(s): Dr. Fernando V;ísqu~:¿ Rotero. Sentencia. fecha: 231.04il997.
Occisión: _\lo CllSI\. Prncecienda: lri bunal.Supetior del DistJito Judida.l. Ciudad:
Snntnféde .Bog-otú. Demandante: C>irdcna> Río,;, O~tavin. Demandado: Banco
PO!lUlur.Proceso: 9 144. Puhlicadu: No.
APLI CACION OE l,', J .E Y I(J{) O~ 19931 TNBSCINT>ffiO .I OA O. La
<trguOlcntación del TLibunal pnra no aplicar el art. 141 dt: la 1~)' lOO de 191,!:.; no
implica inrerpret.w:i6n ~:nÓ11ea de e.sa n<'llllll. pue>de acuerdo con·~u contenido,
la ·Sltlldón allí prevista e~ para la mora en el pago de 1~ pensión que c<msa¡,'Tie
ese ordenamiento legal, y e;. evidente que· la p~o:;ión rechimada por el actnr y
rewuociUa •olumariam."llt.c por la empleador~ en el CW';O del prooo.<o , fue la
d e 1~ l.c y .U d e 1985. La anterior d rcunMan c ia d ej a ver la pos ici ón
contradictoria de lu parte dema ndante, recurre nte en eusac ión , pue~ su
urgurnento principal p11ra rcdamnr el de.recho pcn~ional ew (IU~ el no >e e·egulaba
por la Ley lOO d<: 1993 sino por lu Ley J:l de. 1985, y 11hora pretende que
aquella se '!f.lliqnc parciahnenr~. Pedimentil qu~ c.s totalmente improc~dente
porq ue ' i ola el art . 21\H del ordcnamimto 11ue t~n:ó el deoominado Sisrema de
Seguridad Social l ntegr~l. y qu e dice : "Todo trabl\jador privado u o ficial,
funcionaría póbl ic,,, e mplo.:ado público y s~T>idor público, ticn~ derecho n la
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vige nc ia de la pre.,cnle ley k sea api!Cl1ble cualquier norrna en ella <:unlenid3
lltte eMil1lc favorabl;, ame el cotejo con lo di;pu~:sto el\ ley~' anJc,riores sobl'\:
la mi~ma materia, ~ientpre que someta a L~ Lotalirlad ()e disposicione.; de esta
ley". Astuuo: Ordinario. Poncnte(s): Dr. Fcmanno
Bot~m. Scnt.enria.
Fecha: 23/04/ 1997. Decí~i(\n: No .:>lsa. Proccuenci a: Tribunal S ••pcrio•· dd
Distrlrll Jud !cial. Ciudad: Santaf~ d~ Hogot.1. Demaudan le: Cáld.:n as Rfos,
Octavio. be11aodado: RancoPopt•lar. Procc~v: ')1 44. l't•blkada: "'o.

BUI3NA FF. - Exnnerante de hl Sanción por .\toril! TI::: STL\10N101 PRUEBA
CAI .IFICA DA. Al no 1'\:Sultar.:omprohado:; lus de satiJ.tOO fácticoi imputado.~
encaminados 11 de!lloslmr una ~upuesrn a<~ltwción lie mala fe d•~ h1 emida:J
dcmandnna, luego d()J exan1C11 de In~ pruebas ctllificada.~. la Sala ~e encm;nlra
inhabilitada jaru h~rlo frente a los testimonios, confo~ a la restricción de
que trata el an. 7" ll~: la ley 16 ti;, 1%9, no sin anteli advertir ql.lc las reflexiones
de.) TriDunal hlí~icament~ estuvicre>ll soportad:ls t'n cM~ medio nrob<~torio.
Asunto: Ordinal'io. Ponente(S): Dr. JOl'gc lván Pal11cio Palacio. Se!llencia. Pecha:
23/0411997. Decisión: No cusa. PI'ClCédencia: Tribunal S up<'rior del Di~lrilo
Judicial. Cicdad: Villaviccnciu. De mandante: Peña Serrano, José Manuel.
Demandado: Sociedad Transanmztínic3 Ll.da y. Proceso: 933!1. Pul•licada: ~t•.
RECU.RSO F.XTRAORDLNARl O DE. CASi\CIONi I'RESUNClON D E
LEGA LIDAD Q lJE ,\:.\1PARAN LAS Dcci~ióni':S JlTDlCIJI LES . La
prc$t•ncióo de legal idad tlue amp~m las decisiones judiciales su¡l:111c que las
m~~'ll\aS son :tcertada~ y aju.«a.1as ul ordenamiento jur(diru. pue>< .le purt~ del
principio de :¡ue eljuzgauor valoró <.le mam~r~ atinada ~~ mate.1ial pcObiliOlÍO
aporlado a lo~' uuro;. y nplic6 b nom1ll que 1\."g\llubll el caso dúndolc ~" w rdadel\l
s~ntid.~. El procc.~o de conocimiento c oncluy e de umn~ra normal con In
~ntencia t¡ue re~uclve la •-ontruv~rsia. que para los dt'Ctos dd n:<;un;o de
casacióu M:r:í el fallo acu·~ ~do. La~ decisiones judiciales pmfclidas en Slt
desH.rrollo pu ~n r~cunirsc a travé~ de los medíos ordinarios ite impugnación:
como los rec·¡.rsos de reposición y apda;;ión, los cuaJe., no Cl>láu sometido.<; 11
fon.ualidaite~ "stricta.5 para su susrcntadón. Pero no ocu•·rc lo mismo cotl ~~
•·ecurso de c.•~uci6n qu.:! por su• objelivos y finalidades prirnordiale.~ · ·lu
uni (icadón de la jurisprud~ncia nfl.:iOnaJ- es de naturaleza .:xtra¡¡rd.inaria y
obliga a qu icL mediante su eje rcicio vretenda quebrantar UM SI.'J\tenda. cumplir
con )os requi;~iLos que exige el :irt. 90 del CPI .. pues &e trQI~ de confr<:•m:u esa
(lt~l·isi<~n con .'a ley. es decir; 'i cllu fu e pmtcridu por fuera <k la pre~om:iún de
lt:gal i&ld y d~ acierto q ue la <:<.>bija. Para ello co; ohlignción del recm:rente
cxlr:~ordinario. de>truir de manera mumath todos lo' soport;,s de la decisiún
que impugn<t, y en .Cll<tn iO tiene 4Ue VCI' Ct>n la valoración d~:l rnalcrial
in~txuctorio que bace el ju~¡;ador, d~bc ocupar~e de tfcmo~trar el d<:~llc:ierto de
esa vnloracióo y su incidencia en el fallo. pue-' si deja inlactm algunos de 1(11.
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~t>portcs sobre los cuales e l ~eotcnciauor formó su conv icción, la con~ec uenda
ti(; c~a omisión es hl pemmncneia del fullo sobre los fun<lamcntos i.Jwta..:ados.
As~uno: Ontinario.l'onl':tttC(.s): Dr. Gcrmú.n Valtlé;. Sánchc.<:. Sentencia. Fecho:
241041l99i. Decisión: N o ca.•a. l'rocOOenda: Trihnnal. Sup<Orior ¡J,·.I Distrito

J udicial. Ciudad: Santafé de Bogotá. Dctn andante: Malagón de Pin:cón, .Ana
Bcronice·. Demandado: !.S.S. Proc..::so: 9555. Publ icutla: Ko.

RECURSO ~XTRAOR DI NARIO DE CASACJON. Oebc, la Corte advenir. como
lo ha hecho en innumcrabl~s oca.o.ione~. que al resolver el recurso Je casación
latxmt! la S alá tiene que estnrse a lo e.Ji.prcsoon pm el recurrente para veri ficar
s i ocurrieron o no los desaciertos por é6te dcnundaúos. ~jn que le ~en claili>
~uhsanar oficiosamente los planl<:alnientos equivocados de que adulezca el
,·argo; COill O tendría que :r<:luar en el prc~cnte caso para analilor cnmo
erróneamente valorada una prucha q ue e.! 'l'rihunal j¡;norñ y como no estimada
la ptlleba qucd fallador examinó dete.n i<lnmcnte. Tales dcs.alinos impiden a ht
Sala estudiar c'as probun;¡;"' como pu~i ble fuente de los yerro$ f:ictkos
denunciado> por la censura. Asunto: Ordinat·io. l'oncnte(s}: Dr. Jorge Jv{m
Palacio Palado. Semencia. Fccita: :?.9/04/1'191. Decis.itln: No ca~a. Pt'OCt:dcnda:
Tribunal Superior del Disu·ito Judicial. Ciudad : Sa.tttaféde Bog()(á. J..)emundante;.
Sokr Sal amanca. José Reye~ [),;rnandado: Camr.r~o de Sánche?., Olí v.\.
Proceso: 9.17!1. Public:lda: No.
F.RRORARIThfRTICO ·- Clln 'l:<xión/ JUEZ- C:ompet~:ncia. Según el an . 310
del CPC el juC?: -en sentido nmplio- ~' el compet.ente pura c•m egir un error
puramente aritmético, d!' manera que , si " juicio del impugn~dnr, ese fue el
crt·or, ha debido plantearlp unte el Trihuna l qut' emitió llt pruvickncia pura que
lo corrigiera y no ame la Cor!C de Casación. A su ntn: Ordinario. Ponente(~):

J)r. Genním Vald&< Sánche;t. ScnTcllcia. ñ:dia: 29J!l:l/l '19"'1. Dcci>ión: No <.:a&~.
/

Procedencia: Tribunal Superior del DiwitoJudicial. Ciudad: Santafé de Bogotá.
Demandante: Andrade Renftez. Omar. Demandado : Co.in A!!raria. Procesu:
9466. Public ada: No.
·
.
'
·· ·
F.XAJ1.1EN MF.DI CO DE L"IIGR t;SO/ EXAMEN MEDICO VE R F.TI RO/
INUF.MXT7.AC10N MORATO RIA. El6u~l.ento de la d~cisión acu¡¡ida 011 el .
utllu de scsunda imlaolc ia lo t:oo.tihl)ll:. en pritnl)~ lugar, la consideración,
basada en lo dispuesto por el an . 3• el dcc. 241 de 1945, como es t¡ul) para que
surja la obli ¡_c.1dún del eniplcaúur de hacerle practicar exam"n m6dico al
lrahaj ador y tJI.pcdirlc el t·nrrespondieme certí lic:tdo de salud a la t.ermi nacíón
contraJo de trabajo, se requiere que éstt ha ya sirio snmetidó a otro examc:n
rnédico como condición pur~ ingresar a· la ~utprcsa o para p~rrnanecer e.n <){la.
En segundo término, 4W "" vista que nu se probó el aludido pre6upuesto, la
pretensión de sanción morororia dellía negarse, c:omu lo hiw . PlantCllda la
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:;ituacion f•Sf. >e tiene qu{: ningnn~ Jk las pruebas señalHdas poY el censor pm
mal awe.Ci<ld '"' o dejadas <le ''' timar, conducen a rlclllo~>lraY el s upuesto de
hecho quo:: eóó de lll<mo~ el Tribun.!l.l pan el ~urg,ioúcnro d~ la obligación en
cuyo lncump irnicnto descan:;a In prctt:nSiún ele la acturd. As., mo: Ordinario.
Poncnte(s\ Dr. Fernando Vásqnr.z Botero. Scnlent·ia. Fecha: 30/(14/1997.
Dccisi6n: No ~:asa. 'Procedencia: Tribunal Superior del Oistrito Jl!dicial. C iudad:
C.!li. Demandante: Su;1rez Reina, Lcdy E,;tefun(n. DcnulJJum.lo: Fnndn c1<' Pasivo
Social de Pucr. PI'\X", ,..-.;u: 9 167. Puhlic:ada: No.
INDEl\·1~1 /.;\CION
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Liquidación. E' bien sabido, 4ue j nrlspruue ncia lnl<'nte se ha adJuitido que
p<~nt liq11idar la indemni?.ación por d~.spidn ele los tnlbajad~s otici ales es
pertinente tener en ,-;ucntu los fA<~ll,res sal~rullcs que >eiil1iu la ley para liquidar
In.• pr.;~tuc iones >ocinl.::s. A~i por ejemplo, en la •r.nlcnl'ia del6 d<~ octuhrc de
1937, Ra,1. 14&7, CU. CXC, 2o. ~cm. No. 2429 (Reiterando lo a~ttltadu en
sentcnda$dell? ydel 27 dcsepúembrede 1')85, 15 de agon(• dc 1'9~C.y 17 oc
septiembre d<: J 9{;7) se dijo: "))e m ro l~t.lo, en lo qu{: awñe al ~;¡l~rio que el
Trihuna l tuvo eu ~:ucma para liquidar 1~ intlenmi7.adón contwvcni<la (la
indemnl:tacilÍ'l por: (it,spido), rcitl}radam~nte ha so~tcnido esta Sc1;ción de la
Sala que no re su! u claro qu~ la suma COil Q\IC lu C aja p._¡¡u lit cesamí~ •lcb~ ser
tenida en cne•~tn so)::tmc:nte para liquidar tal v•·rs:.a.;;ión iodn ve:t. que los facron;.'l
adicional.:; tttK' .l a int.e gran , s uelen l.c¡¡¡tlme nrc ~er con~idcrudos CQI!IO
constitutivo~ :l;; salario pwpiam.:ntc dichü ... l~Bu!llo: Ordinario. l'oneme(~) :
·Or. Jorge l v"n Palaci o Palacio. &:ntc ncia. r.:cha: 3010411997. DecL~íón: No
ca,a. Pwc::de:1cia: Tribunal Su~x~riur del DisTrito JudiciAl. Ciud<td: C:artag~na.
Demamlunte: Co rrea Cuntill o, Hunorio Augusto . Dem;mdac.o : Banco
Popular.l'roceso: 9285. Pul>licadu: No.
PROPOSJCION JllRJDICA COMI'LRTA. l:'am el cas0 ba,; o •xamcu, dada la
derogatoria expc,~s<'. de1 arr. 260 dtl CST. scg(on ha quc(l~du visto, correspondía
al r~un·en1c iucegrm la propo~idúnjurídi<:u con el art. 36 de la ley LOO rt:fetida ·
que. ~n. l•' ¡.-..:rtiocnte dice: hquienes 3 la fcclut de vigcnci<t de la prcsmte Ley .
huhiesen Cllrrr.1lidn 1<'1~ requisito~ par,-¡ acc ..der a la pcu~ión de jul:>ilaci6n o d,~
vejez conforme a n':'rrnas favorahlc~ anteriores, ~un cuando no :•e huhie.~c
efeclu>\d(> d r·~conocirni.:nto, te ndrán Jcr~.cho, en do,:;¡uTullo de lo:; derecho.;
adquuicl~. " qne se k:; recuno7.CAy liquide 13 pcn~ión en las condicione:; de
favorabilidad vigente• al m nmcnt.o en que cumplieron tal<:~ requi.; iws",
normat.ivitlad :¡uc Clltró en vigcnd,\ ~ parti r del ! 0 • dl:' :tbl'i) de 199•1 ,,egún lo
pl'evi~t:o por e . art 1.5 1 ibídem . Cowu d itnpugname om itió acus;tr l<t norma
e n cuor~e.ntu, a lu Snla no 1~ e~ tl.~rr nili<lo intcgrM lu proposición jurid\c"
C1.ml'o rme al num. J•. del art. 51 del dcc. 2651 de 1991 y en tale ; co:ndicione.~:
In uemands ~s inestimahlc. A~unto: Or(linmio . Ponen!~(•): Dr. Ram5n Zúñign
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30/04/1997 . Oedsión: No ~~asa. PmccdcAocia:
Tribunal. Superior tlciDistrito Jud icial. Cilldad: Meddlfn. Uemaoodante: Yc¡le<
llran , ~~nlonio José.· Ocmantludo: \1ineru~ de Amioqu ia. Prócc.~o: 9283.
l'ublicad3: No.

Valv.:rde. Sentencia.

1-"e~:ha:

l'RUF.IiA/ F.HROR DTI J IF.CHO. Ha dij:ho reiteradamente esta Corporacióto que,
sir.·iéndose de las prueba< qu~ se w nsidctCII equivu~adamentc apreciada~ o
d e las dcj¡tdas de ;:preciar, el rewrrcnte debe demostrni r.l error d.; hecho
cvjdcntt metliamc Ull proceso de razonam iento qoc hltga ver a !a C:onc la
o>tensiblc contradicdón ~~ome e l defecto va lorativo de la pn1ella y la rcalitlau
~Slll. Oe lo Cúntrario no puede l<l Corte ju~gar h1 sen\Cncia impuguada
frent~ a la ley y -deducir el crmr evidente q~ pueda produdr el efecto qnr
(lcsquit:ie ll>~ fundamtmlo~ d..: aquélla. Asunto: Ordinario. l't>nentc(s): Ur. Jo'<~
: Roberto Herrera Vergam. Scnren~ia . .rc,.ha: 30/0411')'.17. Dcci~ión: No c~sa.
Pmcedenci.m Tribunal Superior del Distrito Judid~l. Ciudad: Samaféde Bogotá.
Demandante: Andr adc García, Man uel Antoniv DCman,fatlo: Home l'rodncrs
lnc .. Proce~o: 91 70 Publicada: ;-.¡o.
DEMt\ NOA DE CASACIUN . R~quisitns. Los pre.ccptos que. st: imponían
mcncionnr tenían que ser relativos a Jos !JUC rcglan·lns relacione> dt: derecho
individual de los tntbl\iadn~' ofidftl~'- y el no bJccrlo conlleva la vulm:r<\ción
del requisito del art. 90 del C:PL. en coamn cxi¡;c la enun(".Ütcióo de nnu norma
de dert:e:ho sustancial consagr-aroria de l1erechus rcd~mados, 4 UC clr·ccurr~nt,;
coosiderc- •iolada y c~1ítuya hase esencial dcl fallo u ha debido serlo . Asumo:
Ordinario . Poo~nte(s): Or.·P"rnando Vásque7. IJoMu. $~menda . Fecha: 30/
0411997. Ucd~ión: No (:asa. Proced~.ncia: Tribunal Superior del D istrito ·
Judicil!l. Ciudad: Santafé J~ Rngotá. Uemand.ante: Gar<' ía C:ald.,rún, Adán.
Demandado: CompaOía de Ekc1ricidad y Gns.j'roceso: 9171. Publica<la: No.
\10l.ACION LEY SUSTANCI!\1 .. Asumo: Ordinario. Pon~ul~(~): Dr. t'cmando
Vá;q\lc?. Boleto. S~ntencia. Fech a : 30/04/1 9 97 . l)cri si ón: No c a;;a.
l>ruccd.:tJCia: Triburutl Superior d,cl DiStrito Judi~-iru. Ciudad: San1afé de !logotá.
Ot'miUIIiAnte: l\ksa Sanmigue.J, Hurcntino. Derrian<l11<in: Ecop<:trol. Proceso:

'.1288. Publkada: No.
PLANTI'..AMI~IO

DE LA CA SACIO:\"". Lll jurispnodcncia de tiempo atrás ha
enseihl\lo) qu,~.la cen~ura qnc .~e plantea ~tribu yéndote a 1~ ~entencia !~ wm i>ión
de un ,~rror de hecho manitie:>to no plll~rlc apoyarse en un nmjulllu de medios
instruclnl"ios citad.:>~
manera imprecisa y sin que. se lldl~rminc !le modo
claro la forma como ,·ada uno de ellos permite d~nl()l;tfár d yerro, el cual,
adcrn~s. dehe 'er manülesto, vale uccíc. delle apure;;er evidc.ntc<.:Cul ~ólo cott:jar
las pruohas en que se apoyli la scmc nci¡¡ y las ~ingularizadu~ pur el recurrcm,;.
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Asunto: Ordinario. Ponent-e(,): l.)r. R.afad Méndc;,: Amngo. Sentencia. Fecha:
lt2/05/1 997. Dccfsi(m: No t'HSU. ProcedenciG: Tribunal Superior del Dist1·ito
Juflidal. Ci\l(l<ttl: C11li. J:?emandilnte: Hi uojo~a A&prilla, Hnnitlcl: 1-'resncdo.
Demandado: Pue11.0;¡ de Colombia" . Proceso: 9'301. Puhlicada: No.

ERROR Ll l: HECHO - No ;,e de nlOSiró. l.a confrontación del in wrrogarorio
rendido por el r.:pre~cncante legal de la deru~ndada y dt;l ut•La, úni(:~S pruehas
calificadas c'..lada.' en el cargo (~y 16 de 19tí'J, art. 7°). no p..'Tttúte concluir
que el Tribtnal i.ocurrier·!l <'.n err·or oslensibl~ de hecho, en tanto de tales
medios de: convicción no surge el vicio del consen timiento predir.mdu p<)r
la c~nsura da.Jo que el hecho dt: haherse ac"rdado la rcnninación dd ..:onrrato
d e trabajo con el pago de una honifiración no impl ica la t·u ac dóu a que
alude la c~rl>ur¡¡ toda vez que <licJ1o pago nn supon:< por· si mismo uoa
presi ón para que e l actor susc ribiera el acta; tampoco la con figura la
c ircun~tunci¡, tic hahe r~c ·u~c ri 1.0 un tlocumcnto pre:irnprcst>ue 1,, cmpr.:s<L,
puesto 4ue si. como la mi~rna demar1dante lo afirma, fueron varios h~ pactos
t elehrl\dos éon diferente~ \rubajadMes, bien podía utili1.arsc U!l clocumcnlo
modcl(> para ·:odus lofi casos. Ade más, tic las prwbu~ reseñadas nu se intkt'l~
la amcrltl:<a 4 ue se dice recib iú el lit'cionaiue de ~~r (le~ pe.didn si ~t: negaha
a firmar el a:ra de finali7.aci(\n del convenio laboral. Asunto: Ordinario.
l'onent~<s):

·Dr. Prsnc i<co E •cuhar llenrfquez. Se ntcnc·ia. Fc cMc: OZ/05/

1997 .. l)ecisión: ~o casa. Procedencia: Tribunal Slrl)t:rior del Distrito
Judicial. Ciudad: Mcdell ín. n~:tnandant.c: Herrera Giraltlo, Pc.dro Pablo.
Llema ndadu: C:tdl:n alcn S.A. Pnx:eso: 9.561;. Puhlic~da: ~o.

HECURSO EXTR./I.ORJ)l:-;ARJO Of\ C:ASACION/ VIO.LAClOJS' lNI) IRF.r.TA. .
Por las características del r;;cUTS(l de ca.~acicin la violación de la ley cu.:ndo clln ><:
plan¡e¡¡ por la 'ia indircaa debe prtwenir siempn~dela apn:ciacióo errónea o de la
falt;t Lle apn:ciadón de ·'do;!ermlnilda prueba". y que. por ello.l>l jurisprude!lcia de
ti.:mpo atl'lí~ hu en~cil11do que la C~'!lsuru que !-e plantea ~rribuyérrúol!: al f~llo la
comisi(ln de u.1 eo·tvr de hecho 'JUnniile~'lo no puede apoyarSt~ en un C•>niunlo de
medios ÍJlStructorios d t<tdus de manera i.'.1pn:cisn y sin que se cktenninc de moJo
cl<U'O 1~ f<mnu .:omvcHda unodo:;dlos permit.;dcmostrar el )'ClTO,e.l cu;d. ~demás,
debe ~r manifiesto, vule decir, (lcbc apanecer evidente con sólo cutej:·lr :as prueba'
en qu<: se upoya la ;,;;nlencia y las ~ingula r'i7~d~s por el rec\lll\llllt'. A'unt.o: Ortlimuio . .
Poocnte(~¡: nr. Rafael MéockL Arango. Fecha: 1!210511997. Dcd~úr:s: No ca«a.
Procedenci,¡: 1nbunal Supt".rior del r>i&trito Judici~l. Cilldad: s~,uafé Je_Bogotá.
OeJnundnru~: Cruz. Jos6Eliécer. Dern;ullludo: Productos Ramo S.A. l'roc:.eso: 9448.
Publicada: No.
SL"STi rU;J(iN PATRONAL. Cabe recC>rJ;u que. el extin~uido Tribumol Supremo
del Trabujo al ~slud iw· b fi~ura de la ~uslitud6n de patronO'-, sohl\~ d. pm·tkular
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expresó k•~iguiente: " ... Para que-la -;.u~titudón de patnmü se oonftgure en el derecho
tlcl trahajo, es nocesruio que ~e co1!1ÍJ1ÚC también ¡>or el a;nlariatlo la prestm.:iún de
sus ~ic.im;, Ucben: pues.t-c-uuirse ~ c\cmen1us: cambio de patrono. continuidr.cl
de la empresa y c.ontinuiúad del mtl»tjad()(. Sólo a;;í se entiende que e:ústa
cominuida,t también de la relad ón de trabajo. <'ll:l rontraR> lahoml. "l'tw si algullú
de <>stns I'CI.Jui;;.iro:; faltu, ~¡ por ejemplo. no exist.c o no se dcmuesm\ l~·continuidaú
de la pre,IJK.:ión de ;ervídos por el asalariado, l6gkamen1c no puede hablarse.
tampoco de 5usriruá6n de pamJOO, o en room más wn.:reta, no puede h.'blarse
siquiera de patrono, pon¡u~ éste sólo exi:;te frente al otro sujer.o de la relución tle ·
tmhajo y no aisla<bum;nte oousidcra<lo. "La ÍJIStillteión de la sustiUJción dd palrono
ha sido creada porque 1:1 rclac ión de traba:io "'' ilrdividual, corre persona.q, y no real,
entre el a.o;nlariado y la t:llll)l'C~; putS si fuese lk~ C5f8 última Úldok:, no rt«esit;ma
la ley establcc~r ~xprcsmncntc esa "''ntinuidad di! patronos y la solidarirlud entre
el. antiguo y el nuevo pa•a el pago de las ol>ligaciones a til.vor del tr~h,ajador.. '' . .
:\ola de Relatoria. Reiteración jurispruo~n~ia contctútl/¡ en sentencia Tribunal
Supr.:mo dd Trnb.ljo de 17 de julio de 1947. ( iacel3 del 1\-..tbajo. Tomu II, pág.
250.-F'~te .::riterio juri, prudencial fue ratificad(• y !Ullplilu:k\ " ... Cl Ttihnnal Suprrmo
ha dkho t{Ut: IJal U que Jt\ SU.'StiLudón d\: putroJlO$ F..e opere e~ Uf!Ces¡ui.o q\\c;'. C~>ncun'rul
c.~tos re<¡uigitm: cambio de panunu, continuidad de la empresa y cominuidad del
tJ':lb.ajadur o;u el sep,icio. Y en el presente <:a~1), aun cuuntlo aparen1cn=te se
reúnen tndos ellos. es lo.deno que el último n<J se .:ontíguru en manem nlguna,
pues si bien es cierto que Chiseó si~uí6 trabajando en la rnisma empresa b;~ó la~
órde¡;~~ de Bej<trano. o1e 1945 a 1946 lo fue vu virtnd de un nuevo contruto que ·
empezó al recibir ést.c la empresa. ·'Y como nu bay constand~ dequ~ Lu d«13roción
que wn1iene el aludido documemo, de fecha 31 tic mayo de 1945, ha yu ,;do obtenida
por coacclóJJ. ii..tena o dolo, ni !11 sentenCia La comenta por lo que hace a la
cancdac'i6n del contrato. no e.-; posible que jurldicamenr.c ~e haya prod11cido el
fenómenóde la sustitución de palrOIIQ,porque, oomo ya k> Mdlchoes!lt <.'UC)JOI'OCión
en otrus fallo~ (V. d d~ lecha 17 d~: j ulio de. 1947) e' comlid(ln indhlJ'.'.nSahle para
que njlllrC la sustitución que el trabajador siga prestando sus sef\·icios >in
interrupción al nuevo patrono, ~in que haya temlinmlu Ja relación lahoral ant.crior.
Porque, si bietl es cieno que uno de los factol'e.• (¡ue <.'<lnfigumn la sustirución es d
c.Je la continuidad en la prestación c.ld servicio. no basta que se d~muc:;.r.rc
SÜlllllemenlll d h::cho de 11ttc el u·abajador sigui6 1ahonmdo cnln res¡x."Criva empr~sa,
sino que es ne<:esario est,.blecer que at:LUaba dcmrn lid u ti':!111o contrato: esto cs.
que la .relación jurídica se hallab3 vigente re;-pccro al p<tll'OO(\SU.'tiwído pard yued
su~tituro lu rc<.:ibiera con la; <.:un>ecuenchos que la ley previene. r:n d presente
coso, si 1!1actor continuó u! ~ervicio del dcmandndo Bcj~rann, una ve7. terminndo
d contr"dLL> de 3JTend<rmkn10 de los s~ñorcs A rango, m• pudo ~cr sino e 1t .virtud d~
un nuevo t:oulr3m, todu ve-¿ que el mililllO b<:cho tk: h~ber recibido l.'IS Jlres!UI-'Íou<:s
relati vas al tiempo anterior·. y la propia rnanifesluci6n que el uc1.or hiw <.le hAhel'!ie
cancelado su comm1o de tt·ahnjo, imponen est11 [01'7.úsa condu.•ión .." .. ~oca de
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Rc:itu «ción jurisprudenci<t w nt•)nida en St'ntencia de .11 de mayo de
1950. Gacew de11'mb:tjo. Tomo V, pi\g~. 7S y 79. Asunto: Ordinario. Poncntl'.(s):
Or. I<afael Ménck':Z Arango. Sentencia. fechtt: 0'2.105/1997. Dl-.:isicin: No cas¡l.
· PcPt:edcn<:ia: Tribunal Superior del f>istrim Jt«licial. Ciudad: Samaf<' de Bogotá.
Demandunte Ardniegus Rayttero, L uis C.(:muí n. Demand~do: Bam:o Ccrurul
llipO!<.:(.w·co.·Pruceso: 941\ l . \'ublic.~uu: ~o.

C.ERTTH CAOO MeDICO DH EGRF.SO/ lNDEMNIZ.4.CION \ mH ATORlA.
Eo ¡;uanto a la obl iga<.'i(m de la empresa de expedir el certiilcadc· médico de
l'•gresu el art. 17 conve~cionalr'Crnite al art. 3° tld de<:. 2541 de ~945 nonnu
que pre5UI>One la práctk¡l tle un .;x arncn médktJ previo por cuerna tle.la cJDpresa
<.:un ocasión ckl.contr.rto ele tmhajo sin cn)'a exi~tcocia no emerge 1~ obligoción
y por en<b no pucde rl·~riv<tr~c la causución de la indcmni7.aciún moratUTi a.
·, A; unr.o: Ordinario: Po¡¡~nte(~): Dr. Ramón ZírBiga Valv~rde. Sentencift. Fecha:
06.105/1997: f)eci~i6n: No ¡;qsa. Pn>cedencia: Trihtm<tl Supenor <lc l Dist rito
J udici~l.. Ciud;tli : Cali. J>emantlamc: Corté.< f{odrígucz. rernando. Dcrn~ndado:
Tcrmirutl Ma.dtimo ele Buenavent. Prucesü: 9164. Publiea,da: No.
CER I'JHCAllO MEOI CO DI::: F.GRE~O/ IN DF~\>~1/:;\ ClON MO'RAJ ORIA.
Fn cuanto a la obligación de la cmpre~r• de. ex¡>t'.<lir el certifica<ln médico de
c¡:reso el urt. 17 convendnnRI remire :ol ..n. 3° del rlec. 2541 'de 1~-15 norm•
que presupon.::~ a pr~<:lica de un exrunen médico previo por cwuuttle la cmpre.~~
con ocasión del contmto d.;: trah~io sin cuya cxistencil\ no emerge la ol)ligación
y pclr c ntle nc:> pue<k tle ri vars~ la cau sat!iún dt! la indemnizaci ón
tnoratOria.Aw uui: O rdinario. l'onentc< s): Or. Ramón Zúi\ig~ Yalverdc.
S.ent~ll<~iu. Fc)Ch<t: 06i0511997. Deci:;iún: No ca~a . Prucedenci?: Trihuual
Superior de l DiStrito Judicial. Ciutlad: ( ¡tli. Demandan~: Cardono Cu!ma. l..uis
J::duardo. Denandaa1u: J:'ondo Pasivo Scial. "' P¡oceso: 9179. Publicada: No.
l::HJEN A PE - Exoneran1c de la Sanción por

."'ora. La cn•nvmhaciOn de In~ h·~-ho~.

~n lo~ t¡ue con-.uer{l¡¡n recur:n:nte y·a;;l fall01d0r de segttnda i n~ranc?.a, en nada
inci den p~r~ co•\tru vertir la !leci,;i6n de l:t ;etaencia de no i mj)(Jocr
imkmni~aci(n mora1o1i a fuodllda ;!U que no puede atrihufr..cle m~la f~ al
comportamiento de la dcmandn<lll porque se him necesario el trámite tle l
proce~o para diludtlar la verdadera natur:llccta de la rolación que e):ístió entre
las partes. Por ello, le asiste rm:ón al opo.,itor cu,mdo ~xpre~a que lo3 desatinos
en la forma enund ad3 por el impugr1a nte. resultan in·cle.vant•;s para la
demostmción dl' la conducta m•liciosa, que e~ la que se d~he exatninltr a la
hora de de~auo· Ja preten.~ión telutiva a 1a snnciún moratoria, como lo bl\ reiterado
laju1ispmden<:iu. A~untu: Ord iMrio. PonCnleü ): Dr. Femantlo Vádqucz Boterv.
St!mencia. Fecha: 06/05/1 !!\l7. Deci 5i ón: 0 o ca~a. Procedencia: Tribunal
· S up~ri or del Di.~Crito Judicial. Ciud ad: Cali. Oe m<rudunte: ~adrifl~ n Sierra.
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Jorge Humbcno: Dcm~ndado : Clínica Pnlmi ru S.A . Pmcc~o: !)]08.
E'ubl;cada: No.
TJ:CNJC..i. DE.CASACiO:-\f DI::SVINCULACION CONTRACTUM. POR
SUI'RESION DEL CARGO - F., una modalid<ttl de Despido sin l!L~Ia causal
· INDJ::MN1ZACION P<)RDESPlDOCOMlENCJCX'Al 1PF.NSJON SANCIO:K.
Las varias referencias interpretativas que con&ignó el tribunnl $Obre los dccs. de
reestructur:.ción de la tk:mandada, en desarrollo tlcl att. ~O de ia Catta Política
(lmnsílmio), frente a lo normado ~n el .dec. 21 27 U!.' 1945. aunadt1S al ~tilerio
jurispntdencial al Tl'~<JJ<lCIO. :;nn indicati>'OS de que ht ocn>ura ha debido em:aminar.;e
porta vía de interpretad ón crróne¡¡, porque er1 ver<httl:;.; alude.es al cnte.~dimicuLc.•
equivocad<J de la IIOrmati,idad sobre 1;~ cual giró In d.Jcis.ión de~ fall.ad<>r y no
como cyuívncadamentc lo planteó In impugnnnte: "aplicllCión indebida''. Ba;lru.i3Jl
la~ ant~riores r1m~idcraciones en Llimo <1 los pl•mtc~míentos de fl•lLn Je té~'liica
tUulo en el alt;an<:e (le la impugn!tCión, como en l~ fmmulaciúu (lel cargo p11r;1
n:<hru>.arlo. No ob:>t;mtc. aún si 1u Cor1C rru diera ha~er CMO omiso <k la~ defit'ienci~s
anotodas y cntr~··~ c11 el esrudio de fo.tdo del cargu. hAllaría qw: L:lmpoco habría
lugar 31 quebnmlumiCntO cte la S~'11l~rlCia. rxt efecto. t:l '" Fq ocm estimó ~Oil
funtlamcom .!n reiteraJísimos pronuncirunicnoos de e~IH Sala. que la·dc.~"inculaci<m
contrat;lual por la ~impk supresión del curgo del tmh¡~ador. es una mot:l.!.lidad de
de;;pido sin jtl&ta c;msa, y pur ende. produCL' J¡,:; consecucnci.~s ltm¡tías de ~SUl
ti!ura. y en este caso específieo el pago tk la ind~mnita.ción por d«spido
con\'enciooalmen!e pactarla y b pcn~ión proporcional dejul!iladón, ÍXll' lo qu~ no
es el tribunal. &ino la re(;urn:JIIc quien 1e imp;atió un signific<~d<) cquivoe<tdo a
tales disposicionc~. Por ~1 dd~cto técnico insupcmhle acrá-; m,;uciCt~tado, el cargo
se red1;wt. A :;.unt.1: Ordinario. Ponente(s): Dr. Jo~~ Roberto Húrera Ve.rg¡tra.
Senleuci.t. Fecha: {)(i/lJSfl997. Dec:i~icin: No ca~a. Procedencia: Trihunal Sl<pt:rior
del l>islrÍIO Judicial. Ciudad: Samafé lit: Bogo~-\. Demantlalllc: Villalha Salgado,
l!;lle<~da C.ristina. Deman<lado: Caja Agnuia. l'roccso: 9348. Publir.'lrla: :-;u.
SENT ENCJA JUOTCTA I.. Como en la motivm:ióu de la ~entcncia recurrida
el Trihuna!.nu ·hi?:o rcferenci<: alguna a hiS otras clecision~s judiciales a la,
que alude la ¡;cn~ura. el planteamiento que aquí se expone obligaría a la
C:Ortc a examinar el cxpedieme t:n,ortlcu a establecer la .:xislencia de dichos
pr0111111ciamitmtos, púe~ sab id~e~ que en principil< lns sentencias juJiciales
no tienen fuerza ob ligar.oria si no r~spo::cto de lo~ ,;asos en qu~ fueron
proferidas. si~lll.i(lle prohibido u lo~ .iuece~ ¡>rovccr en Jos neguci(os de su
co mpetencia por vía de dispo~ici.Sn general o rcglamemaria (,Art. 17 del
<.:<.:). :\sunl.!): Ordinario. Ponente(;;): Dr. üernlán Valdés Sándtc7. Sentenci~ .
.Fecha: 0610511 1)\17. VccisitSn: ~o casa. PrOO!denc:ia: Tril>unal Supetior del
TJistl'ito Jucl idal. Ciudad: Sam¡~fí: dc Bogotá. Demandante: Torre~ 7.urro,
CarlosAlbeTl<). Dcmanda<.lo: Alt~n T.tda . Proc.:so: 9561. Publi~Hda: No. •
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el ad -c.¡uem. al no advertir que en la inspección ocu lar no se d"mostró el pago
oponuno de In.• coliz.acione,., porq~K:. se repite , hahien<to sido un punto M
eontrO\'L'I1ido a lu largo del pmccsf), no poclin meno• que hacer "onstar esta
circnostancia; la auscn<:i<l de contmversia $t>bre el punto y Jo t:xpresado cu e l
Jihvlo imrnductor hací~, cuando menos. innecesario que se entrara a buscar la
demostración del nusmo en el mareri~l probatorio. Iguale~ c•mr,ideraciunes
puooen hat·~:rse o·cspecto de la atiliación parn el rie~go de ve.ie7.. Adcmás de
que el reparo $Obre su no demostración, es punto cuya ulegací(•n no puede
admitirse ahora en la Corte. porque constituye un medió nuevo. en la nlC<tida
en que nada ~:e disc\ltió sohrc el m isn1o a lo largo del .iuic io y no puecleadmilirse,
sin quebranlnr el derecho de defensa, que solo en esta oportunidad. •:n e 1recurso
de " ..~.ación, se haga el cuestionamicnlo. Asunto: Ordimll'io. Por.t~mc(s): Dr.
l nrge 1v:in P.dl~cio Palacio. Sentencia. F~ha: 06/0511997. Dec isit'in: No casa.
Procedencia: Tribunal Supr.rior del Disui.t o Judich1l. Ciudad: Valletlupar.
Dem~mlante : f'iuto de FragoLo, llílclrNh . Demdudado: (:aj>\ de Co11fX11Js<tción
FamilifJT. Pmccqo: 9426. Pllblkada: Xo.

HECHO O M.EDIO NUEVO INADMI SIBLE E:-J C.I\SACJON. F.l (undamenw
tic lade.:í,;ión impugn;tda In cnnsliluyc la considcm~'ión del juzg:H ivr de al;~.&!~
lle -,er nc.;·.,<:cr\0 probar el ~upu<"'to de hecho del art. 3° del dcc. 2541 tic 194:5,
que :;d icion ó ~1 art. 26 del dec. 2 127 de 1945, para que pror.r.dier<t la
indemnizr.ciün por mora prcvi.-ra .~u d art. 1° del tlec. 797 de 194<), fl\lÓn por
la que nhsoh i ú de dicrno indenllliwción al demandado. por nn hallár probado
que al dcmandanrc, le huhiera .litio pm.;Jicatlo e.l e~aJUc;n méclico de ingre$0 o
durJnle lO! tiempo <}Uc tlur<l la rclacit' n laboro!. Debe anuturse que fll) apreció el
Tribunal ~:n·(•nemn,~rtt~ ¡¡, convendún colectiva de trabajo. como documento
4ue e~. por cuanto el an. 17 de ella, qu( en cl fallo ac\l~ado se trauscribi<i en lo
pe-rtincnl.(;, re mitt ul <U1. 3" del,l~c. 254 1 ele 194.5, que adieit>n61as obligaciones
especi ales a em¡o del patrono con la de ''hacerle practic!IJ' examen médico al
tnobajador t¡ue lo solicite a la ~xpiración del comrat.o, y hacerle ~xpedir el
correspondi•:nte cc:nificado de salud, siempre que haya ,,id<• sometido
anterionncnt1: a (ltru examen médico c omo Cündición para ingresar ;o4•empresa
o pRrn pctmaneccr en eibl". De la! manera que la chí usula de la convención al
remitirse a 1& norma re~lemcntaria e~igl: el requisito que echti de menos el
Tribunal. La cert.ifieaci(in de 4 de novir.mbre de 1994, expedida por quien se
idcmi Cica como coordinador del tond o <.lemand~do. únicarucme prueba que ~n
la h~j¡o de viü del de mandante "no se cn,·ontro copia de.l certificado tk salud
expedido por el médico labaml o por el jefe de ¡:><'r >onal dcl tt}rminnl marítimo
dt:: .Suenavc:tl um a nnmbre del pcticionarlt1", lo q ue no conlr~dice !u
con~id;!n;dóu del Tribunal. pues 110 acredita el hecho tle habé r·sd\; practicado
el ex~ men médico para ingres.tra la empn.."-U o para permanec:er en e lit~. A' unto:
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'Ordíuari,) . Ponente~~): Or. Rafael Méndc?: Ardngo. SentenCia. recha: 07/05/
1997. Oecisiún: No ca~u. l'ro~..:dencíu: Trit>unnl Superior del Di~tl'ito Ju<.licinl.
Cimi<id: Cali. Demandante: GranjaHeml<U111, T~nel Aibt:rto. lkH~<mdado: f'ondo
de Pllsivo Social de Pu~rt. Proce.;o: 9303. Publicada: ~.).
PENSIO~

VOLUNTARIA O EXTRAI.RO AL O B JllBILACJO IIf·
Compatibilidad con la5 Pensión d~ Vejez u~ Seguro Social. "t!nu de las
finalidatles de t1 ley 'JO de 1946 tue ,;stablecer un sistema de segurO$ ><>Ciales
(Jue reemplazara las prestacionc.s p~tronales de origen legal y que liberara al
emple.adL>r del IJago de 1kK'rmínados ric.~gos lah!>ralcs para i)uc fuemn nsumitlos
por el !.SS. sin que en t:l al'ticuladn de esa ley~~ consagram diopnsic1Ó11 iilgnna
que le impusiera al lSS. el pago de p~racinnes surgidas del octo voluntario
del patronO\) del acucrd\1 indivíduul o colcctívu<celchmlio con su.,.tmb~jnrlores .
. Enconsecuencia, nad~ hay en la l~:y 90 de 1946 o en el Acuerdo 224 rl~ 1966
que la rcglalnentó, que pe•mita dMucir la ex.i.~ncia d¡; un ¡wincipiv general
sobre compartibili<lad de la pensit~n de origt:n contrac!ll~l o voluntaria con la
pcm.iúu de vejez. Oe ahí que la juri~pmdencia haya t<:nido ~n cuenla q11~. si en
la• reladon~~& lahorales· d pauonn SI: L>bliga de man~ru pu,ra y simple por un
acto o declaración de voluntad, asume '~'a carga prestucional rle manera
indetinida y ~in NStricciunes <? po~ibilit.ladcs de subrogación no ~pulullas o
'"' precisw.l!IS por quien se obli¡;a.pues las noodalidado;~ que. uf.-ctnn d derecho,
o sea la condición n el pla?.O cxrintiv!) o su r~solud611, son situa.;iones que
ciUgen dedarució•t expresa d~l obligado. No e~ dahle pcn~ar e.o uM nplkadón
indebida de¡¡, ley por el bccll<) ~ que se n:.:onozc;J, la compaúbilida.d entre
una pensión de juhil <~dón vo!nn rarht )' otra pensi6n prevista w el reglamento
del JSS. cuya naturale:w e;,. estrictmn..-mc "l~gul'', y que tomo tal se dclx:
cou~iderar mínima (no m{lltima) pue.~ siempre serú susccptihle de Ulcjoramiento
convencioru~l o. pnr unilateral \'Oiuntau del empleador. Nota de R ~latoria.
Rcirc,.acíónj urisprudencia l'Olltcnida en ~enr,\nei as de 11 de diciembre de 19')1,
Rmiieación 4441; '1 5 de diciembre de 1995, Radicación 7960; y 1'1 tlt\ fchrero
de 1997, Radicación 9276. Asunto: Ordinario. Ponentc(s): Dr. Fern:wdn
VáS<¡OC7· Ootem. Scnrcncia. F~.cha : 07105t1'197. Decisi6n: Casa. Pmoc.dcncia:
Tribunal Superior del Distrito Ju(ii~ial. Ciudad: Meddlín. Demamlantc:
Fabricato S. A. y Otros. Demandado: h1$lirum 1.lc'Seguros Sociales. Proceso:
90K5. Publicada: No.
'

ALC.'\NCF. DE LA lMPPGN AClON. Debe expcc$ar la Corr~. en pr·imer lémún\>,
qu~ asiste \<ntcra rll7.c\n a la réplica cuando relieva el tlcJecto que oslcnr.o. el
akan<·e de la impugnació n, en el senti<lo. de (jue el mis me¡ no .:x'pr.,sa, según
corrc:spondc. cómo d~bc proceder 1~ Corte, supul.'~to el éxito tld rccu~ y ya
co mo fnlladom de ín~lancia, con la ~eme.nda de primer ¡;rodo, si confirmur l3,
rcvoc.arla o H:fnrmarla y ~n é&IOS dos último~ t:a<os qué dccisi•Sn .iudici~tl tlch~
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reemplat.ar'la. F.llo es indispensabl" porqoe una cgJa p<l'ición de h Con.: coiJ!Cl
juc7. de casación y o•ra diferente la qoc ie com~~punde co mo sentc~ll:iador. en
nxrnr la;o..o del 1'ribunaJ. con resi""'.CCO al fallo del a-quo. l:il rc.:un-ent.c, ~in
<:rnhai·go. pidió la casa~ión llel i'allu de Tribuno! y ctluivocQd<tmente sulidtl)
que e.n ~e<k de in,;t;mcia lu Corte r-evocara esta misuw tleci~íón ven "ll lugar
absolviera ¡¡ la parte denmndada, sin e xprcw. se rcpit.:. lo que dehmhacer con
La senlcnc-; a de p1i n~eru insrancia. Asunto: Ordin<trio. Poucatc(s): Or. Jorge
Jván Paiac 'o l'alaciu. Sentencia. Fecha: 07/05il997. Decisión: No casn.
Procedencia: '1\'ibunal Supc:riordcl Uist.ri J.OJudicial . Ciudad: Sa.nlal'é de Bogotú.
De01aud.mt!:
tópe7. Gullee.e>, José Uriel. De-mandado: l.aborntorios Wvt:th lnc.
.
Pro.:o:so: 9417. Publicada: No.
~

.

.

TECNICA f)f'. CASAClON. Analii.~do el contenido del ca rg•'· cutieonde la
Sula que su ar8urnentación centml proctmi al<t<:ar la ~cnltmcis t1cl a;; que.m
en .:uonr.o no calificó como legal y justa la tc rrninacióu del con·lrulo luhoral
licl lbntilndante, l.l~IÚerid<1 l~l een~N en perspo;~:ti vu el contenido c:k do~ ~2)
C<>tnpendic.; nonnativo~: Lo~ d CCb. 1138 de 1992 y 6-19 de 1993, que a
.iuido del irr¡pugnanlc avalarían la deci.,~ión de IJ\ ''mpleadon1. De ra\ forma
que plante<da usí la conrmvcrsiu. ella·uascicnde todo aspe"to fáctico y
devie ne en h~ skamcnl e j urídi<~l, por lo qu e es cvide111e que el cen>ur. al
optar por la vi::. iudir~ct<1, ha e•t.ruvinde> la senda por la que t(x•nicamen(~
debió ~ndere7.1lr el at«yuc cnntw lu sen1coda recurrida, qu(· es la di recia.
Asunto: On\in ario. Ponente(~): Dr. rernn ndo Vá:;qu"~ Borero. Sen tenciu.
Feclia: 07/05/1997. Decisión: 'lu.ca~a. Prucedenci«: Trihunru :Superior del
D istrilo Jodiciul-. Ciud.,d: Santafé de Rog•>l(L Demandante: Molla rvlou.a,
Ao i$1Ói>!llo. DcruandAdo: Caja dé Crédito Agnu·io Imlust. Proceso: 9068.
Puhl k a tia: No.
JUR ISPRL'DRNClA. F.s c;Jcrto que l\1 .:argo no e mí llamado a prl'~-pl'rar corn(>
·lo afírma el op,,sitor; JU(ls no por ht nt7.ón aducida en lu répli,~a d.:: haber ya
la Corte dct.crminado el carácter salarial & la~ primas cuya fuente normativa
es tma con\··:nción col<.:(;lh'a dc·¡rahajo. puesto que lus _,entcncia~ a la~ q ue
~¡; fl}fierc. <:1 replica nce , que tru nscribe en lo que estitna pertin~utc ,
resolvieron la mayoría de cil~s <·ue slioncs de hedw dehmidaNo:n ca,1a uno
de e•o~ proceso.~. por lo Q\•c Mm cleci~ioues de las cuales. en rigor. no e.•
duhle afirinar qn,; ~ientan una juri ~1irudencia, dadü que únkall'•en¡.e tienen
lal car~c!.er aquellos c o·iteriüs gc ncr~tlcs que c.>;pre>a ,·umo tribunal de
caNaci,~n sohre dctcrm i'' "tlos pu nros d e. de.V:ho. Ponente (s ): Dr. Rafael
Ménd~;L Aran go. Sentt.'ndu. Fecha: 08105!1997. Occisión: No ca.<a.
ProccrkncL1: Tribunal Superior d<=l Di slrit(> Jud ic ial. Ciudad: Cal i.
Demandanl t': Cifucr\lcs Rengifo, Jo"é A~twraldo. Dc mandsc1(): Jndu.,tt·io.
de T,icore~ del Valle. Prucesn: 9!62. P uh licad:t: No.
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TEC); lCA DE CASACJO~/ VIOLACJO~ DI IU::Cn\,\10LACION lNDII.illCTA
·Son Incmnpalil>les. la razón p.1ra que resulte ina<.le,:uaclo 11cumular en un mismo
cargo un ll1;1que COI111'll h1 s~nlmci:t por violación dircc!a ele la ley, que bmni.O
001.1113tivn que sil'lllprc seni por compIdo ajeno a los hccbos dd proo:e~n y a la.$
pruebas t¡ue los acrcdil>t~~, con uoo en cl qu11 se enjuici¡¡ el f~llo por la<'Ocnisión tic
errores de hecho lllilnifieM<l~ u llc derecho generados en la fu Ita tle apr'eciadóo o la
m ónca apreciación de una del~mrin.,da·prueba, es la tle Lrm,lrse de. ínfmcdnnc~ a
la ky que lkncn n1igen y <'aus.as totalmenrc diferentes. Es pur eso qne si •e orienta
el ataq"ue por la >'Íil iodira;ra de >·iolacii\n tic la ley. la argumcolación del m.·un<'l!IC
debe ser consecuente y dchc círcunf>(;Tibirse u tlf:'ouostrar que 1111 hecho relevante.
del pnK-eso no so,; dio por eSlllblocido estando debidamrnr.e probado o, vic.;vcrsa.
qoe se dio por prohado sin cs1arlo. Tal ¡'ot:usacióu no tiene pon1uc ·in"olucrar
con~¡demciou~s j wiuic't' o di~~ti~ ici om;s de mi índole, pues ellas y :•1 pmpias de
la \ 'Íll dl.: pum dered to. ,\~mno: Ordinario. Po~~~:nl~1\): Dr. t'r.mcísco E..;cobar
Henríquc1. Semenci<1. Fecha: 1.1/051199'1. Decisión: Nom<ll. Proccdcncia:Tribuual
Superior del Oistrito Judiciul. Ciudad: Cali D~mandmtle: B~.hoz . Mario.
D~·mandado: lnllusuia de T. icores del Valle. Proceso: 9S65. Publicada: :-;(>,

·

ERROR DE HECHO.. Es o>leu;iblc que d ad-tJuf.m se, eq ui vocó al establecer
t¡uc el demaotla utc recibió viálic\'S pennano,;ntc~ y por e nde con t:ar~crer
sala rial en fos· l.;rmiJJ<l' de l a n. 17 t1e la k y 50 d~ 1990, de manen1 tlliC d
cargo prosper;l y cleher'i anularse el fa llo ilupugnadu ~n cuanto Ímpuso,
basado e n la inclu~ión de dicho~ ,;iátioos l'OlllO facwr retributivo, r«ajustA:~
tk cesantía, imcrcscs a In cesunlf;¡ ~ indemnización moratoria. :-Jo se retlt•icr,~
t' l ~studin dd priuc·r cargo, pues q ueda ~ari sfecho d a!..:anct." tic la
i mpugnación. l"llt'ra de lo y<~ anora~o, ~.n sede dc· in~tanda ~e observa que
el único elememo de juicio 4ue p~rm ite pre;cisar lo~ viáLicos del señor
Ar.L-.go . .;on las relacione.~ ~uminis1rada~ ¡Jor el apoderado de la empresa.
De ellas, si bien es Jable despre nder la púcepcióu ti~ villlicos no e s po,i hle
concluir <¡uc fueran pennancnt.es, pues no se indican l!IS circunstandtlS o
motivacionro~ de su causaciún y. de <Jira part~. las [e,~h~~ ele pa~o. no
permiten infc1i r <<na periodicidad o csu bilidad en la fr~cuencia, como p ara
cmoclu ir su hnbicualida tl, Cucr.< de que como ya se e"pu~o, dura me e.J afio
<1C ll,llJ4, los pago< fueron muy '~'ca,os e irregulares. No hay [r,gar emoncc•
tl l o·eajuste d,~ la liquitla~;ióll final, ni al pago de indt<nmiúición moratoria,
CSIC último <tÚD cuando en d recurso no se tocó la condena al reajuste de
vacaciones dado que .Os!J< uo genera el dccec.ho con ancgln al nn . 65 dd
CST. :\sumo: Ordin~TÍ<). Poneme(s): Dr. Fram:iscu I'..scnhar H~.nrfqoe1..
Se~;th:ncia. Fecha: L3/05/ llJlJ7 . Oe.r:isi!~n : Cas;¡ pn rd n!men te. Procede ncia:
'l'rittunal Superior tic\ Di5tl'i to Judíci ~J. Ciu<.lml: Medellín. Dcrnnndante:
Arango Ari.,ti:Gúi.>aL O;.car. Ocmand::..do: El Torreón S.A. Procc<.o: 9550 .
.Publ icada: No.
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PENSJON O F. VEJEZ - R<'-<luisiws. L-os cucstionamicmos tun:o en las in;t<tndas,
como ~n el Recurso Extraordinurio giran en torno a la solil.:ilud <lel actur par~
obtt>ncr c:l n:conocimiento y p<~go de la pt>nsi6n vitalicia ;le vejez. a que considero~
lcTier derecho por)•ahet cumplirlo kos requi~itos exigidos Jegalnolnte. Debe la
Corre I!IIOI<·.r Cjl'<' mant~niéndn~c intmJgil.>Jc la cn11clu:sión del ftolludor de nn
baiJ<:r cumplct<Jdo COillu tro.l:>ajltdor la c~ntidad de 500 cotizaciones ~~u los 20
aiío~ unrerinTcs al 24 de abril c.J~ 1990. f~cha en l~ q ue sol iciló la jlensíón de
"<i cz, ni UlOO semanas c•t cualquier tiempo, ya que, $Cgún la ~.cutcncia dio
por p•'Cibado que únicamente alcanzó 544 Nema nas dumnte t.oclo d ti'ennpo d~
atiliaci6n, ~e im pone concluir t¡ue ui tle. ;.:onformic.Jad cnrJ lo tli~puo::;.w en el
Acuerdo 29 d~ 19R:>. aprobudo por el dec. J90iJ de e~~ mismo aüo, ni .cor¡ Jo
el>1abl,¡cirlo Cll t-1 Acuerdo 49 de !990. aprúhado por el de(. 758 de ese año,
asista la ra:<ón al impugnante en su preten,i<ín tlel quel>ran1.amicnto tle la
sentencia que al no ser violatvria d~ la ley 9ll:slanc.ial proc~da, en eons~u~nciu.
o;:,);ul~nar al lSS. a p~garle la pensión de •ejez rcclumatln . Ha de anntarse que
darl:tla vía <'S<.'Ogida en la fonnulación de los tre~ c~tq:o~. resultabd ol>ligatorio
tener por ci,:rtos lo~ hecho~ que c.Jio por probadr)s el Tribunal en lu semenciu
según Jos cwtks, comu csl<i ya c.>:plkaclo. d recu rrcnw alcart7.<l a coli7.at
únic<rwcme 544 semana' durante tooo el tiempo de afi liación y mcrws de 500
durnnte los ·20 nñus anr..--riores :ti 24 de ahril de 19<.10, día en el que solicitó el
reconncimie·nto dto su pensión de vejez, bajo la vigencia del A cuerdn 29 de
l9ll~ . As~mto: Ordinario. Pouente(s): Dr. Rmnt'írt Zú iiiga Val,·ertlc. Scrllcncía.
1-"echa: 15/05/ 1997. Deci,ió11: No easlt. !'roc~d.:n<:ia: Tribunal Supcdor del
Distrito Judic ial: Ciudad: Saot:lfé ele Bogotá. Demandante: Galán Rodrígue1..
Antonio. Demandutlo: !.S.S. l'rnce;.o: 92(r l. Pul.>Jicatla: No.
ERROR 1..>1:': DP.RECHO. Ru la ca~a.:ión del trab<tjo el error <.l e dc•·..:cho está
restringitlo a la prueba solemne. ;\si lo e.qr.&blcre el art. 87 del CPL (como
quc(l!> de.;¡Kés <le la~ rnudificacii>o<:> (1ue le lrid.:ran los arts. 60 ,icl dcc. 528
de 1964 y ?o. de la ley 16 tle 1969). Segtln c:su norma, sólo hay 1ug11r al en"Or
<k: derecho <;uando o: (.-cnten~ i~llur ha dado por establecido un lu:cho cott un
lllfdio prob n orio no aurori?.a<.lo por la ley, por C!ligir é.;ra al ~fecto una
determinada 'Olcmnidad para la valjdr.;¿ d~l .acto, o t:uu.nrln 1kja de upredarse
una prucha de est~ naturalcla, sienrio el t:aso de lwcerlo . !\~unto: Orrlinu.riu.
Poucnte(s): n ... Germán V<Jidé~ Sáncbez. Sentendn. Fcch<t: 16/05/1997.
Dec~~ón: Nc•ca¡;,a. ~O<.'Cdtm.:ia: Tribunal Superior <Id DiMrito Judidal. Ciudad:
Santafé de R·)¡;otú. Dernandnnt~: Omc C~halles, .\lanuel Antonit•. [lemandmJo:
Caja Agrari8. l:'roce~o: 9606. Puhlk.<ltla: No.
TECN ICA DE Cl\Si\CION. El cargo adolc-·ode def<.:<;to.s té<:riiw:: il'.~upemblc:..
En prim"r té~rnin<' }¡¡, de anotarse. que d alcance de la im¡mgnnd•:ÍUse queda
cono, pues a:.tn ctram.lu la censura solicir.~ 1~ (:asación ti<:. la sentcuciu profe•·icla
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por el acJ-q.,~m. no indica la labor a lk:sarrollur con re~-pa:to a la dié1adro pnr el ·
:o-~.¡uo, aclividad qu~; cumo e~ sabido, JlO corr<,spo!lrle a la Ct)rt.c csmbleccr
oficiosam~-ntc. El cen;or; al cnulidar lá propo~icioín jurídica, ;cihlla Yaria~
normas como dejada~ de aplicar. Esta prcscnuwiún implic<O d examen de
aspectos de puru derecho como que en realidad lo ~¡ue ;e plantea es una
ocuS<K;ón co 1:1 modalitlad <1<: infrd(t·i6n directa de la; nnm lltS denunciadas
po-r lo que el ataque, ele confonni~lad con la doctrina ~osro;:nida de viqja data
por esta cnrpma~ilin, dcbió dirigirse por la vía directa. Así mi>ono la ~t'nsura
incumple el dcheo·de seiiular Col f Oilllli<'OUCrcJ:.¡ en qué CC'n~hL.,n lo~ errores.d~
hecho que le atribuye a la senttoncia y señala como erróncamentt' apreciados
'·arios testimonio,; y dicrámene. ¡JCCiciales prueba.< que de a.::uerdo a 'Jo
e~lablccido en el nrl. 7• de la ley 16 de 1%<J M son calilk<KlH~ para fundar
cHrgt• ct• ca;;ación l<tboral. De contem prcs~nta elll<.:6armllo d~-lt~Argn en fmma
de alegaro de instuncia, cuando es sabido que la llcmo:;rración por la Yfa indirecta
exige concentr~l'iÓil ·~n h1 demostración ue lus yerrns pues el rec urso
extraordinario no e~l.á dirigido a <IUC la Corte se (.:{>nvcnza o no dr. laju~te:~.a tld
derecho' prctcnditlu, ~ino aque juz.guc, si el ad· qucm incuni ó en errores en la
apre-t.iadún de las prueba~. c.:on el fin de cndere7.ar las conszcu~:ndn~ ud versas
que la falta de apre<.:iación o defe•:ttlll$<1 aprei:iat:ión del maltoriul fáctico
produj~Ton en el fallo. Asun to: Ord inario. Ponente(s): Tk R<~món Z\iñiga
Valverdc. Sentencia. t'e.chot: 19/05/1997. Decisión: No c·asa. Procedcucia:
Triburu~l Suf1"riordel DislriloJutlicial. Ciudad: Antinquia. Demandante: Sala7.ar
1.ondoíío, Jcsós l':milio. Ikmandado: Lópe:d'atiño, Geranlo de Jesús . I'Yoo;so:
·
9356. Publicud:\: No.
T ER M I~ACION DE I. CONTRATO - Mutu o Ac uerdo/ ACTA DE

CONCILIAClON/ TRANSITO LEGISLATIVO. D~l cuidado' L' examen del
ac-ta conciliatoriu la Sala observa. que el cotlttar.n c~lcbmdo antes de kt vigencia
dto la ley SUde I'J'JO fue terminado válid~ y dr.finirivamcnt~ J'O'' mutuo disctl.-;o,
por lo que consecul,n<:i<clmcnte e.l conteo ,te la <lllligii.:dad que e' [actor
col1\~spondiente ul tnínsito de tiempo y- se dc•:lrrolla como c:onsccutnci:o de la
vigencia del contrato de trahnjo. también r.ecxtinguit\ a lulimlliz.ación de aquel.
Do cstH~ucrte aun cmmdu .:.n forn1a poco técnica el lleta d~ conciliación rt>.gistra
tm w tc:lJo una renuncia cApreSa a la nntigücdtd, d verdadt:ro fenómeno jurídico
que se pn:~dujo, futo \u tcrHli nación del oonrrato de trabajo y por lo tanto, la
finali:wc:;ión definitiva del conteo de la antigiicdad. En virtud de lo dicho, la
terminación del primer <.:ont..ato determinó la imposibilidad ele computar la.
an1.igiicclad caus~du durante su vigencia. paradecto de liquidar la indemni:aoción
~¡uc p•x despido inju~to se originó <'.11 la rcrminación del segundo w ulraln de
rral>ajo. que como se vio. fue sp~criro po51erionncnt.c por las park s. rw:ón por
la cual su <cJJtigüedad empcz.ó u contarse a iJanir de ~u celebración . Si bien el
mt. 9!1 de la ley 50 de 199()c.srableci6 un mecani~Jll<) para t¡uc los trabajadores
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se ocogkse1: voluntariam~;nL~ a la nucvu legi~\nl'ión, dicha Jey sin .:rub<~rgo, no
po·c•hibití qu;) cmpres:~ri<:>s y trabaj mlore• ut ilit.aren altemativas igual ment~
efica(;~ pata ha<.:e~· el tránsitO legislativo. El uso altcmuüvo d~; un•• rle cws
m..:.:¡mi•mos ocurTi6 co el ca:>o sui1-examine, como que la~ parles e-n lugar de
utili?-M uo fwma prceeptll~dn ~n el art. 98 citad(), decidieron dar por tctminad<:>
deti ni t.ivamcnlo,: d conlralO de tr:o.bajo que vcnfa rigieudu su.' •·elaciones p<u a
en ~.:.¡;u ida, cdcbrar u no nuevo gobernado por la.~ norn.ms pertinent~s de la ley
. 50 de 1990. mecaniSin!) 11nc el Trihnmll encontró válido y <:on .lll cual de
wn forrnidat: con lo exprc:>uc.lo en el acta de conciliack'in. .:ltr:~.hajador estuvo
plename-nte. d~: ~cuerdo sin pod~:r inrerirsc a'l co:l<'cióu alguna por .Parte del
palron<:> ni fa~tor rlc entidad ~ufident.c p~r:r atectar )¡,valide' dcla ~miciliación.
Asun to: Ore\' nado. Ponc!lle (s): Dr. Ramón Zúñiga Valvenl~. S~ntencilt Focha:
19/0511997. Dcc i~ión: Nu casa. Pnx:c:dencia: Tribunal Superior dd DistritO
·Judicial. Ciudari: \ied~Jlfn . !>emandante: Ag,udd o 1bi1ón, Lui" t'ernantlo.
Dellllllltlado: C<)rnpañia de J::mpagu<.:s S.A. Pt~~c·so: 92.14. l'ublkada: l\o.
COPIA - Valor Pr<:>toawrio. lle toda~ o:nanera~. ~ para dar una r~pueMa 11 la
im¡ui.:.r.t~tl de la rc•:urrenr..:, .e oh~crv¡\ c¡ue lo~ dol'UJllentos dc·ctivamcmc·
con-esponden a copias respec•to de l::;rs cuales no se cumplen las f!•rm,rlidad.e~
que comcmpla el an. 254 del CI'C. pnc~. conirurko·a lo que insinú:J el cargo. no
fueron Cllmpul.;ada, ni confrontadas <l~nlro de In in!<pC<X;ión .iudicial. Asunto:
Ordinario. Ponente(~}: Dr. Germán Valdé~ S{mchez. S<:nll.;ucia. Fe~ha: 19/0.'5/
1997. Decisio)n: No casa. l'rocedo.;ud a: Tribunal Superior dd Distr•.m.JuoJicial.
Cludnd: Sau.aft! de Bo¡;l)lá. flr~nandnntc: Pimienta Viana, Rafael Alfonso.
D~mundado: L'onmuc~ionés Proi<'KitS.A. Pro.:csc: 'J683. Publicarla: Nu.
TECNI C:A DE CAS ACION . Es citmo que el escrito con el que ~e ~t• Simta el
recuTM <:xlraordinario pru:a por alt<> lo que r~pccto de Jo; requisitos de la
demDnda de ca~ación pr~vén los ans. &7 y !JO del CI'L. razón por la qnc
descvnoce que lo> conceptOs de viol ~c:iünde la ley que dan moti V(> ,J~ n1saci6n
;,ou la infraed 6n directa, la intelllf'l:li!dón er~nca y la aplicación indebida, y
que por la vf~ indirecta la jmi~rmdcnda ha e~plicado que erw.:<tlidud el motivo
técnknmeol<: denunciable es .C51C úlLimo; confundiendo; ad..:rnás, lo qu~:~
propi:uneorc .;onstimyc~l errordc .b<!cho man ific~lo con lacir~uu~tnncin de no
habt:rse aprc(.iado la prueba o de haberla apreciado crróneament.:. Dt:fectO de
valoraci6n pr:.~batori1, qu~: lógic<um.;n(to no p11ed~ pre.sentar~r. simulla\neatt~me
cn relaci(•u \:l>n una misma pmr.n;r, <:omo aquí lo uiirma el itnpugnante al d~cir
que huoo '·apreciación errónea d• un documcnlo auténtico·· y que ~e pnxluju
"el error de t.echo d~ no apre,;i¡.¡¡ d docun\enlo auténtico", rdirit;nllo~¡, a la
liquidlt!.'iún de ¡tr-e:;,tadones l>Od:ll~.s. Asumo: Ortiimorio. Poncnle(s): Dr. Rafael.
Mét1Ue7.At·augo. S<'nr.cn<:ul. fecha: 2/J/05/1 997. Dwísión: No Cltsa. Procedencia:
Tribunal Sup~rior del Distrito Judidal Ciudarl: Barranquilh<. Th.rnandautc:

&65
ü1sal~ Vega, Andrés Fr~nciseo.

n e mandado: AlulliÍitim Reynolds Santo Domin.

Proc-.:so: 9425 . Public~da: :\o.
TRAilAJAOOR OFTCIALEN SOC IEDAO DF: ECO NOMIA MIXTA - Prueba.
Si en hipótc;is de rli~cusión se admi tiera que el accionante f undó s~s
pretensiones en la existencia de un contmto de l!llhajo reglado por la ley 6• de
1<)45, el dec. 2 127 c'lel mismCl año y la ley 64 lk 1946, en contraposición a la de
UQ contratCl admini~trati,·o de preslm~iñn dt~ &en;i;;ius, que <:s ah¡uc haee
referencia la tlcutand.1da en la ex~-cpción perentoria que propusu e n el mmscurs<)
de la primcrll audiencia de u·l\¡ni Lt:, lo cierto es, que h.~ debido pi·obarlo, para lo
l'Ual, si laboró en una ; ociedad de r.conornía mixLa llcl o rden 11acional, y lo
awpt•~ e l Tribunal, era menes1er que allegara al jw.gndor medio d e cmw icci6n
<'l~crca de ra cstru~turll de capit&l de. la empresa, pam q~c éste pudiem (!educir
una ctm•CCU~IlCia distint:~ a la qu~ acogió. A.uuw: Ordinario . Ponente(~): Dr.
f~rnando Vñ;q uel. B otero. Semencia. Fe.clu1: 2005/1 997, Deci$i611: No cisa.
Procedcm:ia : Tribuna l S uperio r del O istrito Judidal. C iudad: Cnnugena.
· Demandante: Taborda liuw;utl, M anue-l Antonio. Oetn.1ndlli.lo: Eleclrificndora
de S. Andrés *. Proceso: Y251.'Publicada: No.
TERl'viL,ACION DEL CO NTRATO COX J~SJJ\ CAUSA PO R PARTF. DEL
EMPLEADOR - !'vlanifCSGición de la CitU$<1 o motivo de t.erminación. L;1
firu•lidad de la e xigencia que hace e l parágrafo J e t a n . 7° del dcc. 2] 5 [ de
1965 no dehc obscure.c~~e ni desvirumrse mediante. innece~arios fommlismos,
pon1uc tratándose de relacione.~ COrltroc!Amlc; laboralc.< no ~s posible hacer
una e~>t.crcotipia sohre el conr.enidÓ de la manifestación de la causal o motivo
por la que se toma la decisión de tennin ar unila11~rnlmem;; el contrato de b·aba.io.
Muclw rocno~ puede exigirsc~:omo una condición necesaria I)<U'>l qu1~ ~~cumpla
el requi>ito'legal de manifel>l<~rel motivo l' la causal del d~pido, q ue >11) le d ign
al f.rab ajado1· "cuálc; fueron los descargos lntmisibles y cuáles los
ill:~<~tisfa<:IOriiH'·, com•' ; in f un!bmento lo cxiged Tribunal'~" el rallo acusado.
puc~to q t.IC la sola c in:umtanci.a de te rmina r el contrato e.~ indicati va de que
p;lNl el ~mplcador no ~on satisfActmias las explic<~Ciones ~u mi nistmdas por el
trabajador. C osa dife rente es lo carg~ q ue. licn e la p a11e que lerrnina
uni lateralmc ncc e l comrato de trabajo de j ustificar s u da;~ióll s i e s llamado a
.iuicio purq1ricn seconsitle ra despedido sill n11ajusw causa. Astmto: Ordinario.
Poncnte(s): Dr. Rafael M énde:l.l\l'llngo. S~ntcncia. h x:ha: 20/0S/1 997. Dcci;ión:
No casa. Pmceden cia : Tribu nal S u petior del J>islrito J udi cial . Ci udad:
Mao.i7.ales. Demandante: Cardona. Momoya , Augusto y Otro. Dl:'lOa11dado:
Corporaciñn Financiera tle o~.,a. Proc1.'"ú: 9416. Puhlicad:t: No.
TECNICA DE CASACI ON. La impugnación ni> obstan le~ que micnlll. el c;rrgu
por la vía dire<:La ~e e mpeña en demostrar mediame lo~ clement.o; de prucb~

GACE.T !\JLIOICIAl.

4 ue vbmn en el pn>ce.~,, t¡ue el demandrmte estuvo dedicado a labores de
conHrucción y so¡;tcnimi~nlo de obra;; pCíblica~. t'S decir que twmiflesta abierta
inconformidad con d artálisi~ de lo~ hcchol' v de lo.~ m~dio' ele ~orrvi~ción que
Jüzo el1'ribunal.'de donde re~uhu que la vía ~scogida no es la acl>::cJad&porque
ella S\Jpune la ~mnpJ~.ta id,~nrifica<.:ión ,1e1 re.:unentc con las cmtclu,iones
fúctir~a~ del f~Uu acusado. La razón de t.(!cnica anotada e' suficlent<! para que 111
l·arg" se d·~~estin\~. A~llnlo: Ordinario. Poucllle(s): Dr. JorgC> l ván Palacio
Pa\ad(>. Sentencia. Fe<: ha: 2()/0~11997 . Decisión: No casu. P:ocedenciu:
Ttihu ual Su¡:cril•r dcl Dimiw Judicüú. nudad: Mcdellin. Demandante: Arango
Torre~, Lnis Enrique. Dcmund..do: F,utpresas l'úhlica~ de M~dt<~l·;n, Proceso:
93 84. Publicada: No.
·

ThCNlCA OECAS.AClüK. El ~rt. 9t)(Jel CPLdk~ que d recur~nte debe indicar
el preccpll> le g¡l] ~U>lllntivo qutle.~riml' violado, exi!,'~ncia que no es puramente
fonnal, sino ~senc ia lt'n e&~a <'~l~CiaJ impu!,'!1ación, ¡roe., el fin prirnordiaJ del
recurso ~xtnord inaciu de casacitSn e~ prcci ~a mcnte la defen sa eJe la ley
su•'lalh."'ial. l .:l Corte ba pred:;ado que w clase de ley~ la yue ~t:l dirigida a
t·rear. modi f'icur o n linguir un llt~r~l·ho. de manen\ que ul rccurrenre lll
curre~¡¡unde indicarla y no le ba>t~ (aunque e vcntuahucnle $C requicr:r)
clemo>.lt<tr la rnmsgrcsión de vtrtl tipo de noroHL~, Cl.>mo l.a< r¡ue se linútarr a
t'lefinir ~i r.uacionts jundi,, ns, lus <le cnruc'nido ¡m.ot,esal Cl.l:. La carga de indicar
la norma sustancial en esn: recrlrso fue atenuad¡\ pen~ rto suprimida p<1r la ley
de t.lescoogcsti<'ln judici~l. .!:in es~ ord~u. al recurrente )e corre~poodía en eSie
grado iudicar, y nu lo hi:lo, las no rma~ juridicu> que consagran los dcr~cho~
que propu~c en la demanda inicial dt!l j uici o (rcin tegrt), indcltación ,
indemuiL aci6 u cnnvcnl'ioonl por dc~pido inju sw , peu ~ íón ~an¡;iliu .
indemni:l<tción moratoria) y no ümitarsc a ac11sar la \rdlll<gresíón del nrt. 47 del
<...'ST. tal conto fue ~ubrogadu por el num. 2o. del arl. 5o. dd dec. 2351 drJ
1965, 'q ue no e~ norma ~uscandal 1''"''~ se li mita n cstubleccr 4 ue el cumrato a
término intlcfinido tendrá "i;encia m ientras subsistan la$ causas que le dkron
origen, y del m . 181-f ric la ley 100 de 1993 y su parágrafo 3o. que wntempla
los tipo~ d<: e-ntid~de.~ promotoras •.le. .~lud y <JUC cstablc~-c que " l,;os empre~a.\
que prestcnlr·s servicios de salud en la fotma prevista por ell iwral f. 1>odrán
rccmpllt7:arlo. contnotando dicho> servicios con las entidades Promotnrn~ d~
Salud adS<:rims al Si>.tema Gen.:ral de Scgurirla,j Social en Salud''. Asunto:
Ordinado. l'o·~r.rue(s): Dr. ()erntfln VaiM, SáncheL. Sentencio. Fecha: 20/05/
1997. Dc.::isi6o: No ca~a. J:'roccden~i,.: T;ibuno\ S uperior del Oi:.lritu .ludid al.
Ciudad: M"dellfll. Del1!(tndnntc: Véle:r. Rcstret'O. Jnrge Enrique. Demandadn:
Cemer¡to~ 1:!1 Cairo S .A.. P•·ot:~~o: 9639. PJJhli,~ada: No.
1:'\DEXAC:lON D'F! LA 1:\'DEMNIZACION l'OR DESPIDO. Asunw: Ordinario.
l 'onentc(,;): Dr. Pranci~· :Escoh~r Henrlquc~, Dr. Jo~é Roh<:rto Iferrora Vergara..
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Sentencia. t'l'>Cha ?.0/0!ífl 997. Proced <:nciu: Tribunal Superior tld Dimito
Judicial. Ciudad: Sanrafé de Bogotá. Demandan~: :Mamilla Plórez, Oswaldo.
Demandado: Caju Agraria. Proceso: 9143. Publicada: No.
DOCUMENTO PRJ VADO - Citación para lü~conocimi:mlo, Diligenr.ia d~
Rc~r.nnodmient<J. La diligencia de reconocimiento no satisínc•' los rcqui,ilos
e~i¡;ido' por los arts. 272 y '273 del CPC. peró de todos modo~ ese instruwcmo
l!lllli"'C'<-' ~~muesua p lc:uarnente 1~ calida,1 de clepemlienle del ac1or. puesto
4uc de acucr<k• al conjunto probatorio que se viene aoalil:anc1o, ¡>0\-'de "nlcoders.;
como un aeto volumarlo tle la Sl'lCiedarl dem~odndu. y en e>as condicit.Hlc~s no
ccndrfa la fuera• sut idc:ntc para d~~quiciar la couclusión del Tribunal. Asunto:
Ordin~ti<> . Poncnr.c(s): Dr. Gen nán Val dé~ Sánche7. Scment..;~. Feclut: ~51
1997. Occisión: No casa. J'mce<.l~ncia: Trihum1l Superior del f)i,tJÜ<J Judid al.
Ciu<.lad: S;mt;,fé rle Bogotá. Dcmand«n<e: Roj!•~ <.:ot>o, Osc,lr. Demandado:
Nasco S:A. Proceso: 9633. Publicada: No.
~SIOC\

DE JL.BILACYO-;-,¡- [klljuste. L3 SaJ;, ha so~lcnidt> el~ vieja data, 4ue
Ulll c.i rc<;OtlOCim i<:ni:O dcJ ~just.: pensiun~l tiene
inciden<:ia futura, como que es lo cierto 4ue al crci\J' o in<:rcmentru·las mc~adas
pcil~ionalcs J)IOOucc una proyuctión din{unic~ que ~e U~ldun; CJI pagü& fururos que
• determinan el interés claro que tiene la parte obligada para t*!jctarlos. Ill Tribuoal
negó el rec1Jr~o de casaci<ín en rw.ón a la edad de 79 mios demt,$tmda por el actor
y acudiú a la tahla colombiana rle mortali<Wd para establecer lu \·ida probahle de ''
(,.23 aiios por J 3 = 80.99 meses incluido.< allí las me.-;adas adiciwales" y hecha•
las operackmcs aritméticas por el re11ju~lc pensinnul, le dio un resultn<lo de
$B.Ol9.848,oo más la condena imJruesta ¡>or tal concepto. para un lolal ele
$17.076.f'I-J9.oo, y no obstante, <111~ .,) ad-qucm tomú ~~~ coru.ideracióo.la.<mesarla~
a futuro conform~ a la> o;xpeclativas de vida probahl~ Jcl benc:f!ciluio, dada la
nmumlcz.a de sc1 la prc~l<~ción de u·ncto sucesivo y de carácter vitalicio, prctiri6
aplicnr a los rnism<l' lac10res numéricos új~ e-lt'caju,te t]tlC corrc~pnnt1erfa a la
vida pmhable <Id beneficiario. c-:on lo t..-ual se- ak:alll-11 la cutlntla nx¡ucrida pcx el
3rt. 1 del der.;. 7'1'). de 1989 )' ~~~ C•)nsecucncia proc:ede.la con<.lt>>iún del L'ccurso.
.-'..<;unto: Recurso de hecll~'· Ponente (s): Dr. Ramón Zó.ñiga Valverde. ¡\uro. l'ccba:
~Oft:J511997. I'rocedeoda: Tlihunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: .Santaf<'
.te Bogotá. Uemand>ml~: Gardn .Taimes, En riqut:. Demandado: BaJlCO d\; la
República. Pmc<:so: ')'J79. Puhlit:atla: 1\o.
toda eOIIt1ellU n:lacíonarJd

RFTORMATIO l'\i PTIJU ~/ Rf'CL.: RS O DEAPiiLACION. " ... l .-a causal segunda
de. cu~adón Invocada po r el c:ensor. q ue alude al ¡.>t'incipio de la ''rcformatio in
peju~", procura. en general, dcJ'o:nder al lloico apelante, o a la pmte en cuyo
favor 5e 'urliú el grado) de consultn. de eventu ales ~~n1cncias I:'IJ la' que el Jue-l
de ~Cguntk) t,rado CfCCI,Ú<! tuoditkacione~ q ue hngnn 111á~ gntVO~a Sll simru:ÍÓil

procE'sal. l'rJ rándo~e dd recur~o de apelación, el prindpio d~ la rcformalio in
pejus opera en su e:;píritu prott:erivo frent~ al único apelante, tr•l com<~ puede
leer~;; en el ord. 2 1kl art. 60 del deo.;. 528 dt- 1'J64, motliJicato<:io d<i! arl. l\7 rkl
CPL, impoui~ndole al Juez de la apelaciór, la ollligacióu <k revis11r la Sl)tlleocia
solamente dwtr<~ del esl!icto marco que le fl)nnular-d e l apdante solitario. A
<:ste tema, el pmpuesto por d único recurrente en ~pelaciún . está Jimihul:l la
competencia 1~X:isntia del ad que m. N<> ob>t;wte, cuan&.~ en pr<li."Ut<l t.le la .~lzmla
de la scoteneüt de primer grado con.cu< n:n ambas pllltr..s, la im¡>uesra li ~.til¡¡eión
de ~ompCl.:nda 4 ue ~urg" del prindpio en comento d~s:lp3rt'{'t y el Juez de
segundo ronocimiento puede revisar en :!.u totAlidad la s~ntencia impugnad;,
~n ~pdación ... Nota de Relatoría. Reiti:ración juri>prudenda 'tontcnida en
,;cntencin de JO Jc !>epticmbn; d;, 1996. Radicación 8ll\15. Asunto: Ordil\atio.
Pc>ncn\1:(~): Dr. Feroanclo Viisqucl Bol-oro. Sentencia. Fecha: 20/(l.~/1997.
Derisiún: No ~asl\. Pmccdenci:;:Trihunnl Superior d~ l Dl>trito Judi cial. C'iudad:
San tate di! Bc·gocil. PcmHndau~c: P.nl>Jcios Medina, Ja iroAihen.o. Demandado:
f!~~upiñán ArchiJ~. José; \nlnnío. J'roc.~~o: \i 182. Puhli,cada: N<).

Bl! F\NA 1'1".- Exonoranlc de la Sunció n por Moral VL-\ INDIRECTA.. E l
ataque drctn sc rito a .[a mala fe de la empleacilll'a se fund a en l¡¡s
C<1nclusioucs del Tribunal en punto a IR falta tle paJlO de la~ pn,srncioncs
.xoci:t1es del a:.:tor, .-.in e-mhart~n 1~ ~t~u¡..;:acíún p!)" la ,·ía Cndirc~·ta solv permite
con tromar la; pruebas ci tad~s en el .::argo ¡mra de1inir, en "'ste ca$0. ~i la
,.,currcute desvirtúa lu buenn fe que hal.ló d.:mnstnltla el jlllgad~r para no
dar prosperidHd n la inde onui.tacióu po r mono. 0 >1ju est3 premi ;~ la ~ala
e nc\lcntra q ul!' los medios ue prueba ~cñul a:los como Nróncame m;;
upt·.ociado.q . le: mis mo que la ~·on~tau.:iu d.:> pu:t. y ;,¡¡Jvo reseiiaua ;~omo dejada
de est imar, nllltrarü une ntc a Jo que pretende la impugnación. hi.:n pueden
dar u entcnd.~r el pre~uuhJ pngo gtte d Jm rituto dcn:tandado hi:r.ol por
conce¡ltO de prestacionn~ soci al-os. l:::n cfoclll, c ol los cocllprollant.:s de. egn;stl
figuran lO$ ruhroi.-aparcnremcrtte !A!lLCCI<tdos, <:rtlre rrt.r~. pnr concepTo tle
prestaci ones' ociales, así nlisrno consi,At·l recibo por,.pute del d;:mandnntedc: k> prcstadoncs ~odu!l.'s seg6 n cnntrato su~crito el 2 dt' febrero de 1991 ..
t.os re, tbllleS med ios Lito prneha sc iiahtdo.s por la acusaci6n como
inapreciAdcs .~or el sentcndador corres ponden a St)licilutles de anticipos
de l ~rio o de ·' .. préSIAOto - anticipo ( ..)sobre el valllrck mis prc ~taciones
SOcia fe; cJ¡;j j1 ~fÍOdo." .. UOCUJnC!lLOS qno~ \llffi¡>O~O deSftuyell ]3 Cr)OCl\oSiÓll
ccn~uradu ati nen te a ln buena f~ pacronal, puc~to q ue de. e llos a su vez
puede inf erinG el posible l'n¡;o efectu ado por e~e concepro. A~unto :.
O rdinario. Portcnte(s):-Dr. for~nci~co U>cohar H~>nríqu.~:t.. Sent..::ucca. R';;ha:
::! l'/05/1 9~7 . Occi~ióu: No ca~u . Procctlencia: Tribtllllll Superior del Distrito
J udicial. Ciu dad: C:~li. Deman dante: Pr·ado Rodrígue?.. H•!l'll:111d o:
l)cmand~tlo: ICI::St. .Proceso: 9 584. ·Publicada: Nc;,
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INSTITLTO DR SEGtJIWS SOCIALe S

Cotilacion~s. Aporte~

CONT RATO

OE TRAH M O. Los li~tad~ prnvcnienlcs del lSS reluli\'os a cotizacl(>nes út'J
de.maridantc. ~; hit<n indican. que el ~eguro perdbió aportes ,¡~ la t:JXlpresa
accionada <k.\.de el 1 de octubre de. J 932 has1a e l 4 de nmuo cte 1~93 en beneficio

de l ckmand¡ull\\ ello no permilc -.:oncluir la ex.i$~n<:in de un romraro cte IIabajo
pue~ e.s sttl:oido qu<: en no poci..' o\.·~sione$la afiliaciún cc la seguridad S\)ci;iltlo
implica porui''ersas rw.ones lA rcalidarl de una subordim~ción laboral. A~unto:
Ordinario. Pon~nté(s.J: Dr. rraud.>eo I!~cohar !-lenríquez. Sentencia. 1-\:cha:
21/05/1997. Decisión: No cnsa. f'rocetlcncia: Tribullal Superior dd f)istriio
Judicial, Ciudad: Montería. Demandante: umboglia Calnnge, Julio César.
Opositor: Mundial de Coof~cdones l~da. Pmc.;eso: 9594. Publicada: No.
COSA J L'ZGADA T..a Corte advierte que [¡, dcmauda origi.ormte de! primt'-1' proceso
y l¡t dd actu~l. como pic::1.a~ pro<:e~ulc~, forzt•samenl.c ha d~hido cirarh;s el ..
''ecurrentc, ya como ~quivc)(;adamentc e&timauas, o C<•rtJn inaprcc.iada~ por .,1
faUa<lur, lNfl w l qu, parn de1.mninnr ~; en un cao;o <:Spccíliw se est~ ti-ente rtJ
lCnómeno d~ la co::,lt j ur.gada e:-. necesario cc.)mpnrnr sí las p~1tt.cs en contiend a
son las¡ni~ma:;. asl cnn10 silos hc~ht)5 y l;•s ¡>rctcnsi.;mes d<;b>l\ ida• en ;unh<•6
proce;;os son similare.s, para cunchtir ~; cxi~t.e n no la idcmidttd de partes. de
causa y''" objeto. f:l efeclo j1nidiev de la ~u'a ju:tgarla ~.s el ne evirac ded~ionc::s
contradicJoria.' en 1.&.5 conu-..•versias ju&icialcse impcdir qu<' :;.,:, vueh'an 11 debat.ir
lo~ mismos hecho~ y las mismas prcr.cmiua"s entre llls pruK~ que ya ohtuvit:ron
"'''Jtencia sohre cll<J, ni sicJuic.-a par~ tratar de enmendar un <lesa cieno atribuible
a una tkci~if'ín judi..:ial que ya se enoocnlra e11 tírme y que lit:Jle esa autoridad.
De ahí que la absolucíón end juido antetior respecto de incr;;¡ncnto-> $1llariales
<¡ué se. hubiesen c.;uu~ado "n el lapso ya indk Bdo (desde t:l despido hasta c.;l
reintegro). ríen e. fu;;r7..a de (~tsa juzgada con IOdos !Ql. ~lec tOS de es<.~ lnstilutu
procesal. A~unlo : Ordinario. Pun~:JH.e(s¡: Dr. .lorgc· lván Palacio PalaciO.
Scnte.neiu: rech<t: 2 1/05/1997. D\~C i.,ión: No casa. Prncetlcncia: Tri butud
Superior del Dislrilo JudiciAl. CitK!nd: S<mmf~ de Ho¡;otá. DcmanJanu:.: J lo}· os
tlcrnánd~ 7, F.nriq11c Ter~~.>ro. DcmandadiJ: Cuju Agraria. Proc~so: 'J309:
Publicaou: No.

DE:.vi ANDA - Oportunid<•di CO~TRATO DE TRABAJO . Réw oncimictHn de
Créditos. Es sabido qne. cuando se ucud.o a la ra111a judicial del pocter público
par¡r obrfner el rec¡m.x;imiento de créditm proYcnientcs de un w nrnuo de
trabajf>, las pret.ensioue~ en ese ·5enti<.1o deben formtllat~c en la dcmandu o en
la nportunillad se(iAiaclli para re!úrrüll de l<t rnism11. F.'te Tlll-<1nami~nto es
suticienl\' para colegir que nnnque lo~ rlocumc!ltos CllJ1tentivos de~ contrato de
t.rabujo >· ln convención ~olectivu d~ trabajo, citados como t'A}uivo<:xd~mcnt.c
apn..-ciados, aludan a ut•a indcmniJ..ac ión r.:;)nven¡;ional p\lr !~rmin:.ción inju ~ta
tlcl vínculo labora l, ello· no permite a/irmar que en 1~ dc.mumla con <¡uc ~e

inició

~'ste pro~;~sn

'·se pidió ':ondcna pot conccplo de indemniwción por
oon base en lo jlactado ~n el nrr. 29 de ¡¡, Corm:ndón wlectiva de .
Trah(tjo", qtu~ serra lo qtiC indicaría que d Trihtlnal erró al hacer a,;cv<.':ración
en C<.>ntrario. A~unlo: Ordinario. Pon~re(s): Dr. f..;mundo Vib;qtteL l:IO!eru.
S.-mencia. Fed1a: 21/0511 997. D~c.;isión: No c asa. Procedencia: Tribunal
Superior del ')istri to Judicial. Ciudatl : Samal'é clr. Bogotá U.:ma.nd;mte: Torre~
To!TC'l. Jo~é. Demandado: EDI~L Proce~o: CJl l\7. Publicada: No.
~-¡>ido

L'\;Tf'.RHS P1\RA RECURRIH L..\1 CASACION - ~~crminachín de la Cuant.{a/

CONDE:-\ A El" COSTAS. Cnnfonne lo tiene rlicho la jurisprudencia laboral.
pan; deterrnir..ar .:1interés pan1 rc<·urTi r en casación de h1 parte (]llt' »e consitlera.
agra,~adn pnr ln ~.emenda no es dal1lo.: 1om.1r en cnt~nm e.l monto de la .:ondcnu
por concepto de cost<ts. A1 rc~pecto se ha dicho l<t ~iguicute: •· ... Enl:mtnto a la~
costa.' del p.ru:e~o. con 1~< Cll.'llc~ la recurrente también int.eota a=~.re! monto
11~ la cuantía, h:t sido uniforme llortrina sostcnidu am.~s por el Tribun;tl Suprem~l
o'lcl Trabajo y tlllllllerüd ~ por In Sala l .:tbm·al ahora tle la Cort~, quo! nv llehen
tCn<'rse en .:u~ nr~ para tlctemtin~r dicha <.'11llmíu, ..por no ser ¡:rc~ición principal,
shto una simple con&ccut'n.:ia proce.~al c.Jc.l ejervitio de la acción'' , y 110rque la
cvnuena.:ión •m d las procede eJtlus cnsos prcvi>tos por la ley. oun cuando no
haya sido ~oldtad:t en 1M libelos. de d~manda '' respuc~La ... •·. Qui¡,re dct·ir Jo
anterior qu~ Pl Tli huual se equívot·ó nl <.::onc..:.dtr un tocun;u \:ll lln caso en ..~ 1
'¡ue eL: acucroJo con su~ .pwpia~ cu..:nlaS, el evenrual agravio que sufre t~l
demandante nx·urreulc n(l it.lcanza la ~uma de ~J7" 172.500,00. o sea, la cmtlidall
eguivalent.c a d en vet:es el salario mínimo leg¡¡l mcnsualtm\s all(o, que e.< ~~
c ritc riu' tijado por d mt. 1 lld d~c. 719 de 19R9 para ll.eterminar la cuantía del
interé., p~ra 1eo:urrir eu casación luhornl. Not~ de Rclatori a. Reiteración
jurisprudt.:ncia .::nntenida en autos de 19 d" feht\.'To de 1958, y 8 d.: mayo d~

1956. G.J. 'lomo LXXXVII, pág. 315. Asunto: Ot~lin:trio. Ponenteú): Dr. Rafn'el
M6mle1. ,\rango. Auto. Pecha: 22/05/1 997. Deci,iún: Tn~dmite. Proced~nda:
Tribunal Superior del Olstrito Judicial. Ciudad' B ugn. Dcmand~n:e: Segura

Bmms, Pt~dro Sergio. Oem<mdado: Fon<lo Pa.,ivo Sod~l tle Puerros. ProcC'so:
99!14. Publ icada: No.
TF.C t\ !CA l>ti CASACION. Le- a~iste entera razón;,] opo~itor t·uart<.lo aduce qm:
.::ra necc6ur.io citnr el art. 467 dd C..'IT. pam intcgntr la ¡xopo:)Sición .iurídic<t,

por 'cr c~te pro:o.:cpto lcgul el que tla vnlide.z a In pactado en dichos <:onwnio~
norrnati vo,; de condiciones gc.oerale• dt' lrahajo. Oe\Jc unotarSl~ qu~ el cargo
no presenta unu pl'~>pobición jurídica que lo haga estimable, pu~sto qLJe lo~
arrs. 25 y 53 de la Con>l.ilud!ln PolíLica n~l tienen e l cará<:Ler d~ norma;
~llM>tuciales. pur no s.:r arribwi ~os de cspecíl~ derechos Jab.)(alcs qae ¡KJe.dan
ser rec h•mado~ ~njuiciv; ni !MlJ>OCO ostcmanla l carácter los ans. 11, '1R. 19 y
:l \ del cs·r. M.:nos aún en ;;ste Cllso en el t¡u,; lo prctcnllic1o es un rcio.legro ct•n
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fuudamento en la aplicación c.k:l art. sexto tlc la c unvenció ll colectiva de trabajo,
e l cual, se¡;ún el n~~UITentc, f ue ~míncarnenlc inte rpretado. Asunto: Ordinario.
Ponentc(s): Or. Rafael Méndc7.1\mngo. Scnk ncia. Flleha: 22105/1997. Ocd~ióu:
No ca~a. Proc.cclenda: 1'ribunal Superior del Ohtrilo Judicial. Ciut!.:ld: Clicullf.
D eman dante : lbarru Marlhtc7., Sergi o F.nriq uc. De man dado: B anco
requenwuna. Proceso: 9470. Publ icada: No.

Re CURSO EXTRAORD l NARlO DE CASACIO N/ P RESl! NClON DE
ACIERTO Y I.EGALIL>AD. El .iur.ga.dor acJ-que m señaló q ue uo ' e demosl'Ó
el curr1plimien1o ·de las exigencias atincme~ a lo~ esntdio> y hts propuesms
previ$to~ ~n l t~s convenciones cCtlectiva s de trahaju \'Íge.n les enu:c 1989 1993
p ara la nivelación sala rial pretendida en la dem~nda inic ial. ~i n m•hargu e l
recurrente no ~-ontrovicrre t:sle fu ndamenlo básico de la sentencia, a.~f (;()Jnll
tampoct:~ se refiere al corohui~> riel f~Uador ~egún .:1cual los valores ~ancelados
por w ncepto de compensados y pti.ma tl~ ~ervil:ios fueron cc>Jil¡>utados en la
liquidaci<in de la césantía y de la p.;11sión de j ubilación. Por tAnto la de!-;$ión
acus..:la consc1'va su ftmdam~nto en la."> infe renciAs inar~cadas toda ve7. que rle
ellas se prc.dkn la pcesunñótJ de a<-ierto )' legalirlad q ue no pued~ tlcwirtuar la
Coste dt· oticio, dada la nalum lc7.a tld o·ecur:so de <:a~a.:iún. Asumo: Ordir~ariu.
Ponentt-('>): Dr. Pranci.'>Co E.<;coUar Hcnr íqucz. Semencia. Fcch;.: 2ó/OS/1997.
D~isión: '-:o c<tsa. Proccdend n: Tribu nal Sup~:riordcl DisiJ.ito J u1fkial. Ciudad:
Canagt::na. De•uandado: Castdlón L<:vo, Frui\Ci~co Jo~é. IJt:mandado: Puerto~
tic Colorn hia". Proce~o: %00 . Puhlic Ad:t: No.

r

CONSVL1'A! RECL'R S0 DF. AI'El .ACJ ON. Es acenado el crite<'io dcl juz.gador
en punto al Alcan¡;c de la cott~ull" de la dec isión totall)lente de~ favorable para
el lrohajudor dem.:tJldante '" ' ~~ evcmo de. ornitii·s.: la sustcnra<'i6n de. la apel>t~it~n.
Jlucsto que dic ha omi ~ión pmtluc.; lo~ d~cto& de no haher~c inte rpuesto el
rec or&o de apelación, de modo que apnrecc imp~rativo que. s\~ ~urta .;se gmtlv
juri¡¡díccional denomina<lo consulta porque su finalidad es 1~ de tu~lar los
derechos de. los trabajadores q ue son de orden público y purtanto irrenunciabl~s .
Asunto: Ordiu~rio. Ponenrc(s): Or. Franci&<;o .b"<.'ohar l:kmiqua. Scutencia.
Fecha: 26/0511997. Dccisiúu: No ca~<l. l'ruccde.ucia: Tribunal S upt:rk'r del
D im ito Judicinl. Ciudad: S;mtafé de f:logmá. Demauclantc: Sierra Ruiz., Blanca
Is!en,;'. Demantbdo: Fcdccacuo. Pro, ·c&o: 1J433. Publicad;t: ::-<n.

CONTRATO De T RABAJO. El n~mmeu de la l>Cillencia impugnada ro!tlr.~• de
manera 11ítida c¡uc paru o!l Tribunal. la única vinculación qu~; lu\·ie.ron las p~rtes
ft1e de naturale1.a htboral, y f ue ~!Jo Jo que lo lle~·ó a desc.qti mal ;~! con1raro d.:
agencia ~omcrdal c1ue la ~mpresa demandada hahfu susc rito con la ·~oc iedad
Rept-escnlacioue$ Gon:alo UJa. De manera que ~1 ~cntenciador sí considcr.S
que i!l demandan le fue u11 «empleado· •, ~·a que de lo 1:ontrario l1<l hubiera pod;.'..o
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conlirm:lr las c.ondena~ impuc.ms por el Ju7.gado, todo 1" cual dcsc.:urta la
. comi~i<.'on del 11uintú de$atino. fáltico que le atribuye la <.:ensura, ademá>de que
en e-1 cumto cm x ,;e dice q ue el T rib).lllal reeonoció la condición 1k tn~,ajatlor
ucl acwr. lo qu<> mm!Ntra lltmbién una antinomia tic la C{~nsura. A~unto:
Ordinario . .Po)nente(~): Dr. Germán Valdé~ Sánch~z. Sintencia. f<ccha: 271051
1997. D<:d~i·Su: No ca.,n. Procedencia: Tr:ibunal Superior del Oistritn Jtttlici al.
Ciutlnd: Sarotaft de flugot:t !Xmandunte: :Rodrígue7. Cortés, t ionzalo.
Dcm<utdmlo: Labomtorios La Catley~ Ltda. l'roceso: 9726. Pttbl icad:t: No

PHÜEBA POR TESTIGOS/ PRLr.DA CALTFICAON LIBRE FOR\'Ili.CION
D.EL ~O~V cNCI MIENTO/ CONTRATO U E OBRA· S\muh.ci~n. De
acuerdo con t:l m1. 7" de la le.y 16 de 19(>9, la ~uueba por testigos no es una de
las tre.~ l'lllif icad<IS para in,kpendicmem~ntc e'tnlcturar un erro~ do he.cho
ll!<tJJifi.,sto er. la cnsació n del trab11,io: y si bien l11 jurisprudcnd u tiene di d l()
11ue Clila pruct.;~ debe !<Ce también awcada por el rt'currcnte cu;mdo cll<·.consli¡:uyc
>oporrc de lo decisión judicial impu¡;nadH, la Cune ú nit"am,~nte puede rc visarlu
cuantio prcvi;:m~nte ha sidQ demu.stradn un yerro evidente <.:on f'uodamcnto eu
la in.spección ocular, la con fe~iór1 .iudici<~l o e l documerllo aul,;ntico. Oehc
;m<Jtar·-;e qut> ;R, r.onsidt..facio~ dcl Tribunal. que pueden o no Cl•mpal1usc,
constÍt\JI'~Il una inferencia razonabk si se tonllm en cuenta la6 cAr"cterfstkns
de lo.~ s~rvicios .:,iecum.Jos por viri,;,¡ de los contrntos c;\lilkado:; como d\;
obr<t; empero. Jo verd<tdcramenlc relcvwnc pura lo~ efecLOs rtel rcc.1Jrso, y en
ello dehc insi~lir la Corre. lo coru;tiruyc la circw1s1ancia d" haber fortnado d
jmg11d0r ue i n';tuncia Sil t;unVÍCCÍÚD fnnd;indose en Jo tleclnn.uJo por )O$ testigos;
prud>a que 11(• puedr exa ruinar!>C libre e ind~pendicotem.cnre en la casación
ch.:!Lrabajo po;: vi rtud de ht re~tri~ción !JUC C>tah\;x:e el art. 7" dt" la ley 16 ,le
1969. pues ;óh> c.~ dnblc revi:mrla una. Vt~l que el recurrente de111ucsua la
;;-omi~i(m de un el'ror de hc~hn manif'ic,;to derivado de algtma .:le lus ,,.,~~ pmebas
calitkonlus por 1¡1 ley. De lodos modoo, dado que d juc:t. de ftltada (urmó su
t~onvcndm i~nto ~obre el carácter sinwlado de Jos "{'ontra.tos do:> obra" busándo>e
.,.n las e~pccífícas ohli~tocioncs del "conlratisra" que filloran en el o1ntmln
celebradn el 21 rlc m a)·o de 1991 y en lo declamdo por los testigos, el súJu
hecho <.le co.o(·e-.déroelc.lt la I'Ccun-ent.:. que en lalcs ducnrr~t>.nlos :tpaO:le padado
que los ps.¡;os ;e c.:fe«Luaríap "seglln <t vaoces de la obra", no pemú :írra l<:uer
pOr maniticslamcnte r~¡uivocllda la. .:onv icción fundada en loo; testimonios. La
misma cl(plica.:ión dada respecto de IM faér.ums y CL•e-ntas ti~ coon• es dable
hac.,ren n:Jaci(in con el deuuminadu ·'cuntlro hi~tórico de las fucruntS cubicn:as
a la ~oci~.:dad Pin7.Óll Ramírj!2 y l:ía. L ttla. entre. julio de 1990 y n:111bre de
199'1" debido <. qu~ alll aparee<.: aún má~ cl~ru la regularidad del pago de Jos
sumas que ln re~urrcnte alirm<rcun~liluían "~vanee~" y qu11 par·a el Tribunal""
fueron otru co~~ que pagos del salario.."-~unto: OrdinBrio. Ponente(>): Dr. 'Riúael
M('Jltle7. Al1mgc-.. Sentcoda. fecha: 28/05/ 1997. Occisi(lll: :\O <~a~a. Pro::edcncia:
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Tr·ii1Wlal Superior del Distrito Judicial. Ciudacl: lbagué ..D.:¡nandaote: l'in:r.ón
Sllva. Cri;.unto. Demandado: Cemento:; Diamante dd Tolima S. Proceso: 9454.
Publicada: No.
PR F.SHCJO NES SOCIALES - l.iquida c iún! ERKOR Df. ll i:!C HO - :t-<o se
demostró. Podrí~ pens.,rs~. qu~ le a'isu; parcialrnem~ ra.7.6n a la parte at·tor!l,
pur cuanto la sumu del pe1iod,) que aharcó el .:es<: total \le acti ' 'idades y de lus
R días de $l1Sp<:Jl&ión disciplinaria. no supera lo~ 7 1 (lías, no tenidos en cuenta

al liquidarle sus prcsradoncs so<.:iales; n~> ob..<;~¡mtc, al e.~arninar los tlocumemo~
que concienen riuevc liquidaciones pardales d~ ce,antfa. elaboratlas con
poste-rioridad .,] alto 1976 y apreciadas pm el nihunal . se ob~ervu que <:Il la~
seis primt ms s ie mpn; se ~eñalú un pcri tXto de 71 días como no lrdbajad~ y en
las tres •-estante;. uno de 79 días, ~in qu0 aqud le manifc~tam al hnnco su l'e,ham
o incoJlforrnidad. lo 'o~l permite inJáir que '~~taha consci.;ote
ml haberlos

de.

trkbajadn y 4ue , por tal razón. admiúa qu~ s<: lt d;:,contar~n. No Nsultuu ,.~¡
demostrado<, los 11\~S primero& clesa\ÍJIO.> fácticos íui¡:mtados. P()r tanto, ht Sala
"" considera re.le.vada par~ ..srudhtr d restanrc e rror que tiene que V<'f wn u na
:;.u¡mc.sw mala fe de la emidad bm>caria. puesto <1uc. .:omo que.dó visto, ésl:o al
proceder a liqoid
. ..r las prc.•tacionc.'
. del dcmamhHtte ac tuó co.nfomle a la ley.
Asumo: Ordinario. Pnm.:meí,): l.)y, Jorg·c Ivlin P.d!:tdo Pnlucio. Sentencia. Fecha:
28!05119!17. Dt~ci~ión: !\o casa. Pmccdl)ncia: 'lfihmml Supetitn· del DTstriw
Jutlidal. Ciudad: Santaf6 de Bogotá. funandant~: Jirn~ne1. Jarnmlllo. O;.car
Darío. Oemandado : Ban~o Centrrtl llipotccnrio. Proceso: 9403 . f>uhlicud~: No.
fNOEX;\CTQN POR DESPTDO I.NJUSTO. Asunto: Ordiuario. f><Htentc(s): Dr.
fle rnantlo Vásquc1. Bm~:ro. Senlcnciu de lnsta11cÚt. f•~ch~: 2S!O.'i/1997.
Prqced<:ncia: Ttibunal Supc:rioríkl Diw itoJudicial. Ciudad: Snntafé de l:logot.á.
Dcrnnndantc: C<liccdo. Gíl(L~rdo. Demandado: Caj~ A~raria. Proccs•,: 8746 .
l'uulicadn: No.

IN DICTO/ Tr:s·nMONfO/ PRUP.RA CA! .II'ICi\DA. Con:cieue anotar q ue la
"coujerura" que afirma .:1 ínipu!)nantc: lli7.o el f.~ll ador de alz;uJa al manifestar
que la uni vt.:r~ida.d no pagó el auxilio d~ ccsam ia con mnc J·ioridacl " ... tal ve1. ...
para no. inntrrir en la SIUWión del an . 254 del CST"., con,tituyc en \·erdad un
"indicioMq ue no pennitc ftmdar un e rror de hl'\:JJQ manifiesto t.:Jl In casación
del tr~b;;jo. en lO$ términos del arl. 7" de l" ley 16 de 1969. miemras que uo se
df.Jrtue.~n-e yerro dt- csla fndolc con base en la ins~cción ocular, el documcnt<l
aut6ntico '' la con f<~sión judicial, t¡u<: son las únict~ > prueba ~ idón~ns para
amónom~mente ~Sts1Jclllrar

un ~.rror ele hecho d~ c~t.a ~~pcde. No se r~isa11
por >it1ud de la n:stric cióu c~mbl.e<:ida en el ;\J't. 7" tk la ley 16
de 19M. Poncme (s): Dr. Raf•cl Méntlct. Araogo. Semcncia. Fecha: ~.9/0Si
1997. Decisión: No ca~a. Procefienria: Tribuna i .Supcri(>r del"i>i,:.trill> Judicial.
¡..,~ testiuoortios
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Ci udad : B t:curan~.anga. Dentandantc : Muño:r. Prados, Alhcrto Olavo .
!)emandado: Universidad Santo Tmll<is. Pro<'eso: 938XO. Puhlicada: No.
R.l:iCliR~O F.X~RJ\OROINARJO DECASACION. 1:1 alcance dc:la irnpugnaci6n
pretende la (.3Suciórt parcial de l¡, s~:nr.enda dd Trihumtl pam codirmnrht en

cuanto a las w nd.:;¡us .hecha~ por cor1cepro de re.1ju~1.e a las cesan lías y de
imerc~~s a ks misma~ y la rcvocatorüt de lil m i.~roa semcnt'i;r <~n cuanto a la
llhsolll<.:ión ~e la sanción por indemnización moratOria. peúlum qlle no se
aeompas,. cotl la~ ~ll.i¡;!!ncia~ legale.<que disciplinan el Recurso b;IJ:aordiua~ío.
segliu t:l ClJal 111 aeeo1ado e~ solici tAr el qucbraruumienlo total o parcinl <le la
sentencia im:mgnada para cn el cvenr.o de prosperidad, la Corte en •edc d~
Instancia hagll los pronundam icntos correspondientes a la scntencía de primer
grado, ya p:ua conl:irrnarla, modi{icarla o I'C·"ocarla, scgoín .el Cá.'«~. T.a C~rte
como lo h11 dicho y repetido con insisteoci¡t no puede suplir al rer.:urrcut~ erJI>I~
ar.:tividudes c~hada~ de ~c:r. pues l:l recurso cxlraordinurio no e~ •Jna ten:cnt
im1.ancia, ;in<> una vcrdadcr:~ucción para obtener la anulación de las sentencias
violatori<~s d<: los derecho~ sustanciaks debatida~ co el pro<:eso. Asunto:
· Ordinario. PMentc(~): Dr. Rumón :Lú.ñigll Valvcrde. Sentencia. "Fed>a: 2910'51
1997. Occisión: No c"sa. Procedenci ~t: Tr"il.>unal Superior del Di~trim J udcicial.
Ciudad: Me\jellín. I'Jcm;mdante: Daguer· ViUegas, Pedro Pahlo. Ikmantlado:
Fondo d~. J'asivo Soci>ll de lO$. Proceso: 9446. Publicada: ::-:o.
ACCIDENTE DE T RABA.IO/ MUERTe POSTERIOR AL ACCJDF..NTE
1:-IDEMNIZAl.TON MORATORlA. Lu cootk:na ¡Klf indenwi:.:ución morR toria
di~puesta .:n la dJXisi6n impugnl!Óa fue ordenada a panir de 1:1 pre~e.t\tadón de lu
demanda con d llrgumento de que en ese m(\lllClllo se acreditó d parente.,co de la
a,o::donant<: c<t, el lrahaj:lllor fallecido; conclusión que conc.-;pon•:k: a ls ~is
jurisprudencia; cont<>nne a la cual el art. 65 <le! CST. se aplica en f;wur de los
hcn.'<.leros o bendkiarjO;S de Wl (fabaj~td{JI' tallcddo. El cliterio jurldic" anoradoen
q ue ~ fundó la con~ideraci(in nr.J sentenciador de ~cgund11 grado no fue
controvl!rticlo ~~~)o< <~lorgo~ cotudia.dQs, en rcnlidad ~n elh)$ d ra."Um:nte aduce que
t-1 parentesco
la a..-cionawc con d .tra\:>;\jador era conncido por las sociedades
.llamatlus a juicio COtlanterio.ridad a la pres~nUidtín de ladernanda según ko a~'lcditan
los comprobantes del pago del .-cguro de vitla a los padl:~s del occídeul>!do. {..a
defitiencia :tdveJtida acarrc.t que la senr.on1-ia recumda pcnnanezcn inmodificBhlc
en lo atinente al tema de la indeumi7.adún lll(ll'af<ir:ia ahortlado en los dos cargO<!
e~rud~. pue' ~>:hre ella <lJ'Cf'l la pre~unción de <tcieno <Jue en casación laboml
obm sobre la st:nfl~nda .ionpugnad<t. A~lmto:" Ordi1w io. Ponent.e(s): Dr. f"'runci.sco
F.srobar Henrlqua. Scn~encia. Fo:::loa: 2910511 99?. Decisión: No<..sa Pro!;edeociJ.t:
Ttibunttl Supc~ordel (listri~:<·dudicial. Ciudacl: 1\:ltdcllíll. Demandante: V¡\squcz
Alfonso, .<\rut LUO.:Í!t. Oemandado: Compruyect06 Ltda. y Otra .Pt()C(:s«.>: 9564.
Publicada: ?-1(1.
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imc¡prewción errónea supnne. qu~ el juzgador a¡}Jica la norma destinada a 1·egubr
el respectivo ca.,u. pe m tergivtrsandi>Sll venladeru ~cntido y por consiguiento,
haciéndole producir ctecto• no prr.vistos por e l l~gislatlor. Pues bien, en e l
asumo de los Autos el recun·cme llCusa a l Tribllr.al p<>r haber iotefllrctado
· e rróll<'amcme diveisas norm as relativa<; al régim en d el !S:S, (paniculanuctn e
los <111~. 9. 72. y "/6 de la ley 'JO d~ 1946. 193 y 259 del CST.I'I , 60 y ú l dd
Aet~nlo No 224 de 1966 6° y 10" del Acuerdo 029 de. 198$), en cuamo impuso
a la demandada d r.ago de la pensión sanció~ pesen la afiliación cteltmbajador
allustilulu, peru ocurre que el Tribunal para adopt~•r ;u decisión no tuvo en
cuenta lo~ rcfcrJdos preceptos, !\ino que con forme arriba S\: dij<>. :;e limitó a
cnmprob..r los supuestos del arl. g• de la ley 171 de .1'./61. sin ,~onsidcrar p<tra
nada el régim~-n del St:gnro y s os reglame.n1os. C\•n•igui.:nte-nJCole mal pudo
ocurrir la in(elllretal.~c~n e<1u ivncada o hjeto de dt:nuncia, puesto q_ue él rallador
no pruduj o ninJ~una in~erpretación de las normas integrante> de la proposici6c\
j wí<líca que se m>:ucionan como mal interprctauas. Asunr.o : Ordinaric•.
Poncn~(s): D r. Fwnci~co ~:~,·obar Hemíyuez. Sentencia. l'echa: 29/05/ 1997.
Uedsió11: No cu.sa. Procedencia: Tribunal Su¡:x:ror d&l Di51li tn J ooicial. Ciudad:
MeueUíu. De.nu•ndantc: \>le.sa Marín, Ovidio Antonio. Demandad u: Antiuqueñu
d.: Curtidos S.A. Pnx:c:.o: 9598. Publicnd¡¡: No.
FSl:AJIILIOAD l:!N F.L .tMPLI::O/ RiilNTEGRO. Observa la Sala que ~.¡ censor
lic ne ra~ón en ~:uauto u que cuando. d art. 53 de la Constitnción Naci1mal ~e
refiere ll "c..~tmbilidan en el empleo", no define el comenitlo de l prind pio ni
hace ~al vedades n s u ap!iCtlcióll. de mod<> q11e el Trihuna l lo i.tnerprctó
equivoc:adumeute cu:lndo refiriéndose a t:l d i.jo: '' .. hac.::. refm:ncia al conjunto
de garantí as que le pennit\:tl al rrabajador coowrvar su ~upleo, salvo que se
presenten drcunstanc ias (~On~t itucionalcs o legales que hagan que t:l mism(~
de.'iapllre?.ca, c<o mo sucede en el ca.~o d,, Rntns, en donde el inreré~ g~neral
hasauo .:n la rc<:structurnci<Ín y modemi1.ación de l f:statlo tiene prinmcíu sohrc
.el interés, panicular..'·.. El cargo es fund11d0 por este a.~pe.clo pero nO condttCe
destruir 1? deci~ilin ab"~olutoria del falladnr en cuunto al rd lltegro, porque e.~
bicJ> claro que la c.lisrn~ición con~litucionalno cont~mpla el rci.lltegru ni ni ngún
o tro instrumemu de est¡¡bi.Jjdad. Esto se concibe como un posrulado genérico
cuyo cont~nidu debe ser a¡)(>nado mediallte (¡¡~ distinlas fuenrc' normathas
prt•pia.< del dercclio labural. No ~ohra ¡¡dvertir adicion;tlonentc que. el reintegro
reclamado supone e.! despido dd trabajador y no la liquidación de la ~n!idlld
que fue lo que aconteció en el prescJlre caso. AsuJito: Ordim1rio. Pon~nte(s):
Dr. Francisco Est.·obar Hf.nrlquez . S entencia f~-cha: 29Jll5/1997. Ueci!tión:
:>lo ca!\n. l'rOc:e<lencir.: Tribunul Saperior riel Distrito Judicial. Ciudad : Neiva.
IA~mand:lllte: On i7. A•·ila. José Olio1po. Uem andado : M unicipio de :\eiv<l.
Proceso : 9531. f>uhl kada: Nu.

a

V lA IN O IRECTJ\. No e s d<· recibo el reparo fonnal anotado por la réplica ál
r~rgo. dado que f!t:nfe a una acusaciún por la víu i ndir~.cta .:orwspond~ a 111
Sal~ la conf!ontadón de los medi os de com ·i•-ciún citado; por lu ·ccn~ura on
· los término~ de .la ilcn10stradón da horada por el rc.:unentc, paro c~stal>lecer la
pn~ible

C.".isl:e!H.:ia <k los crroms atrib\Jidns al ju1_gadnr que evcnru~Jmelltc In
condujcnm a la violaci6n de lü ley sustantiva nacional (por sn aplicación
lndehidu)..A.~unto: .Or<tin11rio. l'nn~nte(;;): Dr. Fnmrisco L~c·Jbar Henrfqucz,
Or. Ramón Z.íñig" Valverrtc. Sentencia. 1:-ech.a: 29/0511 ~)97. Oeo::.i,;ióJ\: Casa.
Proc~dencia: Trlbunal Supedor cld Distrito Judicial. Ciudéld: Sautafc!de Bogout
Ocmanrlaote:: IJril>e G&rcía HcrTeco, AlbL'ftO. t k maoclado : Caja Agraria.
Proceso: YJi7. Publicada : ~u.
T HRMl:-JAC!O''\ OEL CONTR ATO SIN JUSTA CAUS A POI:t PARTE DEL
E.\1PL EADO RDOCC.'v1E:STO DECL ARATIVO . EM A N,\Di) l)fi ·
TERCT1RO/. TESTf!\lOXl(,)/ PRU F.B A C ALIFICADA. P.l me mora neto
en yjutlo por e 1~~.í\nr Flav io Arnoando Ru~i al Sopcrimendcme ~ f'rodlocción.
no puede ser C<,nfmntado dado t¡ue se traw de un· doC'U mento 'fec!Qrutivo
emanado de r.n tcrc.::rc), usinlihulo por ley a la prueba testimonial, va.\c decir no
calili.cada ~.>n e;tc recu r~o e.xtraordinario, pue.~ solo tienen esa coudi,;ión por
mandtclo cxpre.!<A,1 del art . 21 de la k y 16 de '1 968 el do.:umcnto a\Jwntico, la
<:onfc~Ión judicial y la inspecciónjuclicial. Asunh'> : Ordinnrio. Pc,,ne.n~¡~¡; Dr.
Prunci~cu 11~·;obar ltenl'!que7.. Seute nda. Pecha: 29/05/'1 997. Dcci~iúti: No
ca."il. ~edcncia: Tribunnl Superior del Di$1rito Judicial. Ciudad: SRntaJ'€ de
Bugocñ. Demandante: Jiménc%Ríos. ~1ario de Jestls. De mandado: Eco~trol.
Proceso: 1);\l().

Publicat~o:

:-\o.

PR.ESTAC!Oi'll::S ~OCIA I. ES/ AC1:". DE COX II .L\C ION. l:aC(';IIsu."a pretende
demostrar en los dos carg()s propuest(),, que el Tl'it>unal ~e equivocó ~1 apreciar
el :-.cLa de cor.ciliucióu ~u~crita (lQt' l<L~ parte~ E~'tirna. que c~ra ~•)nlenía un
nrn:glc1 ddinit:ivo y de esta suene, de ella «ra mcnesttr dedu~;ir la ccleliracion
etc una c.onci liadóol válida wn fu<:t·za de cosa ju7.gadu y la buena fe de la
dcrnandada. De la t.nmscr·ipd6n del pa8aje de hc sentencia acusada y de lo

cx.pre.sado o\l'is adclanr~ por el pro pio trit>u nal. oo:-e.rva la· sal a qu~ el
fundall\Cilto de su deci~ión no lo cons tituy~ .solamente el acta de com'iliación
!.ino fambi~ll ;.a liquidación de pre~ra~,;iones y lo~ rlocwn~mos pru ~bas éstas
(rlrim~ CU) !1 t:.<t\macíéif.l no fiiC ata~da por la censura. f.n tales condicione~
no puede aC(;.,:Icr~t:' a la petición de ;;usaciún total que cobija al prim<~r cargo
por cu anto aur. coo la prosperidad en c uanto a la apreciat ión eq\rÍ\•ocada de 1u
: onciliación, c:ucdaría ·~oport~da la s.:mencía de.Í fallador en las dos pruehas
últi mHmenLc mfen;nciaons. Asunto: Ordinario. Ponente(s): Or. J~. Ruocrto
Berrera Vergam. Scouencia. r echa: 2'>105/1 'J97.l>ecisión: Casa parcialmente.
Prtx:edcncia: T~ibun;,l Superior dd Distritu Judicial. Ciutlud: S:mt:ú'é w Bngolá.
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Demandante: Ortcgóu Páel, Jo;:é <le Je&ús . Dem:tndudo: BBnco Conwrcifll
Ant. Proceso: 9267. Publicada: Xo.
TEST IMONIO. Los testimonios con an,:g lo alllft. 7". <le la ley 16 de 1969, no
son pruebas califica(ias para fun<.lar cargo en Casación r.~hm nl. !Wiho que~
dieren yerws fáctk'os en la apl'eciacíón o Íilltll de apreciación de la prucha
cal ifkada A:;uuto: Ordi nario. P one.ntc{s): Dr. R<uuón Zúi'liga Valvcrd.o.
s,~nrencia. fccil<t: 29!05/ 1997. Deci~ión: Ca~¡¡ parcialn1ente. Prtll·weJtcia:
Tribunal Sup<:rior del Di~uit.o Judicial. Ciudad: Sanrnlc de Bogo tú. Dculllndrulte:
G uerrero de Rosero, Waldina. Wnmüd.ldo: Caja Agraria. Proceso: 9270.
Poblicuda: :-lo.
·
RECl.i RSO F.XTRAOROISARl ü f>l'. CASACIOI-<. En el a k ;lnce de la
impugn<K·Í~IIl el ceu~or pn:1.:nde la cns<td.6n de l~ ~~nt<:>ncia dd Trihun~l y
la revOl~aloria de c~a mi>uln provide ncia, pe titutn que no se acompasa con
lns exigencias l.:gale~ que di:;cipl in:m el Recur.so !:xlrilordiunrio, sellún el
cua l lo nc.:na<.lo c>s la de solici tar el qucbnon lam iento toml o parciul de la
:\COTenda in1pugnmt$ para ~n el e vc11to de prosperiuad, ln <":Mte en sede d~
Insto.ncia ho.ga l o\ pmnunciamieniOl' corre spondientes a la sentenci~ de
primer grndo, ya para confirmarla, modificnrla o rcvocarb. ·~egún el ca>o.
D~ orni parte ha de ob<erv;u&e gu~ la censura a gul~a de d.:mostnJCión de
errore~ d" hecho presenta uo éiá>ico ·mnuorial de inslau.:ia ~- d eja · SÍD
demosu-ar los crron :s d~ hedJ<J denunciado, ,·n el cur¡:o. Tampüco lt~gra en
e l c;q ito rcsp.:ctivo de>mlir las conclusiom'~ fácticas del Tt·ibunal. Echa
de m,~nos 1:1 Sala lo• ¡;lantcarniento:s q ue corrc~pomHa h acer ;} la t:cnsum
e.n el sentido de indk ar a la Cone lo que cada una de las pruebas dcmue~to·a;
como las aprcdó c:l 'fribunal y luego deducir el yen·o ~vidente. osten~iblc
y tn1scenden t\; en que pudo ineur.rir el s~ntenciador. i\sunto: Ordinario.
Ponente (s): llr. Ra món Zún iga Val verde . SenlCJlci a. Fcd1a: 29i051l997 .
Oeci~ión: No e2sa. Procedencia: Tr ibunal . Superior d..:l Dí~trilo Judicid.
Ci uda tl: Santafé de Bo·gotú.. D.: ma ntl ante: Vi l la te Vnrgas. fe lipt:.
D~mamlado: lnt<~rnatiúnal Rlevawr lnc. l'rtlccso: 9406. Public¡Jda: No.
J:'RO VJOE¡..;C IA • Ac laración. T<1! y como lo pr,~vé e l art. 309 d<.:l CPC.
aplitabk por analogla so;gún la disposición del <lrt. 145 del CI'L. dentro
del términ o de la ejecutorin. A CLAR AS !:: d fallo de la Cone proferido en
e.~tc proce-so e<~n fechu dd 2.0 de may(' ,Ld corrien te a ño .. iudicaodo que s.:
il1currili en lapsu s .c álam i en hl anotado en1re lín~<J~ .;n h1 página 15 del
mis mo, pues cuaudo se 1¡uiso C:\presar -que t am bién fu.: declurad o
incxcquiblc·; se d ijo "-qu~.> no ha sidn dedarado i n~.;,,equiblc ·''. A~ uo\to:
.Ordinario. J>onent.c(~¡: Or. JOJ"ge lván Palacio Pai:Jdrí. Auto. fecha: 03/0(>/
1997. l'roced~-ncia: Tribunal S uperior del Di6 trito ·Jud icial. Ciudad :
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Mc del lfn. IJeotan da uttl: Arango Tones, Luis l:in tü1ue . Demandado:
1\mpresa~ l'úblka.< rlc Medcllln. P roceso: 9384. Publicada: :-.'Cl.

TEC!\IC¡\ DE CASACJ()N/ APUCAl.lON NJcBIDA. Tal coll\l) l•J hace ver el
or>o&itor d c~o se endt"Ieza JX'r u11 sendero equivocado en la uocdida en .qnc
cr.n~ura al lribuowl poo: huhcr impartido un •t-11tido equi\'OC:Ido a kJS precepto;;
cuyo qucbrnmarDÍCIJI(I d~nuuda. En efwo la apli..-ación intlehidro de las nnm1iiS
lcgale~ • invocadll por el impu&n.'lnte -es un concepto de violación liULÓnomo y
ditercute de la in!úrpremción m ónea- 411e es Jo que en el fondo cr-;:e enrorur.tr
a$idem .;n el oJcs:ttmllo tl~l CaJl:O. Esie. defr.cto técnico en~rva por sf solo la.cíkacia
de laacu,;acióu. Asunto: Ordinario. Poucnte(sj: Dr. Jo~ Roben o Henera V"rgara .
Semeuda. ¡;,ella: OSKI6t1997. [Xocisiún: No t;;J.'Ill, Procede.ncia: Tribtmal Supetinr
del Distlito Judicial. Ciudad: Santafé ele Bogoul. l{ecurrenrc Oemandflnte: Yel.a
Zambmno. He.yer Giovrumy. Oposiroc De•UMdado: Caja Agri!ria. RecuiTCllte
Den~mdatlo: Caja Agraria. ÜJ)(l$itor Dcm:sJIClaut~: Yela Zamhr:~oo, Heycr Giovanny
. Pro<:eso: 94:~5. Publicada: No.
VIA 1'\'DJRT'.CTA. El conlcnido d~ In' comJlrvbante~ uu <:oJlduce a concluir
ltoexistencia de un contra lo di~t.iJJLo al de trahajo, pues su cxpresi·~" no e~
precisa cn tal sentido. lo Cllal lo C:<.>nvkrte en inefica~. frente al objetivo de
un cat·::o en c ns.ación presentado p <.•.t· la vín indir<:cta t{UC, como e~ bie n
~nbido, lo con.stiluye lü demosúación de la exisrcnda de un errcor de hecho
qu~ ten ga la c~racterfbtica de ser (lStcnsihk. Asunto: Ordimorio. Ponente(~):
Or. <iermán V~Jdes· Sánchez. Sent~uda. F"'cha" 05/0611997. Occisión: Ko

casa. Proced·~nda: Tribunal Superior del Distrito Judi cial. Ci ndnll : Santafé
de Rog()tlÍ . Dem;lndatlLc: Cantill() 13oh6rqnc.:.:. Si l verio. De mandado:
Ecop"trol. Proce.w: '1455. !'ublicuda: No.
'TESTrMON IOi PR UEBA CA L!FICADA F.sta6 dos prueha> (r:<>ntcsión¡
coll!'tituyen h~ (\ni OOJ; ntedin~ de cOtwicci(ln legahnente Ctltificados en lo&
cu•ks ~e fun<'.a r.l cm·go; ·sin q11"' t'OII clll>s se logre desvinuao· la c.mc tusiún del
act-quem al no encootrar prohado que los actore~ hubie;..~n .laborado sin sotuc.ión
de continuidad al F>ervicio oc! tlemaud<tdo por todo d tiempo que s.;ñala el
n~t·urretltc. N(o sol>ra. rrA~ordar \]ue en Utles conc.licioncs no puede la Corll' entrar
~ cxamiuar l<k; testimonirn, como lo prerendl' la cen~urn; JlOOXl Ut' el análisi.> de
la prueba no <:uliticadHsólo es proc~ente C\nlndo previamcn!e se d~muesrn;
cn·or de hed1c pmvenit~nte ele la falta de apreciaciÓn, o uprcciación errónea, d~
. una pmcba calificada. Asunto: Ordinario. Puneme(:;j: Dr. Jor,ge lváo Palacio
l'alacko. S~nt.~ncia. F~cha: 06/06/1 997. Dcci•ióu: No casu. Prc•cedeJicia :
·rrihl.Uilll SuJlcrior dt:t DistrimJudiciat . Ciudad: Amicx¡t•ia Demandante: Pérez,
Scpúlveda. Ht:rnnndo. T.>emand;ldo; P'•>~ada C.mc¡t, Oemard•>. Pruceso; 9475.
Pohlicada: :-lo.
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TE.R..\UNACION DEL CONTRATO SIN flJSTA CAl JSN RIWOCATORL<\ DE
LA ORDeN JUDICIAl. DE RJWITEGROIERHOR Oti HECHO. Si el "fribunal
hubiera apreciado los dm:ull\r.nl.os, habría >:onduitlo que el actor no cumplía
cabalmente con sus ohlig:mioRIOS y por lo mismo esa condueLa pesaba puru
determinar la acousejabilidad o 110 IICQIISCjabiliclad del reimegm. l:!n su lugar. y
desde luego con ~rror evidente, el sentcuciatlor estimó que no existía cin:unst.anda
alguna que hicicm imp.::ninente cJ reSGtb lecimiCiltD <ld C(lntrmo. Los ~stimou.io~
a pesm·de que el Tri bunal los consideró io:;uficientcs pan\conrigurar lajustacau!a
que habiliUl. al patrono parn te¡minm· unilmcrnlmcmc el cormnlo de trabajo, es
e"i ck.'II!C que constituyen circunsranci~ que hacen ~o;..'l<:on>ejable el rointegro,
CO!llo t¡u.: un comportamiento de esa natur..tlc1.a wmpe J¡¡ necesaria ·di~cipliu,l que
debe ~xisriren toda empresa. ~u reiteración lleva u! límite de Jo no pcrmiti.oJo y s~
erige en una <Xmduct;i que no solo ptrjutlica In producción sino que ate11ta en
fonna grave ~Oittra el tcosistenw. El cargo, en C'On~ccuencia. demu<.:stra los C1Tor~
evil)el)(CS y la violación tlda ley, por lo cual se infin11ará la ~entencia delTriounul.
En >~<.-de deo ino:tancia fu Sahi e:.ürna suficientes las apr<"Ciaciones amt"riorcs p:ua
t'oncluiren la revocat.vriade ¡., ~<Cfltenciadd Juz¡;;du,d quc. al igual que elTríhunal.
en lx>ntra de la evidencia, considcr(l ;IComejahleel reintegro. 1.21 n::vocatmia de la
OIYicn judicial·~ n:i.utegro implica &1 C.<amen de todaS las pretensiones suhsi<líarias
de la demanda. Ellas corresponden a la ÍJJdenmi:t.ación por despido si n justa causa.
e! p;~go ti~ cotizaciones al Seguro Sor.ial por lCl& 1i~sgo~ de invalidC·l·, vcjel y
nmeote o lit pensión \le jubi~teión, mí como la indcx;tción rle la> co¡ldma:~. C'.omo
el ~11puesto de hecho n;lativo a que el contrato tenninó sinjustacausa no ~s di~cutitlo
efl ~stc gm<lo jurisdiccional, !urge corno consccuen<.:ia la corrcspontlicnte
indcnmi7.aci6n. cuyo volor liquidado c.l$ ~~Cuerdo ~~on lo estlbleciuu por el art. 6o.
de la ley !>O 1.1..: 19!)0. con base c.o el 'alurio pmrnetlioque ~uminis!IÓ la empresa y
el ti~m¡JO de. scrvici<)!;. Estácontlt:tla admite la indexación solicitad;, en la demanda
inicilll, para lo ~ual ~e d1spondrá, pnm mt:jor proveo::r.l3 prucb•l co,.~-::."J))ndientc,
pues cl documento, que re,pnlda J.a pérdida del podcr adquisitivo d~ la ¡nonctla
deso.lccl rnes dc scpriembn;~ .1 995, solo cubre hasta eJ mes tlecnero óe 1996.l'or
tanto,¡;.;: lihnu-á oficio <11 D;\ NF. p:ora que c.:~rtifique ~obre la V<uiación del índice d~
precios al crmsurrúdor desde septíembn:: de 1995 hasta L~ fecha c.;u que se expida Lo
cenfficadó11. con el fin de ~grupar bttio un m.ismo concepto e igtml elemcmo, el
perfodQ completo cuhieno por la m~nciona~~ ind~xt~ción. A~unto: Orclinmjo.
Ponente(s): Dr. GcrmíUl Vatdés Sán<'he:r.. Smt~ncia. .t'c.:c.:ha. 06/06/19'17. Decisión:
Casa. Procedencia: Tribuual Superior del Di5tri lo Judicial. Ciutlad: Cali.
Demandante: OI:t.ega Montoya, Jo>é Davitl. Demand..:lo: Central Tu:rru1co S.A:
Prtx.~o: 9706. Puhlicuda: No.
TF.RMINACION OEL.CONTIV\TO S \.N Jl'STA CAUS A/ REVOCATORIA DE
LAOROENJUDICIAL DEI(EINTI::GRO/ERROR Dli HECHü Siel l'ribu!lill
hubiera ap~<.:iado lo$ rlocumento>. hublia concluido que el actor Dt) cumplía
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cr,balmcn te :on ~us obligaciones y por lo mismu e."l l':Onducht pes•b<• pam
determinar 1.1 acmi;;ejubilidatl o no acon~l'jubil idutl del reintegro. E11 ~u Jug:~r.
y desde luego con I!JTor evidente, el sent~ndudor c~ti mó que: un exist ía
cirwnstancj¡¡ alguna que hicier:t im~értinente el restablecí miento dd Tnntr<Jto.
Los lestiruouio~ a pe;:u de que el Tlihunal lo~ consideró insulicíenl¡;s para
configurar la ju.sta ca osa que hahilila al patrono pum o:nninar unilatemlmentc
~1 contrmo de traba,j<~. e:; cvident~ que con&tituycn cir~unstancias qu~ hacen
dc:~aconsejahle el rcincegr.:., c,)ffio •que un compo11.11uiento de .:su naturalc~
mmp~ la necesaria disciplina que. debe existir en toda empresa, su reitemdón
lkva a[ Hndt.e de lo no permitido y se erige en urta ~:onducL<t t¡ue no ~olo 116:iudica
lit producción sino 4ue atenta en forma gra\·c conrNI c:l e-cosistem:l. El cargo,
en consecuencia, demuestra los errore, evidente~ y la violación d~ la ley, por
lo cual se infirrnarri la ~otencia de l T!ibunal. En .;.ed.: de iu,lar·cia la Sala
e.~timu sufil·io~ntes h~ 8pre.c.iad~.mes .uueriorc:\parr, eoncluir en la .revocatoria
de la ~cnccnci~< d<>l JuLgado. d que , al isu'll que el Tribunal , e n contra de la
evickncia. con~idc¡ó ¡¡cou~ej!th!e el reintegro. Lu revo.:atoria de la or\kn judicinl
de reintegro implictt el cx.am~n de codas la; preterr~iones ~ub~idiarias de la
de manda. Ella.~ CQI:re.~ponden a la indcmni7.aci(m por .despido sin ju&tn causa,
el pago de c·otiza.(;ione.~ al Segli!'O Social por los riesgo11 de in vnlide7 . veje7. y
muefl¡; (J la ~<C~sinn de jubilación, a~í como la in dex.adón d.; 1as rondenaq.
Conw ~1 :>uptr~sto ele hecho rclativn a t¡uc el <:vntrato tcnniJtó ~in jro.~tn cau*u
110 es discutido en c~tc graJo juri,t.Jkdonal, ~urge corno con~uencia In
oorre.\lpondiente i lllktnnización. cuyo valor lit¡uidado de acu<:rdo con Jo
ostabl;;cido por el art. óo. rle btley SOde 1990, con base en d salHrio prnrnt'dio
que suministró la ~lllPres.R y el tiempo <k: setvicio;. F.~ta condcn<.t admite la
inclcxad ón sdicit.adu ert la demanda inicial, pttm lo cual se di&ponclrú. para
mejor provu.:r. la prueba. correspondicnt~, pues el documentQ, 411e ~pt~Wa \a
pérdid3 <kl p.)!kr· adquisitivo de fn moneda d~;sde el tites de >t•pliemt>re di!
1.99.5, ~<)lo cuhr~ hasta el me~ de enero ck 1996. t'on aoto. se librará ofid n fil
DAN e pam q~te u.nifiqhc >'t>hre ¡¡, vaJi ación del lmlice oc preciOIJ al con.sumidor
d'"de s.::ptiembrl' de 1.995 hnst.a la fecha en que se e.~pida •~ t;l;Ttitkadón. con
l':.l fin de agrup~r bajo un mi~Oli> concepto e igual elemento. el p.¡riodn completo
cubicl'to pnr !11 mend onarhl indexaciún. A'IJnto: Otdinurio. I'onc"l<'(s): Dr.
Germ án Vald ;s S ánche~. Sc.ntencia. f echa: ()(iJ061199 7. Decisión: Cás.t.
l'rocedc.ncia: Ttibunal Supel'.ior.tlel Disttitrd\Jdicial. Cil.iducl: Cali. Dr.m(tndal\lc:
Ortcgu .\1ortl<Jya , José O~tvid. Ot;mandltdo: Ce ntr~l Ttun11co S.A Proceso:
9706. l'ohl icttda: Nv.
lNDF.M:>;JZACl ON MORATORL.V Rlf~A. I'E. F.n lo que hace a la oondcnn
que itnpu~ient el juz.gad<> por concepto rk indemnizadón moratvriu y que
confirmó el .-le.' que m. cnr uentra la co,·te que éste al no o)>j~~r tal <kd~ión fue
porque compartió la ril'óón q"e se adujo con !ni fin, t> sea, eu str dudoso el
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1.-arácter salari<tl de la clcJIOminadn "bonif>eación dccumplimicnro'.' para calcular.
el momo de la cesantía definitiva; argumentación que,~~~ primer lug<:oJ, no fue
rebatida por el impugnaru.: y, en se.guodn t~ino. tiene a'idcro probatmi l>
porque lo cierto es que ese ruhro no ape>r.:ce. dentro eJe la relación de concepto~
remunerativo.; a tent!Tcn wcnta para la cr.<:antia como lo cunsagn\ el urt. 6·1 de
la Cmlvcnci!\n Cul~cti va deTn\l.>ajo. y, por con~íguiente. ~u naturJb~a sal;,rial
no puede decirse que sea incqufvoca como ))ara wib.ui'rl6 conducta m~licio~a
ausencia de buena f<: al eme q u., dejó de incluir esta lxmific-.acíóu en los
conceptos percíb{dos por el tml>ajador a la hOra dto ddinir el promedio salarílll
apto para determinar el nl\Jllto do.; su cesantía <lefinitiva. Asunto: O rdinario.
!'onente(s): Dr. f emandn Vást¡uez Botero. :)enlencia. f'e.:ha: 06/06/1 997.
l):ci~ión: ~o casi!. Proced.:nciH: Tribtmal Sup<:rior dci Jm;trito .ludicial. Ciudad:
C:ali. J.).;manuaute: Ü>(>rio Rt>m íre:c, llumberto. Dem9ndado: Pu~rtos de
Colombia~. Pmcesv: 9240. Publie<«..a.: l'o.
J>f.NS J O~

PE VF.JcZ . Re<1uisitosi ERROR DE Ht::CHO. El Tribun•l
al apreciar los documentos, j>ocs ellos certifican las
cotizat:i•Jn~ sufragada.:s pcx· el a.<égurado Arango Gorc6s Osc<\r. qu~. no es el
demandante . por lo cual con has.: en esas pmcbas no podía <.lar por demostrado
que el !'clor bahía eoti?.ado 626 semanas hasta el 1Kd~.> ahril de 1990; y l'omo
la c<)tTjficación que realm,·nt~ ~e. refiere al actor, indica q ue tan solo coti7ó 344
semanas, rc~ulta e'•irle.nte el error de h cd10 que k endilga la censuro y deStk
luego su incidencia en la vi nlaci(>ll de l u ky, pues ~egún dan. 1J deld.:c. 3041
de. 196() par• tener !krccho a la pe.osion de veje;¿ d ase.gurado debe contar con
60 o más años de c<laL1 si es ''ariJn y 55 ailos si es muj~r. asf corno halx:r
acreditado uo núm~xo ele 500 scmaruts de colit.IICión pagada~ durante los últimos
20 itñO.' anteriores ;ol cumplimieolo de las edades mlnima~, o h:tb.:r acreditado
un niÍJllem de un mil s~mana:; de cot.i ~aciótl, sufrag;ulas en cualquier tiempo.
Asuotn: Ordinario. l'urn:nte(s): Dr. Gc.rmán Valdé>i Sánchcz. Sentcncia.. fecha:
06/0611 \l97. r>ecisi6r1: Casa. Proccdencí;o: Tribunal Supcl'ior del Oiwito
Judici al. Ciudad: Mcdcllfn. Deruambnte: Sánrhc:t. Arit1s, Manuel Salvador.
Demttndado: I. S.S. Proceso: 9704. Publi<:ada: ~u.
efectivamenl~ "' equivucó

VIATICOS/ LLI:l RE FOHM AClO!\' DEL CONV ENCTM II:::t\'TO: Frente a las
pmeba$, en la~ que. ~e evidencia qttc la propia entidad demandada pa¡;ó al
actor viáticos por la 5UOHI diaria de $20.1KJO.OO, no e~ posible el'l<.lilg¡u·Je lll ad
qu~m 110 yerro con rHsgo de evidente o manifi.,.sto, <¡ue traiga como ~:onsecuencia
la q uiebra d,\ la sentcnci<t recurrid.\, porque e.n c-striciA> ~ntido n" puede ·
afrrmne·se. que en contra lle la reulidad de la prueb~ el Tribunal huya dudo por
deuJO;Strado un hecho que r•n lo ~ o no hayu dado por demosuado unn que
sí •\~tá acredi tado en el e¡c:¡ledicnte. Ad~más, también se S<thc . por cll~tintus
pmnuociami~JllO& jurisprude.m:iales d~: esta Sala que el hecho que el JuzgadClr
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etc seguD<b instant; a lo otorgue mayor valicle7. o e.tícacia a uña, pruhan:r:as que
a otrD•, como por ~jemplo, en el 'ub Jire, a las antes mencionadas, ert u~:smcdm
de otra.~. co111(1 el documento de folio 31.', que alude a unos viúricos diario.>
reconncid<•s a\ ¡retor por valor de S4.000.00, no ~tranza a com:tituir error
ostcn~il>l~ de beci>o, pues la opd ón pruhatúria acogida por el Tribunal e~ fruto
de un cjer·ci~io ~uherano spyo, pero no arbitrari<l y ;in sustento y, por
;:unsio:uientc. aj u.m ido a la• tegla.~ oe apreciación de la rmcba que regla el art.
61 del CPL. Asunto: OrdiJ>ario. Poncute(s): Dr. Pern anuo VáS<Jr·.c z Botero.
Sentencia. Fecha: 06/0611997. Dc<-hión: No ca~a. Proccdencif.: Tl'ibun~J
Superior d~l Distritn .hKiicial. Ciudad: Suntafé de Bogotá. Demandante: Varga~
Meudtl7.a, Eli'as. Demandado: Banco Central Hipotcc;~rio. Proc~so: 9287,
Publicada: No.

P.E[';SIOI\ Dl:i VEJ EZ A CARGO DELTI\'STITUTO DE SE< oUROS SOCIALES
-Reqllisitos q u~ la rcgulaton ha~ta 19'Xl/ RE(ii.AMENTOS DEL JSSReqtli$ilos clr; cdatlc~ o <:uti7i1Cione9. Sesún l<lb pautns jurisprudendale~. para
que el TribtUittL en el a<nnto que se unta, hubiese dejad!.' tic aplit~.tr la ctispo.~ición
aducida comc. generadora uel dercclto ¡len~ional reclamudo pür el ar.:tor, se
rc.-¡uería ;ocnxlitar que para la fecha ...,.., que' entró a regir el mtículu 12 del
acuerdo 041) de 1990, lo <JUe !>IICecl ió el 1'i de abril d~ ese mi~uto año, aq u~l
con t¡¡¡se en la nom1.1\ivici:«< modificada ya ltahfn «<Íquíritlo el d~n:c~o a go1.ar
de la pell~i·ín de vejez. para lo cvttl se exigí~ que tuvie'c 60 a~c)S de cllad y
luúlér cotilad(· un niÍnimo de 500 »emanas dunmte los 20 años anter·\orc' ¡¡la
fcc.:hu lillotuda. Empero, ocun·e que para establecer el último presupuesto antes
mcncionoo<>. hay qoe acudir al material probatorio alle¡,'Ud<> al prflccso por
cuanto el unálisi> del fallo de s¡;¡¡ulldu instam:ia es con re.fercnci:t al lap$0
.:omprcniliclo del lS de dicielltbre de 1987 al 18 de diciembre de 1967.
· Circunstanci" ·~ue implica. enroru:e~. que el curgo tenía que hacerse pur la vía
indirecta, como nu se h~, cllu e!I ID.utivo $uficicnte pam descch<tr d mismo,
como en efccw ~e dispondrá. Sin eonbargo, lo dicho no <tl>sta pMa anotar que
•unquc:la Sala p&sara por alto la mencionada defidencia, la decisión sena la
misrna por que d.: ctmtbrmidnd ron la p¡u cba docume ntal relativu al uúmero y
fecbu de \as mtiZllCion~ que para ol riesgo de vejez aportó el demandmue, no
.\e Clll\lplirro cnn el rcquísir.o de haber ptl~ado un mínimo de 500 s~:man¡l~
tlura111" los 20 ~•\os amcriores al 17 de abril de 1990, t.:cha en que, se repite,
empc:t.6 a regir el acuel'do 049 tfe 1990 que aplict\ el 'Tribunal para dt:Lt:nniJ¡ar
Ri é~tt! teula det OCilo a hr pensión de vej~ ya que la documental rdativa a las
coti~acio~t:s soltl ;;umnrían en ese período 4ó4 scman~~. E.~ro quiere .:fec irqu~
el Tribur1ul acertó al dc.>atar fa conunvrnia con ba!le en la reglamentadón
vigente al Ionn~oliiTse la petición de rcconoc.:imicnto adrnini•tralivo de l:J pensión
de vr.:jer, puc.~ ning<in derechll adquirido a k• mh-ma habíu surgido en cahc-GU
del o1tmandante. A~umro: Oodinario. Ponent.;i ~): Or. Fern~rulo Vásqucz .l:lotero.
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Sentencia. Fecha: 06106/1 997 . .Decisión: No casa. Procedencia: 'fribunal
Superior del Dislrito Judkial. Ciudad: Sanmré de Bogotá. Demandante: T.eón
Pei1a, Saturnino. Delllandado: I.S.S. Pr<•ccso: 9295. Publicada: No.
JUR lSI'RUo'I:NCIA. únicameuie tienCJl e l carácter de j urisprudencia nqucllos
crite<"im gcne.rales que tlXprelill como trihunal de c<L,ación sobre dctenn.inados

pumos d~ tkrccho. Asu~ro: Ordinario.

Ponente(~):

Dr ..RMael Méntlt:LA mngo.

Scntenci~. Fechn: 10/0611997. Deci•i6n: No casa. Pro<'Cdei:lda: l'ril:mnal

Superior ilcl Distrito Judicial. C'.iuftld: Cali. Demandanic: GarCí.~ E.o¡qt•ivel,
Hugo Femcly. Dem<mdodo: Industria de Licm~.s del Valle . Proce,o: 9476.
Publicada: No.
L'<DF.MNlZACJO~ MOJ{J\'T'ORJA La indcrnnilación po1· mom fue iru.tiruid;\ con
el propósito de garanliz¡tr el pago de. la; prestacione$, indetuni7.aci=~ y S<tlarios

que se adeut.laran a los tnlhajadores oftcialcs al mumento de \a (<.,Tminación del
c'OlllraL<). conccdiénduk a la adrr1ini~tr:oci¡'m pública un pla:ta de grocill dt: 90dí<•~
para hacerlu. vencido el cual, el inC\lJJlplimienlo del pMmn<> en el ra.x~~~<ximientn
y pago de !<)S valore; adeudado:; d~ lugur 11 dicha inJeuu1izución, que se tlerh·a del
art. 1" del de<:. 797 lit: 1949, t<1l ~muo lo h:1 c~plicado reircradamentt: la
jurisprudencia. en cuanto dicha JWnna regln mentlt cl an. 11 de l;~ ley 6a. de 1<)45
que cons~¡¡m la denouiinada '\:ondici6o resolutcwin" <¡uc va t:ll'1lelta Cilio¡; rout.t:aros
de lrabajo.t\suntn: Ordinaril:. Poncnte(s): Dr, Raf....t.Méod<.'7.Ar•ngo. Sentt~ncia.
t'echa: 10/0611 f.J'Y'/. J)cci~i6n: "Jo ~<lSa. Pmc~tl~o1cia: Trihunal Supt:rioJ' del Distrito
Jodida!. Qudad: Cali. Denmndame: Giral.do Herreca, N3utn. Dem;wdado: Banco
P<lpubr. Proceso: 94 i8. Publicada: No.
TCC'~ICA

DF. CASt'-CIOX/ E RROR OB DERECHO. El cúmulo de la,;
dcficiendas tétnicas des1acad¡c; en la réplica, roás la~ aquí precism.las . es
mficicnt~ par,¡ rechazar el ¡:a¡go: e.mpe!'o, qui~rc la Corte <
uwta.rquc d recun·cnte
adicionalmenrc confunde loo conce.proo de. error de hecho, yerros que son )o.<;
único~ que tkbcn tener el car{tcrcr de tllanitiesto~. y mw de dc~cho, al afirmar
qut: la vi!lla<.,'ÍÓH pru\'ÍCIIC de dcsacrern).q de esta últirna especie, sin ten& l'll
cuenta que en lo~ daTO$ t.énnino~ del ~ct. 60 del del:. 5'28 de 1964: " ... S<>lo
habrá lugar a error de derecho ~~~ la casación del trab~jo. cuando se ba dado
por establecioo un hecho con un mediu probawrio no autorizado por la l~y. 110r
exigir ésrn al efecto una dctennioarla solcmnidull par:1 111 validez del aclt)·. pue~
en este <'a.w no !OC dd>c admiii r su pruct>a pur otro medio, y también cuan~to
deja tie aprc<.:iur~e una p11.1eb" de esta naturalc7.a, ~iendc:> el c~so de hacerlo".
A~uuro: Ordinario. Ponentc(s): Or. Rafael M~nde:~. Arango.ScntendA. Fech~:
HJ/06/1997. IX-d .si6n: Nu Ga!>ll . .Procedencia: Tribunal Superior del Dislrito
Judicial. Ciudltd: Canagcna. D~mand~mc: Ruiz Algarío, vo;·miam. Denumdado:
Puettos de Coit•n•hia* . ProC'eso: 9519. Pub\kadA: No.
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Ll ll RE I'OR.\.I ACIO~ }:)F.I. CONVE~CIMIRNTO/ DJCTA).H~N M F.DICO/
ACCffiE:'lTE DE '!'RABAJO. " Un profeoiúnal de 1~ rne.dio::inr.", <lube ~cr
considerad<•, en principio, colllO ''lJn eT.pcrto" con capncidad e. idoneidad
suficiente p:1ra v;;rificar hec~bos qu~ o·equ ieran un C6pccial COilOcimieutcl
c ientílico o lo!cnit·o en mareri<ts atinentes ~ la ntedicina. corno lo(!~ el becho de
cll-.t,~mlinar la~ ~ecucla,< de una lesión org;ínica o una permrl:>acióll funcional
permuneme o pasajera que a un trabJJ.jntlo r le sobrev.,nga cerno cc ru;ccueucia
de un suceso im¡wr.visto y repentino que JlOr su; caraco.erfstica~ c onsrirnya un
accide nte de trab¡\in. No dc>cunoc;; la Curtt: que los jwces deben s<>.r muy
prudentes al o)j;;rcer
facultadc.; in ~Ul.lrtOt·~~ tle las que·lo; dora la ley al no
• ujetarlos ·a una 1arifa legal en materia de prueb:,s y autori111rlos para formar
lihrémentc su convencimiento valiéndose de ·todo< los medios de prueha. y
qn~ dcbcn ono.m ar la mayor cautela y pondcrad6ri c uandn se tnu:c de de,;igna r
un perito que los aS!!Snte en los a.<untQs que requicr.tn conocinúeutm. esp~ciaks
rcl:ld on:Wos <!On la lijacióot tk la pérdida de cupat'idacl pam trabájnr de ulguicot,
a tin de no io)cunir eo un e'Vcnw.al dt'sacicrto al cksconocer la detenninación
de l11 J islllinu~i(•n lle la capacidad lal:ooral du un afi liado ~1 !SS. pucB no dcbell
olviuur q ue ttcha cmidw.l cue ma con especi~lb1as e-n medit:ina de¡ trahajo. y
que graduar 1& capacidad pam trahajm que ulgukn <:on~crva dc.~p<~és de q ue
e lla rt:sutta me no~ca!Jadu e,) m o cnnsecuc.ncia de un . a.xiMollc labor.U y
estahl~cer si la misma alcor1~h ·.,1 porcentaje ~ufici~nlr. ¡>ür<t Cllll.~ÍU~Titrlo
profe~lonalnK:nte in válido, C<l(luicre -en la mnyorú• de hl s veces, sino e n \odas ·
del concurso de médicos con difet-enles cspeci ~ l itl<tde~, o inclusive de
profc~ionalcs ;on cunocirnientM distintos a lo~ propios de la med icina:.ya '\Ull. una
dictaminar .>Obre la ocurrencia do.; una k:sión orgúnicr-1 o de mt:t
pennrhació n funcional, pci:milncme o pasajem. o si la persona ~ufrc un estado
patológico de:emúnado por agw tes fiskn~. químiC(ls <> hiológiclls, y otra.
difcr~nre, c"lificar las ,;{',(~uela; que lahorahncnre sobrevienen a quic:u sufre el
at:eidcme o Jl<ldecc la enfenn~dad. Asunto: Ordinario. Ponet1IClS't: i>r. Rafael
Méndcl Arltngo. S~nlencin. rechn: 10106/19':17. DL:Cisión: No casu. Proccdencin:
Trib\l nal Superior del Di ~lritoJudicial. Ciuiliod: Mt:dellfn. Dernaooamc: Gómcz
l:!aeua, Darlo de Jc.~ú'. Tk mand;l<lo: [.S.S. Proce., o: 9477. Publicada: No.
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Rl:!~:t:R~'O F;XTRAORDINARIO DF. CASAClON. D~be aoot¡¡r la Corte <Juc
en murecia lahumt el recurso tle ca~nción procede ún icamente c uando la
:\tull:ncia"" violatoria de la l<:y su stancial ·'por inCntcci6o ·Jirect.~. uplkación
i odebichl o i nl~:rprelllci<ín enónea". de acuerdo con la~ textuales ~xprcsione~
cmpk&<las poc el at1.. 60 del tlec. 528 de 1964. que ;,ubrog6 el nrr. 87 d~l Cl'L.
Sólo pur e~to; tr~;, motivos puede. récuicmncutc acu$arse (di el •·ccurso
cxu·aordinario unll ~cotencia pnrn obleller su an alaciún; y >i bien e.s derto que
la jurisprudencia hn aceptado que .la ' 'falt1 de apllciidón" pued.! C:ltendc{SC
· como un motivo <.:<lui valllnte al de infracción direcm, ello solamente 3C admite
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(;Uando el ataque para nuda reti er<.: a la cnestiÓ!l fáctica del litigio. AsuntO: .
Ordinario. Prm~nte(s): Dr. Rafad :VIéndez M ango. Se.nrencia. 1-'ecba: 10/06/
1'!97. Decisión: No c~sa . Proced.,ncia: Tribunal Supo.:riordel Dimito Judicial.
Ciudad: Medellfn. Ocrmondanl~~ : de Rmlrigucz, Mnifa Oi ga y Otras.
Oemandmlu:lnstituto Metropolitano de Valtlri7.aci6n de- Medd)ín. Proccsn:
9552. l'ubli~ada: No.
RECURSO UE RbPOS!CION/ CtJA;>;TlA · l::stima(;ión/ CLJ¡\J'.iTI,\ UEI.
INTF.RES .H!RlDlCQ PARA RECURR IR EN CASACION. bl reexamen
h~Xho poo: ..sra Sala al auto 1le 3 de marw de 1997 referido por d r;;cnrr~-nte
pcrrnite establecer que el Tribunal co n funrlam~ntn .:n lo.; documcnl05 enoonrró
demostrada la edad de 79 años del actor y aplkó la tabla Culombiana de
monatidad p~m estab le~er la vida probahle de "6. 2J áñoi: x B = K0.99 n~~
incluitlos allí las mt:sadas arllcionales''. 1·1izo la~ opcmciones <tritmética.~ por el
rcajust(; ren~ion11.l y le dio un resultado de $13.019.948-oo má.< la cunden~
impuc~ta por Lal wnceplo pura oln total de S 17 .076.fi99.oo, pero uo ap11Nce
que le h;i~·a aplicado n la> mes;ui:ls a futuro los reajuste~ lt:galex anuult;s qut·
talllllié.n constituyen Üt<:l.or para-la dclerminaci(ln de tu cuam.ía couforme. ~' arL.
'!2 del CPL. con lo~ cu~les st habría nlc,miado la cuantía' roquérida por el art .
l" del dec . 719 de '191\9, y pn:cisamcnte cumo e~l~ fue el fumlamcnm del amu
impugnado. sin que el recurrente demuestre lu contrario, el nx:urso nu esta
l!atr'lado a prosp.:rar, A~ unto: J<ccurso de hcchn. Pone-nle (s): Pr. Rumón Zúñiga
Val verde. Auto. Pecha: .J0/()'6/ IIJ<n. Po-ocecbtda: J)'ibunal Superior del Distr ito
Judicial. Ciudad: Santufé de Bogotá. l)~rnam.Jante: Garclto Jaime~. Enrique..
Demandado: Bunco de La Repúhlicll. Proceso: 9979. Publicada: No.
CONTR-ATO DE TRABMO . Presunción. Subordinación/ T eSTIMONIO/
PRL:l'.BA CAUPICAL)A: Al no d~svirtuarse la presunción de subordinación
con la ~eñ:tlada. ~omo lo sngicre el n.--currcnrc, ha de admítin;c que Jn.~ partes
litigaot.cs esluviewn vin~ulru:b)s mediwlle un ~:ontmt.ode Lri•hajo, pues. no existe
prnhuuLa similar que lleve a la Sala a C<>nduir qu~ lo que hubo entre aquel!:\.<
fue una reladón civil o comercial. A1 no haber quedado demo,trJdOs los ~~nnr~>
de he<"ho atribuidos ni sentcn::iaoor dt· segunda instancia, luego de haher
c.,smin..do la prueba califkada, 1" Sala se cnru~.:ntra iuo(ledida para annli1.ar la
L<.:st.imunial señalada par la Cl!nsur.t, dada la resrricdón que prevé el an . 7"- de
la k y !6 de 1969. A.suutl): Ordinruio. Pon.,me(s): Dr. Jorge1vtln Pal~ciCll'alado.
Semeucia, rccha: .1l/06il997 . l.>ecisión: Nu cnsa. Proccdcn~·i a: 'I'tifmnal
SupcriM del Distrito Judocil)l. Cindad: Cali. Dem;uodado: Fábtica de Curva:<.
Lltht. Derrumdant.c: Alvare-z Aristiz¡lbal. Leonel. i'.rtl<JCw: 9440. Publicada: ÑC'>.
PEKS ION DE JlJRILACIO~. F.l ru1. 16 de la resoluciÓil 021 de 1987, sefl.1lalos
requisitos de causación d<: la pcn~i<Ín en comenlu. Tal como SI! éncuenlril
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redac·tada 1¡¡ norma, los n:quisilos d~ edad y liempo d .:; se•:vicios s on
concurrcntts, Jo c ual pcm1ilt' enl~ndc.r t¡ nc lo~ ~ven~ls de <:a usac i<in , en lo
tocalllc con estos dos elcllW!ItOS, g .:;neran el dcreebo pRrn qu ien habier¡do
cumplido ve int~ o ruás año~ de ~etvidos. eon linuos u diswntinu:ls, ll egue a
ciru;uenta oños de cda<'\. pero tambi"'n para qllion habie.ndo cumplido d ncuenu
años de ed11d u U1ás l()gre completa•· lus veinte años de s~rvicie>~. como lo
euú~•de el 1'-:ibu•lal. AmtxY., emcndi nliénto~ pareet'n viables y por ello resultn
illlpu~ible materiali1.ar un cn'Or ue hecho, ~urgido del e.~tudio de la resolucióo
021 com o d emento probalnrio, que p ueda ca\ificnrsc de o~tensiiJie. El espírilll
de la uonTU\ parece correspondo.- al de antici par el di,fru r,~ de U<l ~ncficio
p.m~Í0!131 dado que el requi,ito flexib le e$ d dL~ la edatl, mas no el del úemt'O
tle .~t'rvicio~ •Jue cuinciÍfc con el ,¡ue ~~ usual en la cau~ución de pensiones
jubihlloria.~ y dcmro de ellas la previ~la en el a.rT. 260 del CST. vigE,nte p;u·a la
o!pocu en <1ue ~.e expidió la resolución baj\J estudio por parte d.: la Junta Dírecti va
& la dcmandüda.l'or hilito¡., cin:un~randa de completar ~~ tiempo de. servicios
dcspué~ de >upei'IU lo~ cincuenta año~ de edad solo significa q u~ s" reduce d
periodo de di~ frut<'. tlel benetido ~in que comporte 1., pérdida de la po~ibilidad
de acc('def al mi~lllo. l.o ante rior <:oncucrda con el hecho' c.le rnuar~c de una
pcllsión de duracilln precari4. wmclid a en su ¡~ermanencia al rccor.oc imienlo
par11 d hcnc ticiario d.; lu pcnsilln de vcj~z porpartro del !SS. pi.•es lit[ momento
~>lo suhsi.sté la diferenciacuantit~tíva que pudierd c.xi~li r. a~ dcd r. ~¡ l¡¡ pen~ión
Ti!Cot\ocid¡, pnr ¡,f ISS. supera d 11101110 de la pen~ión rcco n.1cida por fa
c.lemund.'l<Ja, la ublig-..cióol a ca¡go de 6-ta dcsaparet.~. >iluación qnc en alg una
.mctlida o.:urresJondc a la conclusión dd ,iue¿ de prime ra in~tand a. c~mo nu se
configurat1lo.« error~ de h..,.;hn denun<.:iados 00111u " vidente>: por la C~;<nsura, el
carg(' no puedo~ prosp~;<rnr, pero dio ''" i10pide seiia.lar que lll f.onnuh• utili>Oada
por ,el Tribun;¡l no ticfine claramente el ~ignificado cconórnico tld derecho
reconocido, lo o.:ua1 era el verdadero objero de ~Ir estudio da,lo liUC d fallo de
?<'iruora1nstaná a coiucidceon el entendimiento <1Ue e!Trihunal dio a la nom1a
con~agra 10ria de la pcrtsión csreciul y pnr ello ~u nhsul uciún s urge
exclusivamen~; de haher o.:\)nsidendo q ue el valor men,ual p<tgado ~or d lSS.
por con,ept.o d~ pcnsitln de vejez, ~Opera cllllOOIO de la lliC>ada de 1a pensión
~usada a cnrgo de la demandada, ftr¡;llntcnto ~ste que era precisatlte::~tc d que
rkbía desvi 1.111ar ,;1 Arl·t1uen1 qne ~" lirnilú a rc-vocar la deci~ión de primer
gmdo y a s~'!l!ncr q ue hay lugar a u na condena ~in idcnlificar las r.t1.t'ncs
cuantitarivus d<: ;;u rktemliuación y sin que. por lo wmo. hubiera deo~it1uado
lns Jmot•~•nientOS del A-quo solm: el ¡xtrtícular. Una ~ituación co<uo la ocurrida,
en la que h,~· d urirlad sobre la auseacia de algun••s rn~:dios de mostrativus
·ind ispen:<ables p;un definir pk:nanli::Jite d derecbodedaradu. pueOe ~er ~uperada
por merli~' de l.:t~ far.ultadc~ oficiosa~ del juez laboral paru decretar pwehn~
necesaria~ para adopllu· la adec uada dc.:i~ión final. A ~\Jnto: Ordinario.
Ponemds): l>r. Gcnnán Vnldé~ Sánehez. Se nlcnc.ia. tlecha : 1'1/0611997.
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T>ecisión: Nú ca~ Procedencia: Tribunal Superior del Dl~bito Judicial. Ciudad:
:Vtedcl lfn. Rt~currentc : Fu nJación Hosp. San Vicente. Demandado: Clómc7.
Giraldo, Darío Aidemar. Procc,o: 97rr7. Publicada: No.
'I.CCNJC ADE CASAC ION! Tf.STI.MOJ\iiO/ PRUEBA CALIFICADA. El c•trgCI
adolece de la ¡¿cnica requerida por l.1 ley t.lci recurw de ca•at.'Íón. En efi:coo: en
primer término se ob~crvn., !IUC con el alcmtce de la impugnacion la.cerunll'a
aspira a la <'.aSlldÓn rotal tic la ,;emencut del Tribunal. Seg'uidameme solicita la
anulación dt: la det:isión proferid¡¡ por .:1 aJ-quem, lahor <:sta que re;ulta
imposiblc desarrollar tXJ1110 quiera que la ca~ación de la scnt.encia implica su
uesa.paríción como tnl . currespondiéndolc n la Cort~ , en c«hdad de Tribunal
de ln, taucia, revocar, confirmar. o modificar la :~emcncia protc rida por el a(jLro. Aunque los defectos anotados impedirian el e.>;amen de fondo. la Sala
encuentra !]\te aJemá$. el t:cnsor únicmu~nte señala como pru~has dejada• (le .
uprociar cuatro testimonio.s. Ha rclterndo la Corte e.n innumerables dcclsionc~
t¡ue la pruchn tes ti moni¡tl no es califit'<1rlll para fundar carguen CU$<I~ión ·p(lr la
vfa intlin:cta, con arre¡;Jo al art. 7" de la ley 16 d~ 1969 gue limita tal calificación
a lo~ docume.nrns auténtieo•, la con fe•ión j udicial y a la inspecc.ión ocular
dado lo cual solo cuando se demuestra la cxistent:ia del yerro cot\ Itas~ en las
prucba.l, calificadas, procede el examen de estos (lltimtt~. Los en-ores t6coiC(JS
reseiiados tienen suficiente entidad para enervar el estudio del fondo. l'onente
(~): Dr. Ramón 7.úñiga Valverde. S~:;u!r:ncia. fecha: 11106/\ 997. Dcci~ión: No
<.:asa. Procedencia: T ribunal -Superior dt!l Dislritn .l uúicial. Ciudad : Snntafé de
RogolJi. Demandante: Heredia Cruz, C::~r.los José. l km;mdlldo: Disni frcnos
Cama<.:h<> Ltdlt. y Otros. Proce>-o: 9361. Publi cada: No.
S!JSTITI.!CION PAJRONAL. Sula que ella se realiza l'Omo femímcuo en ..:1 derecho
del trabajo L~llAndo por cualquier cau~a >t.: presenia el ~,;antbio tic un patrono por·
u!ro, subsi51C el giro onlinario de las actividad~ u negocios del c~t.nhlecirniento v
empleador. 'f 105 servicios se contimlnn prestando por el trabajaúor en virtud del
mismo contn1to pnr d que venía haciéndolo. Ademá~, ha sostcnido.la C:mporaci6n
que kt ligura no ~e presume. y que quien la alega debe dema>tf'lltla plcnwnente,
e~to es, que del n•atelial probatorio all~gado tiene qu~ coleginsc 1~ conflu~ncüt de
los m:s elemenk~ con¡¡titutivo:s de eo;e in~iituto jurídico, pues la c.~rcncia de uno de
ellos lo desnuturalizu e imposibiliw 1~ declan .toria de su t:~i~tencia. Asunto:
Ordinario. Ponente(~): Dr. F~nar1do Vá.sqUi:z Boreru. Senteocia. fecha: 12/06/
1997. Decisi611: No ca>a. l'rocederu.:.ia: Tribunal Superior dt:l Dh1rito Judici:tl.
Ciudad: Santnfé de 'Rt>gotá. hDcmandantc: Cabullcro, Alx:l. D~:~nandru.lo: París
;\rboleda, Druút:l y Oa-os. Proceso: 9268. Public;tda: No. ·
l'RHF.BAS CALIFICADAS. Como es sabido, el art. -;• de- la ley 16 de 1969
únicamente calitica como prueba~ idóneas paru [undw: uJt error de heda,
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mani&:stoen laca,acióo del 1r.1bajo a la in~-pección ocular, !JI conl~si6njudicial
y el rk>CUil\Cnlll :t\Jt~ntico; y .~i bien e~ cierto que lajuri~prudencin ha acepr~do
que 1:'1 rccur:cnte ríene el deber de cfiticar lo~ medios ·de cmwkdón oo
c:Uiiicados CJJand(r ¡;J fallfidor forma su convencimiento basado tambltn en
esta tíhírna cl.;L~e de· prueb<~~. ello ~ólo e~ procedente una ve1. que rlc.mueslre los
desaciertos deriv;odo~ de una de las trc;s pmd•as ~nles imlica1ias. Asunto:
Ordinario. Pc•nerJlc(~): Dr. Rafad Méndez Ar~l120. SenL:ncia. f'ttha: '13/061
1997. I>e.:isit'~l: No casa. Procedencia: Tribunal Superion lel .Dislriro Jmlicinl,
Ciudad: Man.. Lalc~. Demandante: Al vamz Henao. Juan Carlos. D~andatlo:
Ossa ele la Cue!'t~<, Carlos de (1nat1alupe y Qu·!>s. Proceso: 94Z>S. Publicada:
No.
·

RF.:ClJRSO EXI'R.'\ORDl:\A.RIO DE C AS.ACfOi'ii I.N FRACCI.Ot-ó DIRECTA.
Tiene l'l\Lón cl.replicantc cuando 3d viene (fUe en materia lahoml el recurso ti~
casación pr(l! e.dc por s:.:r 1~ sentenci a viol amria de la ley su~ta'l.cial "por
infracción diiecljl, uplicacióa indebida o int.!r¡>reta..--íón crrón~a", pues asl
tcxtualmenLC lo esta.hlecc el arl. 60 del dcc. 52R de 1'i64. que >ubmgó ~.1 arl. M7
del CPI ..; emJ:em, eMe ct.!fecto relocionado con 1;, idenri9cación del concepto
de v\olacióú do~ ley rt•rnpoco sería ra~ón sutícl~.nte pll.ra dcsestimai ei c~rgo, yH·
4U() jurisprudencialrU<.:nte ~<! ha !li.:I:'J)tado quo la "fulta .-k: aplicución'' puede
corn ,;pontler al moti vo d" violuciót> legalmente tknomi!tado "infr~ción
dir,~cta", si el quehranto ·normativo se produce porque ~1 ju~g<ldOJ:. con
indcpen<l.)ncia de- los he.:hl>b liel pwce~o y de su pru~ba. ignora la existcncia
de la norJua o ~e reh,~la contra elln y.se niege u reconocerlc validcL, y, por lo
lllntO, d~ja de aplicarla parn rc.:mlver. la commvc~ia. Asunto: l Trdinario.
Ponent.::(s): Dr. Rata¡;! Méu<lez 1\nlngo.Sentencia. r:.xha: 13/06/1 997. D~~i~ióu:
No ca~~. Procdencia: Tribunal Superior del Distrilo Judicial. Ciudad: Santaf•~
de Bugotá. T>mnandantc: Gi\tn~< G6me7.. Asceución. Demntldado: !.S.S.
·
Proceso: \1542. Publicada: No.
RI3C l! RSO ~X TR AORTJ!SARIO DE CASACIONi LIT IS CONSORClO
.\CTTVOi Pl-URALIDAD DE I>t::MAN DA."\TF.S/ CUAN'fl A Dlii.INT ERES
lt:RIDICO I'A~A RF.CUR RIR E~ CAS AC!ON. l::.n rcileradM ocasiones<:Ma
Sal.l en caso!' como el pre~cnte, ha expuesto que donde exi,,te Jllumlidad de
clernandantes c3da tillO con.~crva su individual ldad, ra1.ún pnr la cual el rc~ulrado
del prOct>.so uo e~ n=ariamcnte igual para todr•s, ~in•> que bi~n pueden
prospe rar 13~ pletr.f'tsionC.~, !OIAI O ¡>llrciaJrncnte ,
f~VOT dC Ulll)~, ) ser
ÍtllpTÓ~[!<.'.rn.< .:n relación con otro>. Por esa f'll:t.ún, pam ef>"etos tic cnn~eder <l
110 el rectlt'~O de ~~~ación se debe wmar· en <:onsideración ca1la u11a de lit~
demandas acun:.uladas y la rt'..spxthadcci.si6n final porqUé el hecho de qnc las
di fcrcnre~ r tllaci r.ont::~ mat~t'ialc~ se o·csuelvan en una sola senfcllcia no les hace
perd<:t su aulonn.núu al .i.ntegr·ar el litis cntbQI'cio activo. Dicha doclri.na, que
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sirvió <le funtlall1ento a la provid<:ncia del trib1mal mediante la cnal se negó el
recurso de casación pennancce invariltblc, toda ve< q ue debe.,~ntendcrse t¡ue
el objcm oel recurso de C<tSaci6n es coutrolar la legalidad tic la sentencia
prouunci~ua en cuda ;:aso con~rcto )'· al mi.~mo tiempo l'estal:llecco· el d.:redt(>
vulntiadn. l?or ello es i.ndispensab!c para cfe<;l.(>~ dtl csrabltxer el intt:ré.~ .iurfdico
para r~urrir <ln 'ca.«~<'ión tener en ~.:uenta la diferencia de las pretensiones de
catl~ uno tic los tlcmnndames con re.lación a aqucJla~ que fu.:ron favorables en
IJ ~enlC!lCia tic ~egunda instancia. molivo por el t~ual no e, po~ible efcctu<~r
una suma global por wdos los demandantes porque no se lrnta de pretcn~ion\)S
colectiva~ sino que proviene ~ingularmt:mc de cada <ma de las re iltciones
i1ldivitlu ~le' que dan origen al c()nflic to j urú1ico. A·SUnt•>: Rccun;o tic hecho.
1'o~entc ('): Dr. Jo~é Robcrtn Hcrrer'a Verg~ra. Anto. Fecha: 17i06!1997.
Procedencia: Tribunal Superior del l.li~trito Judicial. Ciudad: Antinquia.
Demandante: Ca~tañcda, Luis Fo;rnando y Otrvs. Demandado: ).,funicipio d•·
l'romi.no. Procc~o: 10040. Publicada: No.
RECURSO Ol:i HECHO. Ha sost.;nido rcilern<Útment•· esta Corporoción que en
est&clase de recur:<os'tJUc prttcnden olnent.:r la con,.:~ Ión <id recunlo <k casación
denegado por elt.ribu nal, es deber del ret.:urremc demostrar al mcn~ n 11'l\Vé>
de tllt ra:~.onami~:uto 'ucipto y 16gico la dif~reo1cin <'Uantit9tiva cnrre lo deducido
por el faiiUO.Ot"y la suma dt1 100 sal~rio~ rt1fnimos, sin que sea procedente
apoy&r exdu~ivumcnte su posici6n en ~.xpresioues tan &enéricas como las
comeuidas t.:!l el re<:ur'o b<1jo e>tamen. ,'\~unto: Recur:<o U..~ hed10. Pon~nte (s):
Dr. José Robcrtn.Herrera Vergara. Auro. Ft:cha: J 7/06/ 1997. Procudencia:
Tt·ibunal Superior tlcl Dislriro Judicial. Ciudad: Metlcllín. Rccurr~nte: Monto)"!
Reyes, Predy. Oc motndado: Sociedad l'o limero& Colombi~nos S.A. ):'toceso:
JOO.l'J. Publicada: No.

TECNI CA D!i CMACION/1:\TEIU'RETt'\C!ON ERRONfN APLICACJO:'II
l'N"DF.BIDA/ 1:-.."FRACCION DiRt:::CTA. La interprelucióol em5ne.a s~ presenta
cuanc\o el fallador aplka la norma t¡ llC corre!'¡xmdc al c.1.<:<1 c.oncreto. 11e~·o le
otorga un ~ntemlimientll equivocado, mientras la aplicación intlcbida S\\ ripifica
e n el evento de qué el jn1.glldor enticnd<t acertadame.nl;; el prccepw pero lo
aplica a un ca.\o no regulado por él. J~<)r lo t~nto, es técnic~mente inadm isible
en el recurso extraordinario que de un~ misma norma sustantiva t}Ue cou:;tiru)·c
•oporrc f um1ame!1Tal de la ~cou.encia controvertida, el censor pn)dit¡ UC
intÚpretación en'Óneu, que pmsupoue su.;ICellada aplicación al caso ctlncre'ou
tlcbatido, y aplicación indebida (JUC precisamente dtmlice d" aquella¡lremi,a.
Dehe auorar,c que la Corte ha prcci~<t<lo que la infntL'Ción directa se pn:..~nra
cuantlo el Ttibnm1l ignora la e~istcncia u~ la nonna que es íu ndamelli.O esencial
de.l fallo ruurrido. o (lOT!fllCC<JOOd~mlola .e n;))ela contm su re.xto ~'se ub>.tiene
de aplicarla. Por lo tanto. en upo U·otro caso se da hoinaplicac ión del precepto
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legal. Lo ante<> puntualiz<~do implica, entoncc&, que no se pueda predicar a la
vez infraccién dirc~:ta y aplicaci ón ind~bida de una norma .s ustantiva. canlinal ·
en el dcllatc, co mo el art. 8" de la ley J 7 1 de 196 1, pues la infracció:1 directa, ~e
repile, parte de la pcem i:;a de que la d ispo~ición no fue aplicada. po! lo que mal
puede cxpre!<trse a continuaci(\n, Ctmlo Jo hace la c~nsurd;quc tMlbién en la
s~nteJlCÍ~ e l [allador la ;¡plicó, aunqu~ ue manera impertinente. 1~ bulto ~e
dcJ urc l(Ue amhos conceptos de violttcióu directa se excluyen y no pueden
coe.xislir prec.licndos en el mi$mu cargo, n:'Specto a la roi~ma normH r,ustHntiva.
Asunto: Ordinario. Ponente(.~): Dr. Fe1nando VásqUA::L Botero. Sentencia. f'ecluc
17/06/199 7. ikcisión : ~ c;u;a. Pm<:x:dencia: Tribunal Superior del O islxito
Judicial. Ciwlad: \1edell (n. D.::manuantc: Montoya Montoya, i\ngel Marí.l.
Demand<ldo: Olrbones San Fdo. S.A. Proceso: 9279. Publicada: No.

TERMINACION DF..L CON TRATO POR SUJ'R ESIOJ.'\ Ll c CARGOS Y
EM J:'LF.O.S VUB Lf CO.S/ VALI OR:l CO.NSTJT UCIO:-<AL Dl:. LA
REORGA~Z.AClON AOMINISTRATJVA, HRSI'ONSABILJDAD DBL
T.lMJ'LEADOR FRI:::I'<"Tc A LO.S TRABMADORES - Ou~renciu. El an. 20
trans itorio d~ la Constitución .Nacional contiene un m<tndat.o imperativo que
ordena la ree!:tructuración administrmiv3 de los entas púhlicoo inefici(..-ntes.
Hazones ccoo¡6mica~ l(Ue a la postre podrlm\ haber llevad\) "la extinción de
organi; ntos ad$crito> o vinculltdos a la. admini.slradóor~:e~Jlr~l le dan con~nido
de orde-n públ:co a la medid~ c orrectora de la ínt:fidencia del apar:oto e~l<~tal.
La valide z constituc ional de la~ ilormas jurídicas que pusieron en práctica la
reorgani~ación adnlinisJrAliva de la Caja Agraria para ej¡ycutar el alndído
mandato lfaJ" ' turio es indi..cutible. y su j uicio lo hi1.o el Cons~jo de E.~tado en
la providencia <1ue r~seña la cens uo·a. Pero unacosae$la valiüe z com.ti tllcional
do la r.:organi-zación ac.bnini&trdliva y <mu la responsnbil\dad dc:l empleador
frente a los tmb\jadores. F.Jconflicto, so lo apuren!(), entre las normas lransiwri~
de la Coosrimd b n de 1991 y las norma.~ permanentes que la lntego·a¡¡ se armonizrt
con las ~¡luciollcs que ofre.:e globahnehte su contenido. La suprc~ión de cargos
y e onple o s púb lico:>, demru dd coote~ to de lu rcorg~niz.ación de la
admi nisrradún públ ica <.!e~cenrralízad.a, admite que su adopción pmduzca la
lesión de un derecho fundamenral -el trabajo- y por ello ordena su reparación.
Si el mandato del constiruycn tees lureorganizac ión y s i una de sus nl.O;!alidades
es ht r,uprcsión de cargo;. lo único di¡,cutible e s ol valor de la indemní7.ación ..
Las omouus cor.stitucionales -no la tra nsitoria· no ~olo reconocen en el dt ~ho
al trahaj u uno de e 6pecial contenido, ~i.Jw que g11ranti1.an el rt:spcto al
compromiso adquirido a rravé~ de la negociación colo:<.-.tiva, pues ~la hace
conc-rctu ese deredoo fundamental y lo illlp11l&a par.a c umplir uuo d~ Jos fine.~
del E•la\lo: mejorar la condición social del trabajador y de su familia. La
annoniJ:ar.ión d.;, la ll<)nna 2.0 tJ·Iin~itori¡¡ de l¡¡ Con~timción y la Con~lituci ón
misona es, en &(1tesis, hoposibilida<l j urfdica de la rcorgs.ni:t.aci(ln medi<~ute la
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supre~ión de cargu:s, que es medida e~cepcional y exlr.uia al o!'rlen jurídico
normal, con el rcspt:tu a la palabrH dadn y por ende ala indt·.mni7.ución ~~gún ~:1
compromiso corwendÓnaf preexistente. :-lota de Relatoría. Rei.t eraci6n
juri,prudcncia contenida en s~ntend~ de 19 de septiembre de 1996. Radicación
R.507. Asunto: Ordinario. POil<!lltc (s): Or. ~rmáo Valdés Sánchez. Semcocia.
!'echa: 17/0611 997. Decisión: No CM a. Pr<x;edencia: Tribunal S upcri(lT del
Distrito Judicial. Ciudad: San!afé de .Rogo!A. Demandante: Cortés Vaocga~.
Ana Tulia. Dcmanda,io: Caja Agraria. Prot'OéSo: 9.557. Pu\Jlicad11: No,

TElfMINACION L>EI. CO:-.I RATO - Mutuo Consentimiento- J)EMANDA ·
Fonua, Contenido. Cuando el art. 25 dt~l CI'L dict: que el actor ·de un jui::io
dd1e indicar lo que demanda. ~expresando con cl~ridmJ y prcci~ión lo.~ hc.:hos
y omisiones". impone una carga procesal ~obre la ba.~e u~ que una p~:lición
clara pcrmi!c que el demandado cj=a ~u derecho <k dcten:;a y que. en cambio,
una que adolece de e&c requisilo, atenta t'.onr.ra ese dere~bo fundamCPtal. A~unro:
· Ordinario. .P11nentc(s): Or. \ .cnnán Valtk's Sállchn Sentenci~. l;ccha: 17106/
19'n. Dt'.ci$lón: No casa. p,oce<tc·ncia: T ribu¡1al Superior del Dislrim I udici al..
Ciudad: S;mtafé de Bogmá. Demam.lamc: Calderón Alvurndo. Jo~é SalRtie.l.
D~mamlado: Em(l. Diwital de Servicios Pu. Proce~o: m2. Publicada: No.
T.ltlilli f.ORMACLON Dt:.L CONV ENCIMIENTO/ PRt.:l:!tl A- Jnr.erprctacitín.
La Corte..: lta pronunciado e(\ forma reiterada, en d sentido de que cuundo la
inconformidad de la censura aturi~ a In interprcracióu de u11a prueba. siendo lu
propuc~t.a por el1'ri.bunal de recibo por poseer estructura )' funrlamcnto ltígíco
aceptable, aun cuando la rmída pm la censura l\ea admisíbl~ e igualmente lógi<';¡.
no podrá ntribufr,ele al ad-qucm en rn1.ún de ~u apreciación,'lu comisión de un
error t:vhit;ntc de hech o, como quiera qu~ la ley contempla y con~r~ a f.¡ •·or
del .iue7., el principio de la libre formación del <:onv~:ncimiento (:at. 61 tlo.:l
CPL.). Dado qu~ 1~ que hi7.o el Tribuual fue aplicar tal facultad de acuerdo eon
~u len! ~aher y ~ntender, mal podiit hnher incurrido en los yerros que se fe
cndílgm1. Consccuencialmenlt el cargo no está llamado a prospé{ar. Asunto:
Ordinario. Pnncm.e(s): Dr. Ramón Zúñiga V~Jvenlc. Sentencia. Fecha: 17!06.'
1997. Decisión: No casa. Prot'<ldenc1a: Trihuual Superior del Di~lrito Jutlic.ial.
Ciudad: Samufé tic Tlogtllá. Deu1andan1<~: Pineda Malll illa,'Edgar. Demandado:
Caja de Cré<\ito Agrario l nduslrial y Minew. Procesn: 92\!8. Publicada: l'<n.
De SCANSO REMUNERADO- Alcance del Articulo lOS del Código Ell:c·l.oo·al.
Con forme al art. W5 delCódigo Elecroral, c.l deret:ht.1 al <k:~nsv remunerado
se cnntr~e a la pre~rud6n del ~ervicio como junlll<1 de votacilin, cu ejer\:icio dt>
~u' ftmcinnes labuntles y no al nomhrami~lto. Asunto: Or<Jiruorio. Poncnre(s):
Dr. Rao1ón :Lúiiig>t Valverdc. Sento.mci a. Fe~ha: 17/06/1997. Dcci~ión: No casa.
PmcedCI'lCin: Trihonal ~upcmor dd Oislriw Ju.Jicial. Ciudad: S<~mafétlc llogptá.
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Demandante: Saluar Vclandi21, V!ctor Manuel. Demandado:
11ipotcC¡trio. Pro~<;so: 9414. Puhlicnda: .No,
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TEC\'TCA Db CASACION. Los cargos ptüilern y últitno, t'ormulndos por víu
ditccta en el concepto d<; aplicacil\n indebida, contc;wiencn los requi~iLo.s d~
orden técnicv que pre.~C'ribe la casaciórt luhoral . frt'nle al t<ventu~l clt"sac.ierto
clilliMdo d.e tal e~timación cl único camino insliluido legalnltmte p¡tru desquiciar

la conclus i(to edificada COil l'Se >opone. ~s la vla de los hechos y no ht dire,ta
l(tle fu~ laqueequivoa.ldamenrc s-elc.."<.'ionó d impugnante en los cargos primero
y tercero, quo ronse.,ucnl'ial mentc se fcchazau. Pero aun si se ~dmiticr~ que la
médul¡, dd a~ ~no dcl sen!cnciador 5C h allare en r:~zon~nlientos de ti¡l<l jurídico,
igualmente la aCU$acióu tendría el mismo resultad<> p<trguc de r.oc.Jas 11mn~ras
el tribunal, complementó su decisióu O<m otros apartes t'll los yu,~ señala el
~entidn de las disposiciones <]ue aplicó, por lo que el hipo!ético de);4rino no
c~Lá en la ~in: pi,;. apli<.:<.ciór¡ indebida de:. uno~ te~tos -q11.: es el conccpm <k:
violación pn;,Jiclldo por la r.<;nsuro-, 'inu qu~ se hxllarfa en la· <;quivucada
h<."nlltuéotica !le I!>S mi~mos. Asumo: Onlinari''· r o.,cnte.(s): Dr. .lo·s<' Robe-110
fk.rrem Vess~nt. Sentencia. f echa: 18/0!'o/1997. Decisión: ;-\o ~asa. Prucedonl'in:
Tribunal Supciiordcl Distrito Jtll!id¡ll. Ciullnd : SantafédeBogotá. D~man<lanre:
Valencia OuqJc, Efrafn. D.:m~ndruio): Uam:o d• Col•'ntbia. Proc.:so: 97.23 .
Publicada: No.
Tf.R.'vllNACION Dt::.LCOKTR.' ITO CON JUSTA CA\..:SAPOR l'A~TJ:: OEL
EMPLEADO:'< · AchJ Inmoral. · El uum. s•, np~rte A, del un. 7' del d~l:.
2JS 1 dc.i 96:'i. consagra el "ac1o inmoral~ c omo jusla ca m,~ de d·~spido en
f orma inde pomd icnte de la " viohtcióu ¡¡m v~ de 1<1s <>bl iga<.:ion c~ o
prohibiciones especia le.< que incumber al trab<~iador" y que ~e ,;r,cuf:nlran
descritas e n les rcglnrut'ntos, contraros, con w ncioncs y utros do.:umt~nto~
de estiflle rigLL ~amente lab.>ral, \o cual permite concluir l)ue algunos netos,
pese a no Cota: cxpr·c~¡omenlc prohibido•, puC\den cons ti tuir justa cal!sa de
de.•pido ~i cnnfigurau un acto inmoral o se encuadr an d.;mro de. los otros
tipos de .,;ontlncla qu"' coutempla el art. 7° del t.lcc. 235 1 d e. 1965 en ·si!
letru A. Se .c ncucutran demostradas las cond uc tas seiia lad~s por la
dernandat.J~ eiJ. la panr. filial de la 'c arta de <kspidt> y pOf \atl!(l ~o lo testa $U
encundramienlo dentru de lu tipicida!l de las jusws cau'u~. Ello s•: obtiene
en virtuc.J de la prnhibición a la que $e aludió antcriorml!nte, cont,~nida en
el manu;tl internr.cion:~l t.le p<>lítica, y en <.:1 hecho de tf'dtarsc de C•)nduclus
que ¡mr rc petitiv .. s ndt¡uiereu gravedad, situaciones lJUC se Cl.rcuadran
claramente dcuro de ln pre\'iShJ en el nntu. 6". apurte A, del art. 7'· del dcc.
2351 d<; 196;;. AllntiiJe. 1" demootractón como .iusta c;tUsa de unr. $Uio (l.,
los hechos imputado~ al actor con tal cal idad dentro de la carlll de despido
e~ ~uticieme P'U'a t~ne-r ll<>t legrtima la con(lucl:~ dd empleador. no soh•·a
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sqtíalar que la~ demás conduct.as qur se lo: atrihuyco alll.:mandantc, de hls
cual~s apar~.cc el rcspdllo dcmostr~ tivo e n d ~xpcdie.utc. cowiboran la
prc~cncia de un a conduela al margen de los lineamientos que dchen regir
uua· r~.lacíóll laboral, partiendo de lo~ mandatos de lo~ arts. 55 y 56 del
CST. Contratar servicios en no mbre tle la elllprela con pct'óona~ con Jns
CUllles se tienen lu:to' de consungui n.idad , como expresamente. lo acepta al
absolver .:1 interrogatori<• de parte y ~e ccmstata con los c.ompwbamcs de
los pagos ('Qrrespondicntcs, cohmr transporte~ para n.:~li7.ar dil ige ncias
Qam:aria.~ que ya no estaban bajo su cargo. 'modificar p~ra aurn~utar e l
valor de lo~ flcr.cs consignado; en el tiqu et.e 00178 19 co l'avor d e un
hermano, son conducw s que indudablemente pugnan conlns ubligacionc~
gener~ lcs de lcall¡¡d y fidelidad ·qtJe la ley impone a los ttab<~ja,1orcs. Se
concluye ti~> lo anterior, que e! despido del cual fue ohjelo el dL~m andaJlte,
se originó cn conductas de éste qu•~ confi¡:uran justa c:nu.a para el t:fcclo,
l)(lf lo que proct:de rc.vo..:ar la decisi ón de prime r grado para en su lngnr. .
ab~nlver" la demandatla de la~ peticiones prillcipalc.s '!de la.~ Si!bsidiarias
fuudamcnt<•das en el tk~pido. com,.pondicnte~ a lu ind~nuli7.ación indexadll.
p or la terminación del conrrato, a ta'pcllsióJl proporcional de jub<lneión y a
los perj uicio; morales subjeti,·o~. Po nente ts): Dr. (it:rn¡án Val dé> Sánchc%.
Sent~JJcia. f ech a: 18/06/1997 . J)ecisión: Ca.~a totalO\entc. Pmccdencia:
Tribunal Super ior del Distrito Judicial. Ciudnd : Sanrafé de Bogottl.
Demandant e: Pe.Ora?.a Clavij o, Jaime Humheno. Dco1anuado: P urina
Co lombian a S ..l\ . Proceso: 9017. Publica,tu: Nn.

VKiL'\ CIO};·Dll.<HCTA. .· l .a discordancia fáctica ,~ure ia cell!>'llra y la ~<'liCia
impu~nadu hace improcedente el eami no d~ la viohtci6n direL
'tt de lu l~y plantJ:ado
a la Coro.:. modalidad sobre 1~ cual no solo la Cnrporncióo, sino el extingl)ido
lrihuruol Supremo del Trnbajo, desde los PIOflios albores del recurso de ca~ación
luboral, tiene dicho.<lUC ~ t:onfigw-a al inargen de cualquier ~·ontrovcrsilt de rilX>
fác1.ico y probatorio. poc~ su activitbd coino Tribunal de Ca~ación se limita d
e
manen.o pur~ y ~impl& a la confrontación di: la s~1te11da ocusads wu la ley. Por
ello, también tk manera reil(!rada ha enst:ñado qoc cuando ~e pres.~nm un cargo
por lavía di t-ecla. el recu•·renl~ riene que ntL>i.trar necesmiamentc su c.:onfomlidnd
cott los prc>ur ucstos dto hecho que dit1 por at~redirad<ls t;l sentenciador. pues
VÍl> exige que "e.[ CI'J \')f de juicio. que debe ser de puro dere.cho, se produ:a::a dentro
del rnismo cuerpo. n texto de la sentenda". pues "~1 es necc!'Mio acudir.a hedtClS.,
pruebas, actos proc~salc~ o clcti1entos extmftos a la decisiún que , e acusa, se e~tanl
{rl!nte a un motivo distint0de ca~acióo''. Astutto: Ordinurit>.l'llct~'llto:(~): IX. Geirnán
Valdér; Sánclt~7.. Scr>tencw. Fecllll: 1810611 W7. Decisipn: Casa. l:'IX•Ctd(.'l\Cia:
Tribunal Su¡Jeoor del Dis\fito Judicial. Ciudad: Sanwlc de tiogotít. OemlUldante:
Atucst t MartínC7.. Hltlnhe11u y Otros. Demundado: Alo.;ali~ de C'.olombia Ltd~.
Proo:eso: 9413. PubiX:.Mia: No.
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F.~TAlHLlDAD E~ b L E.\1PLEO/ REli\TcURO. Es iucJi;,c\nible que la

posihilida<l de obt~ner d 1-cintegro al empleo cons1inoye el mecanismo jurídico
má' idóneo ¡>:~fa garanti7.ar la cstnhiliJad del trabajador, y <'Oll\0 tal dicha figura
hall aba~~~ fu·Jdamcnro <.:on.;úlucional en el principio genérico <le la espe.:ial
protección al na bajo •1ue ganulli7.aba la Constitución Politi..:u de 1!!86.
cn,on trúndolll actualmente en el especítko principio de la es:mbilidad en el
empleo. Sin •!11\bargo, el un. 53 de Jn ConSfilllc ión u! rcfo:ri rs<' al principio
lllínilllo fund~amemal de la e.~tahilid.id en el eJUpleo "no con1e1npla el reintcg11.1
ni ningúu ot.ro instrumcnro de estabilidad", sino que Jo "wncib(' como un
postulado gc.nérico cuyo contenido debe ~r aportado mediante lo.' distilllas
fue(lres nomtativas propia~ del derec ho lahoral" . .l'or con;;iguienC<>. cc>rJclu U:
que un r~in~~ro CO!IV<~m:ic>oalmcnte cstahlecido no ptocedia por ~.;r contntrio
al inlerés gcm:r¡d en virtu,1 del cual se dispu~o re~STJ'U~turar la admi nistrnción
mmtidpal, no impti~:~.~ una intcq1rctaci6n eTTónea del a(t. 53 de la Ccnsticucidn
Política. Not.<t de Relatorí a. Reit<\raci6n j urisprudenci;l oontc.nida en senleocia
de 2'J ole mayl• de 1997, Radicación 953 1. Asunto: o,.Jinario. Polll~nte(~): D r.
Raf!tel Mén¡1ez :\rango. Sentencia. !"echa: 19106/ 1997. ~i~i6n: i\o casa.
Procedencia: Tribunal Superior de l Di~trito Jud icial. Ciud~d: 1'\eivn.
Dcmand;ulte: Tom:s Yusungu;tira. Luis J:illuan.lo. Dem!lnda'do: Municipio de
Kciva. Procew : 9530. Publicad¡¡: No.

SF.XJ'F.NCJA- ümtenido/. V!OLACJON })R LA l.EY. Si .,r jucL de apdación no
c.tprc~ó n.inguata razón p¡ua absolver de la e.'l>eCíticu prc1cnsi6n t!e que ~e
condenara ~ h illdCxilciÓn o correcc ión inooetariu de lu inde mn.iLaci ón
comencional por dc'li¡>ido, al omitir e~ te deber legal infringió eown.~cs el 3rt.
304 del Ct>C. ~ ue le,; onlcna rootivar la. &cntencia mediante d ''examen crítico
de las pruehas'' y de "l.us n>wnamientos legales de equidad y dO<:trinarios
ncce~ario~ pariJ fundalllentar la~ condusion~s. exponiénlloltlS con hr"vedad y
precisión, y d lancto los telttus lcgale& que ' 1! apliquen", de acu~rdo con In
actual v~r~ión de dicha nornlit procesa l. L<1 ntoualidud d~ viob ción do la l.;y
acabada de ex.plicares la que, a juicio de la Con~. ~e pre~cnla cuuntlo e!Iallac1or
ÍI\Cúlllpk el dd,.ei'LlLJe le impone la ley d" moúva•·la sentencia ~..;.pre;ando las
raz.unes t>a~adu5 en!~ hechos d~b•tidos que son debidamente probado~ o en
.Jas ooruw~ jtoridica~ aplicabk. para la r<'-4'\a solución del titjgio; sin <.:mhargo,
e,; dahk tambil!n ¡¡~:nsar en 01ra posihilidad de violación de !u le:; que M:•
originaría en la fA ha de aprcciución de tuta dctcrruiruula prueba, pllC'; si .:.o el
pml·eso ohra a 6liu;; 21Oy 211 del expcdieutc el certificado del Depattarncmo
Administratívo Nacional t.le F..stadí~li<'a qU<o hubi era permitido fulminar la
condena por la indellitcic'in o corrección monetari a tle'la indenm i7~ción
coJ\Vt.;ocional p<>r d~-~pido, c:onfom>e) u a..;evcra el recurrente, y el Trihum~
abM>lvió por ~~te •·onceplo pero sin expresar ra7.6n alguna al re~pt:cm. la
inJ'r~cci<.'n legal clcnu.nciable eu ca.~'i(Jn no re~-ultÚría por la "falta de apl\~.;ucióu"
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del extenso conjunto nonuativo que im tica como •·iolado directamente "por
ig1iorancia u olvido de ~u el\istcnciu", sino que sería cooo;ecu~nda de unu
'i olacióu indirecta al no haber dat.lo por establecido el fall.ador de alzada un
hecho fundamental del litigiO que <~1 alegó WlllO C<tU~a de es\U específica
¡lre{ensión, y que. según lo dice, probó con el docum"nto preterido. l odo lo
anterior se nnota sin pasar por alto qu~ reuhncnte no p~rece Ajustado a b ;
c.rtigencias propia&del rlleurso extraordinario la clelllostraci6n que d"' la violación
de la ley pn:sema el cargo rcmitiéndos~ a una cspedfica ~cntenda de la Corte,
la que afi1ma se ha reiterado "posterio rmente en numerosas oportunidad:s",
por c uanto la violación de las nonnas con la.s que ~e integra la propn~ición
j urídica y la incidencia qu~.:'crl lu soluc.ión del litigio tenga el queb ranto de e.lfas
incumbe dem ostrnrlo al t..x:urrrnr.e, mcdiunlC su análi~is tll:tOnado y la
confrontación de las conch•siones lledut:idas de dicho análi~is con las acogidas
en la sen tencia acusada. Aounto: Onlinario. Poneul.e(s): Dr. Rllf~l Ménde,
Arangn: Semenc.:ia. Fecha: 19/06/1997. Occisión: No casa. Procec.kncia :
Tribunal Su perior del Di~lrito Judkiat. Ciu dad : Saotafé de Bogotá .
Ocmnndan~: Mayorga oraz. Jaime. Dc¡nam.lado: C..ja Agraria. Proceso: 9366.
Publicada: No.
BUENA FE- Exoneraute de la Sallción por Mora/ SUSTITIJ(;ION Pt::NSJO:-.:AJ..
El tribunal consideró que la accionada había encontrado siempre iucerridumbn:
sobre la litulalidad del derecho, e n r:u:ón t1e que tanro la demandante t:omo 1~
compañc•a po¡rmane Tlle del cau~amc, solicítamn ante la ~mpre.sa la su!titudóu
llc la pen;.ión de Jaime Hemando Zea Quimana. De otra pum el ad-queJ!l
dedujo la huen.'l fe de 1~ accionada en nuón de que estH había eféctuado las
rc<erva& corre~pondie.mes pam ~feetuar el pago de la pensilín a la persoon que
rcm~ltasc beneficiada con el fHUo tom ado por la juri5dicción competente. En
cuamo a la falla de cerl~7.a esgrimida por ht tkmandada sobre la titularidad dtol
derecho a la ~u.~JUciÓil pcnsionnl ha <le decirse. que en verdad. la i.ucertidurnbn:
de la empre~a e~taba mil$ que j ustificada ~i :~e tiene e.n cuenta qne para el
mom ento en que amb as cónyuges Tecla muban e l derecho a la su<titución
'pensiona!, c~tnba vigente el art. 7• del dcc. 1160 de 1989 qu.: estubkcia qu~ la
disolución de la .~ociedad conyugal detem1inaba la pérdida dd c.lerccho de la
cónyuge supcr~tire. Asmllo: Ordinario .l'onenre(s): Dr. Ramón Zóniga V'alvero.:.
Sentencia. Fecha: 19/06/1997. Decisit\n: '<o casa. Prqcedcnc ia: Tribunal
Superior del Distrito JudiciaL Ciudad: Sant.afé de. Bogot<Í. Demandante: Nigrini~
de Zea. Fabiola. Demandado: Hdicol S.A. Proc~so: 9460. Publ icada: No.

LIBRE I"ORMACIOX DEL CONVE.'\¡CfMlENTO/ ERRO R DTI HECHO. F.~
~:onvenicnte dedr que el Tribunal no in~urrió en los dc=i~'ttOS<¡uc pregona el
impug nante, con las caractcr:fs1icas de evidente;, puesto que los documentos
visibles a folios 41, 42, 52 y .53, relat:iouHdos por aqu9l , indiscutiblemente
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t't'gi,llnn como íc<:h a oo ingro;o el l 4 de ~bril de 1985, aún frenrc a J<,sdifercnteñ
que reflejan ~os de folios 40. 43Y. 54. ya que, cmno lo bn so.~tcni do la $ala en
varius O¡J\)rnnid~ncs, no surge yerro ~on tales cowtotacíones, eua•uJo el
sente nciado r, para fonn~r su convicción . se apoya en t•nas pruebas dejJtldo de
lado .-ma'. nada la lihertad que. posee eo el e¡¡,'lmen r;>mbatorio, c onfom1e !u
preceptúa el a.n. 6 1 de l CPL. Asu nto: Ordinario. Ponente(~): Dr. Jn.!)!e fv¡itl
Palacio Palt\eio. Sentencia. Fecha: 1W0611997. Decisiún: No ca~a. J'l:occdencia:
Trihunal Sup~rioo· del Distrito Jud icial. Ciudad: V~lcuupar. De mandante:
[{odr¡g~ ll'lac¡;t¡c, Dagobeo1o J~. l>erotMdado: Caja Agraria. Pfo•;eso: 9546.
Pulilit;ada: N 11.
Cl.i\USULA CONVh'JCIONAU VOCACION DE PERMf\Nr:¡NCIA Ei:\ EL
E.VIPLF.O. La d áUS\Ila con,·.::ncional tiene un d an1 conrenidt' de der.::chu
colectivo qu.:: pers igue ~lcnuf•r el ri¡;or dú una reestnJCluradón administrati va
imerna de la empre~a al .hrindnrk R los lr<~baj~dorcs afectados por. la m isma la
po~ibilidac! de pcrmanct:el' e n el e mpleo bajo unas C(IUúicioncs di ferentes a la~
que tt~nían. ~· de optar por la final i7.a~,; ón de s u vínculo Jabo·-al C"<lfl el
reconocim iento de Lllla in rlcmnlzadlln sLi pcriol' tanto a la q"c pod ría
C(ln-e.qp<.lOded•; en la-; circun~rant·ia~ de. on tlel;¡lido sin justa cau~a como~ la
leg¡¡Jmúnte tar.Jada para los casos e n que el cmplea,lur puctle rcrJI\:GlU un despido
colectivo. Se ~eolnla lo aoleriOT por <.oncím.a de la.>< interpretaciones c¡ue de 1~
letro de lu cláusula se e11.presau en <>l fallo ac usado y en la de manda
e:o:lrutwdinaria . pue~ ninglltm d.:: ella' apar.xe contunden lc y por eTlo ¡·csult~
i n~uficir.nte el c;u·go. por tal a.~pc~ro, para u~mostJ1lr nn error fúct,co con ~1
;!3Jáctcc de evidente. Partiendo de. la base del c ierre parcial de la e.mprcsa, la
tinal id~d última de l<t norma convenciunal e~ tutclur dentro de Jo posible la
V0<:.1ciún <le pcnnanencia de los conttalos de lrobajQ (nlC!Iiame clll'\lsl.<ltlo) o
garanri ?<tr llt reparación de Ulli>Crjuicio real originado en 1~ péo·dida ócl umplco
c n circunstand.ts particulan!s !niOOianTl~ el reconocimiMtodeuna suma cspeciul
<k d inero). En d prcsenr.~ caso, la vocadó'n de permaneJtdu en d empleo es k~
1¡ue se och;l de rnc•1os, pues ellrabajauor demandante llabfa q1.1Ctlado incu~o
('l l upa l'a.usal de term inación doJ C(IJllnlfO al haiK~r Ohteuido, pm-a d m~S de
septiembre de 1992, el rcconocimi.:mo d e su pensión de vej ez :seguu tleci~ón
del Seguro Soc:ial, de tnm1era (¡ue, adve rtida la societlaú dcman<la<fa de esa
drcunsmncia, bi~n pod{t\ poncrlu de prc~elll.: en la CIIOCU!ación con el sindico ro
y anunciarle Ji, inap!icacióH de la nnrrna convenc ional 14, puc.s .:esullal>a
infundada y de~ de luego coinpletamemc al mar~cn de la finalidad que le dit"rnn
la cmpr;~su y .:1:~ndicato. El sopor!.; de h1 senteu~ia confonnú al Cll~ll~. cláu~ul.a
14 de la <.:llllvcndón oulectiva e.~ iuaplicalllc al caso porque Oa varia no le notificó
e l rra~lado al tkmantlame, no es fmlo de u n error y meubs de uno C(•n e·: c~nkter
de manifiesto y por dio el cargo no prospera. A.sunto: Ordiullrio. Ponenrct.b):
Dr. G~.rm<ln Val·%s S:í11che7.. Scncencüt. Fecha: 24/06/1997. Dccís ióu: ~o cu~o.
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Proccdcnci.1: Tribunal Supo:.-ior del Oislrito Judicial. Godad: S3ntaf~ de, Bogotá.
Derrm!ldruilc ::Meto Castillo. Delfín . l>emantlado: Ravaria S.A. rroceso: 97"!.i.·
Publkad:t: No.

1;-.;0ICJO. DESCANSO OOlVIINfCALJ JOR:-fADA DE TRABAJOi SALARIO
VARIA.RLEI RF.ML~Ji Rt\CION . Valor.

C~•mo la ~··entual pms¡>e~idad de~l

cargo estal;m s upeditada a r.¡oc sw·gi<.:ra el error de apreciació11 ele la tle m<Ulda
inicial por ¡>3rt~- del Tribunal, error que O<> aconteció, resulta irrelevante el
exam~u de las documcntules aponudas durante el desarrollo de la in~pección
j udicial. lo l]ltt también t'Otlll>l'Cncle. Jcscíe luego, la Cl>uducta proce~al de lu
demandada " por la vfa indkin lia~, ~in t¡uc pueda perikrse de vi~ta la reslri~'('ión
proi>atoria que en cu¡ullo se rdiere al rec.ur~n extraordiooriodc casaci6r1 laboral
tiene estabi<JCido el an. 7". de la le}' 16 de 1969 . .El de-n:cllll al descanso
domin ical n~rnunerado de a~;uerdo con la nonnarividad qu~ regía ame~ de la
exp..--dición de la J.:y 50 de '1 990. esLaua condicionado al hecho d! que ~~
trab~jador se hubit:ra ohlig~dn a prc>t¡¡r sus ~ervicios cu todos ¡,,~ día~ laborubl~s
de la semana y no faltara al trahajo a menos qu~ su ausencia &e debiera a ju;ta
~ausa '' ~e originara por culpa o disposición <kl empleador. Sin que para los
efectos del <'argo que ~e e~tQdi :a s~.:a necc$ario identificar Jo~ distintos
entendnniento:; que ruvt) l ad.isposici<m,e.' claro que según ella, para la caus.~ción
de ese derecho no importaba la modalid:ut c.Jel slllarii) convenid" pL'r las parr.e~.
El s alario cmm:nido incide w realidad solo pm·a ident ificar In ~IYIUilf:'1'8C.il\n
ud den.cho. Aoí. en el art 174 del CST se Liéne Cotahlecid<) qut: el trabajador
a jornal o por dí11 -cuyo perk>do de pago no pnede ser mayor de una ~mana
tlehe recibir por el dl'scanso el valor de un dfa de salario o ntinario se.n<:illo; e.l
que dev.cngue Sil salm o bajo la rnodalidad de sueldo o seu por utúdad de ¡¡,~mpn
mayor (pero sin CXct'der de un mes), Ueva t'uutprendido en el pago periódico
el descunso dorrúnicnl, y~~~ e l art. 176 ibldem sc establ~i<í que quien devengue
un sal~rio vari¡¡I)J¡;, r~ntlrá como r~munc1'ación de dicho dt<scAnso el p romwio
. de lo devc¡tgadu en la 5~mana iHmediatament.c anterior, IO!nando ~n cuenta
únictlrnente. los día;. rrabaj<ldos. l't.rn , se. repite , cualquiera que huhiem sido la
modalidad del ~al;trio pactado por la$ paroos. para :tclquirircl denx;bó al descanso
dontinlc~l cm presu¡ruesto indispensable que eltrahajadQr se hubi~ra obligatlo
a prestar sus >lervici~ ~n todo• lo' días laboral e~ de la ~ernana y que no faltara
al trabajo, e xcepto cuando eJt.istier a un ntotivu justificado o por culpa u
dispolicióit del emplcador. ::-:;o es eic1to, e ntonce-s, que d artículo J 71i del CST,
hubiera cunsagrado el derecho al d~~nnso dominical obliga!ori<• en los 1.;m 1inos
p lanteados por la censura. puc;. L1e baber sido a~l, uotendrí~ razón de se.r 1~
adición del nur<vo nunt. que el art. 26 de l:a ley 5()(1.,; 19'JO inu odujo al un. J73
del CST. en el ,;eniido d~ <¡u~ cuando la jornad:t· de truba.io pactada por la~
panes nn implicrua la prestación de servicios en lo dos lo~ día>lahorablc.:~ de.Ja
s~rnana, el trabajador tcudrfn dere<-llo al desc~nso dominic;J t rcmun.~rado en
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proporción ru tiempo laborado, lo cual pc~mitiÓ corregir una injusticia que se
pre•c maba para e sta cl ase de trub;¡j:~dore~. lo que hajo e l imperio de la
no•·mutividad anterior a 1990, les signilicaha el no tener derocho nl descanso
,io'minic;tl remunerado . Ponente('): Dr. Gcnnán Valués Sl\nche7.. Seruend a.
fi)Cha: 241Cl61l<J97. Dc..-i>;i ón: No casa. Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Jodicial. Ciudau: Salllafé de. Bogotá. Demaouant": llribe de Castro,
Fernando. !Xmanuado: Cols.,nitas S .A. Proceso:'9783. Publica<.)¡,: No.
JO Ri'\ADA LAROIUú J JORNADA COI\~l!A. A jlncio de la Sala en ningún
de.,acimo incurrió el ad·qtwm al emitir el su juicio valorali vo, puc~. si bieo. la
a¡ten;;ia doOOe el at:ror e rd Gerente p:cstaba at.:oción al públiwenjnm~da ('Otltinua,
como ~e: e' tal:l.eció en la diligencia de ius¡JtlCción judicial, en un horalio d~ ocho
tle ta mañ.mu a llJUl y media de la rmdr. y el dla viernes se CJ\.tendía ha~ta la.~ do~ 1.\e
la t;ud.;, ral labor se: ínterrum¡lla a éMa última hora indicada y se reinicíah~ a la•
tres p.'U'a terlllÍUa(S<: a las cinco y treinta. de la tanle. Lo 31\tericl'{ demucs~ que, aún

cumulo hahla u:ujomad.t contiDua¡¡ara atender al púl:llico, la prestación del servicio
por p.'\rte del oonandautc no tenía dicha caractctí~tica, esto es, qne {ucm continua.
una .w;z fi nflli:t:ihA aquella. dado que, se tomaba un tiempo pura ir a almom u: de
unos "20 a :lO mimllos", comocxpre;uanenre lo acept6 111 absot.·cr eJ intcnugarorio
rle prut~. Aún <='J aJJdo In d.ispo~i~ión 45.I .6.1 del Manual de Personal seiiala l]ue la
hora de de.;carno pam tomar el almrlt'izo no dche computan.<: co la jornada de
tntbi\iO. ello nu signific.ll, entonces, que la presmción del s~rvicio se <:onvicrlu
automátican¡.:nte en continua, como lo pretc:mle el recurn'$te. sino la de que tal
l'~ríodo dt'l tiempo no podía e~tar cmnprendi,1o dentro del mínimo de seis ltoras
diaria• labol'ada¡¡ e>.igido para disfrumr del auxilio de alimentación o .rlrigcrio,
skmr~11; y cuando, ~ repito;, exi~riemjorru.rda continua en la ¡m:stacitín rld servicio.
Oc wcrt" 'll1C d critl!lio CJqJue.~to por el falla.Jur de a.l7.'lO<\ se aoo.moCa al do In
S~ la, en .:uamo com:.spondc ace¡>LaT por conrimm algo que "se hac.:: o. se: extiende
~in imomrpci6n''. (Oiu.iooarimle la Lengua ~pañol3 de In Rad ~cademia E'1mñola
Vigésimil Primt:ril Edici<.'ín 1992 r 1). Sin c mbat'go, fr'eUlC al Oa/;0 COllcreto. lal
como ,;., vio. la jornadll que dc.seo1¡X.iiaha el delllillldant~ se intetm n:1J{a en el
momento ~n que se relimha u almorzar. No poclrím1 imerp¡etar~c las normas
corwcncionwes ..:n la fonna de-seada por ln censura, ya que si ello :lSi fuera, la~
par1cs hubieran t:onvcnido el díslrute del m~ocionadu <lercchn para ·'(Jdós los
tmbi\jador~s qur; lllhorill'dn un mínimO de seh honL' diaria'; sin la• n?stricciones o
comliciones de que en Ja; dependencias ~xistienr jomuda contiriua y cié que ·'"
suministnll'tl o uJ, según el CMO pan1 efectos del rnonw a otOrgar, la ulirncutación
o refrigerio. Asumo: ürdinario. Pono:nle(~); Dr. Jt•r¡;e Iván P1lli1do f'olacio.
S.:n~ncia. F~clu.: 24/061 1997. Occi>ión; t\n
Procl:denci.a: 'Tribunal Superior
del Distrito .lrrdidal. CiucLul: Sántafé de F.logotá. Demandan!.,; Rcyc.s Vil!.unizar.
Er:lmundu. Denu10dadQ: Caja 1\g¡-aria . .Pmce.so: 9481. Publica&: No.
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F.Ml'LEA OOS DE DlRECCIO~ Y CONrlANZA- Rxdusión de Renefido'
Extrnlegales/ CONVF.NCION COLECTIVA - ~o se aplic;1 a qnien fue
negociador por entidad Estala!. f,l personal de dirección y confian?.a de la$
empre sas. d ada 'u jer~rquía, s us r"~Jlonsabilidmlc~. lo~ inrerCSI!s que
represeutan. entre otros factmes, pueden ser excluidos de los h~ucficios
.convc ncionnlr.s y 4ucd~r amparAdos por un ~gimen diferente, expedido por e l
empresario o convenido con dicho persona l, d cua l e n materiu pre~tucional, $Í
bien puede ser distinto ·no puede ser en conjunto má& favor•ble que el
· ctm v,~llcional. Sobre c~tc pa&ticul:~r e~1" Sala ha prtdsado: ··c omo s.-. ve. e l 3d
quem, 11 ·pesar de hab~r apreciado esa probanza -porque derivó de tllla los
e~·cntuales derechos cxtrah:galc¡. del actor-, oo infirió. como era dt> ri¡(nr, que
en virtud de $u calidad de reprcscnt<ml~ del mnpresario estatal el dema.udanlc
no podía invocar a Sil favm c'o~ ben.::ti.:ios por cuu11to si hicn por o.c uerdo
entre las partes en principio sns destinatarios er:in Jos rral-~jador<>s ofíciale::.
q11 ~ ~e eneontr:dfen al ~r~icio del t:lllpleaoor al momento !k: la fíllDll. normas
superiorc~ de ordcn p~hlico ahsoluto proscril:>cn exprc~ament~ ese dcspwpc)silo.
en acataOlientll a pnstulau<">s sup•ríorcs que. salvaguar(lan la IJlnralídad
adminisrrath ·a y procuran e\'iua Ja im '>!J'IIlsahilidad de ''"' ll&entes estatales
en la n~gociación colectiva que antepongan s u interés p~:r>onal al público por
ellos representado accediendo a t~lcs !Jencticios C\lll el pretexto de favorecer a
los trabaj adores, cuando en realidad la ultima ratio sea. utiliL.v el teso m p úblico
en su propio pr<:>vecho. ·'Los re.p resen!Mtes ·de lns empresa~ oCici31es que
inten·cngan a nombre tJ¡, ellas en la ne¡;t1ciación colectiva debt:u acatar la.s
directrices ~· política~ señaladas por las juntas dircc!ivas y por e.! Corpes, 'sin
perjuicio del res peto a l dere<:ho de ncgoda~ión co lec<i va, y no put>de n
bcneficiu11.c de l régimen prcstal'iooal que n:sulle de la respecliva convención,
por prohibirlo de modo expreso el (U'tículo noveno c:Jc la ley cuma du 1992" .
2'iot11 de ~elato•ia. Reiteración j uri•lJr Udencin conre11ida en s"otcnci:& <k 7 de
julio ele 1996, Radicac ió n 7487; y 9 tic julio tle IY92, Rodicución ~585. Ha
dicho también la Sala q11c: ·· ....8 ciertos rcpre.,enrantes ucl patrono nn se les
aplicm1 tos hcnclicios de la convtoción colectiva. EMe criterio .iurispmdencial
ha :.idn expre~nmenr~ r~ogido p\lr la ley respecto de los rrabllja.dor<>Soficial"s
(Le,y 4'. de 1992. art . 9"). :>:ota de Rclat.oria. Rúteración jurisprudencia
contenida en s~:!llencia de 26 de octub re. de 19':12, Radit:acióu 6040. " .. .. Por
otra pmte, como lo expli<.:ó el "fril:>unal Supremo dd l'r'ahajú, e n nuestro 111edio
la.; l t">ycs l11huralcs ·~no deben aplica rse al pié de la letra con exactitudes
matemáticas qne coa rrnríen la natuml ,;l~ humllllll que. las in~piro y j ustific·d"
Xota de Relatoria. Reiteración jurispnlCienc ia. comeniJa en ~entcocia de 1 U<,;
julio de 1949, (;. del T. Tomo lV, pág. ó2S. $egún e~t.,crir.erinjurispru<le.ncial
CXJ>ne'Wido nace má>; d~ ocho lusrr~, pero que hny conserva plena vig~nda, se
entiende la,raz(•n·por lu cuar algunos reprc~entantc~ del empl~ador deban ser .
excluidos de k>s beneftcios extr~ legal<>~ cstable¡;idos en ~~~ convenci(>JIC!;
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colccli vas do; trabajo siu <1ue clln implique violación del artículo 10 del CST.
que ooot'!a¡,•n-. la igualnad de los tmbajadore!\ante la k y sin clistin.;i6n llel carJ~ter
intderwul o muteri;tl eJe la lnhor que rcali7.au, ni qucbran tamien w de los
pr;,ccp!os Jcgalc5 q ue fijan el álullito de aplicaciún de la oonveudón ~X>lectiva
de trabajo, ni infra<~citín de ninr.nna <>tra norma de las que en relación con c~Le
!tSJlC:Clo de su acusación cita el recurrente. ;y sin que ello implique tampoco
tle.<:conocimiento de que la persona jurfdic~ que obm corno emp!ca,lora y la
pctsona num ·al que 1' sirve de úrgaRI) repfCSentativo, y es ademá:; su lraba)a<k>r,
:;un persona:;· dif~rcnle5. l' oncnte (~): Dr. Jo.'lé Roberto Hcrrern Vergara.
Senwnci~. Fecha: 25106! 199i. Decisió n: No c~sa. Procedenci~ : Tribunal
Superior del Distrir.o Judíci~l. Ciu(l~d: Samaré nc Bogotá. Demandante: Racinc$
Vda. de Ab-adía. Rosa Myriam. [lemand:rdo: IDEMA. Pmc~~o: 9784. Puhlic~lla:

:\o.
CONVESC!ON COLECTIVA. Segrín ~1 art. 467 de l CST. lu convención
colccti v~ . ~s un contrato colecti vo de trabajo que s~; cel~ bra encr~
empkadorc:; y ~inuicatOs, y qu.- sólo "" aplica a las pan.:s contrarame~ .
luego no ()IJ<:de pr~dicarsc de ella violaci6n.cn la ~Cnlencia de in~tunc'itL
por la <:ausal pri mera de cas.Í¡:ión. Pon¡,nte (s): Dr..IO&é Roh.erlo Herrera
Ve.r~ans.. Scnh,ncia. l'ech~: 25106/l Y9'1. Deci,ión: No casa. Proce<kncia;
l'rihlln<Ll Superior d el Distri to .Jud ici al. C iudad : S•111ufé de Bogolii.
neman J ante: R11cinC!'; Vda. lk Abadí a, R~ Ylyriam. Demandado: lOEMA.
Proceso: 97~4. l'uh\i~;uda: :-;"o.

ll\"TERPT{b'TACION EAAO:\'EA. Para (]UC se .:<mtigure la errónea interpr~radón
ue una non na l~gal se requiere q ue. ~lliependienreruente de toda corcsidcración
en torno a kr; hecho:; del · proceso, <:-.n el texto de la provídcn~ia el fallador
ofre7.Clt alguna intelig<~nri'l so (:.re .~u cntendirnienco, ori,l\t D, <tic unce \l finalidml.
A.'unco: Ordiuar.io. Purientc(s): Dr . Rafa.:] Ménd.;~ At"dngo.s~nc,~nd a. Fed1a:
26106/JW7. l~isión: No =~a. Pruoe<lcnda: Tribunal Superior del Oi,;trito
Judicial. Ciudad: Buga. Dúrnanrlanle: Cotes Lóp<'z, l.uis Rafael. Oe:rn.undado:
PucrL<~' de Colombia* Proceso: 957-1. Publicada: ;-.co.
RECURSO EXTRA ORDIN ARIO DR CASACION. Al. no acusarse la violación
d<· las nonnas adopt.1das por el fallo wmo soporte de su~ dcci,iorocs, queda
sustencal1o en las presunciones .de trderto y de legulida(l <IUI~ ampnran las
deci siones judciale,;, sin que ello pueda S<:J' superado oficiosan>;;ule pnt la
Sala en virtud ,Jc las n.:<;lricciuu~:,; que i rnponc tu nanmrle7.a ebpecial.<lel recurso
t'Xtraontinario. A>uuto: Ordinario. l'unenr.c(~): D(. Germán Val(k'~ Sáno;h.:/.
Sentctlciii. Fecha: 2.6í06H 9~7 . Pecisión: Ca'!a.l'rocedcncia: Tribunal Superioc
<'Id Distrito Judici•l. Ciudad: Cart.tgena. I..>cma.nua.nte: Olaya ?ríe ro, Gustavo.
Ocmand.o<.l(>: Caja Agra•11r. l'rocc>o: 9599. Puhl icada: No.
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DOCUME:-.:TO F.MA).;A OO DE TeRCERO/ TEST1:\10~JO/ PR \ : EB A
CALIFJCADA . CCJmo es sabido e l nrt. 7" de In ley 16 de 1969 no in ciuyc
la prueba por icsti¡¡os entre las t res upr.a;; para independientemente
. estructurar un ~rror de hecho ¡naniftc<.to t:Jl la cMnción de l trabajo:)' el arL
277 de l CPC. e~mbleec que 1()6 docun1entos e manados de lc rcems cuya
ttaturalcla sea simplemente dcclardtiva deben aprttiars..: ..en la misma fomta ·
que los L~stimonio5", lo (jlJe significa que tampoco constituy¡;u prueba que
pur sí sola permita fundar u n yerro fáct ico control able en el re t·orsq
extrwrcJi nario. Por esta· r;tzón re~ult<níu e n v<:nJad innecesl!rio ro vi ~ar ln
prueba c alilicada 4'"~ indica el recurrente ; em~)ero, dt~ manera so mera puede
decirse que. obviamcute ni la carta de des pido, ni la conve nción colecliva
de trahnj o. ni e l 1Jl3nual de fundnne~ ; se1íau eleme nto~ <le .iuicio que
pt.Ttu itirían contradecir la conclusión S<)bre Ja,; ci rclln;tancia~ que hacían
tlcsacons~jnhle clt·eintcgro del demandante, a la (JUC lle.g6 el Tribunal wn
fundamento en lo declarado por las tr.:s resligo~ y ''" los dos do<.·umenún.
declarativos emanado~ d" t~rcero' a lo~ que antes s<: hi1.o rc[o.)t·enda. Asunto :
Ordinari'v. Po ncnic(SJ: Dr. Rafael Méndez Arango. Sentencia. F('Cha: 26/
06il997. 0o.)Cisidn: :-;o casa. l'roccJenciu: Tribunal Superior d el Disllito
.Judicial. Ciud ad: Santafé de Bogo tá. Dt.:mandunre: GuisH López. Juan
:'vlanucl. De-ma ndado: Banco Popular. PrucC$.0: 9627. l'.ublicnd:t: No.

ANIEX(CD§.

]])ECCt§ II([J)WJE§
IQ)JE JTlJJífJEILA§
PR.1MER SEMESl'RlE 1997

JN(:W ENTJB IDIF. IDtSA(.Ali'O-Paru únpuner ia sunción por dt:'l!l(ato 3 un falln
de tutela, se requiere que lo orden baya siGlo dirigitla a la prt'SOna a la que se
~'l'lnctnna IW'' •u ~ncumplimiento, y dcbce><istiroertalil del 411~imiento que clla
t¡,.·<Hie !a o~c!eu y que hnbi~ndola conoci100 le in4:ilmplió sin u~ma ravHlJ>jm."tlfócadu.

Para imprmer la .wncir$n por desacato a w•.ful/o de tnt~<.'n, .~e req-.tiere que la
sido dirigida tl ill persona r. 111 que se. sanc:iono ¡1o r s11
ÍllCI(1'11p /imirr.w, y tliille existir certP.za át:l ChiiCJ<;intiU.to que ella ruvo de ÚI
on/,~n floy11

o•úen y que h<<hi.!mlola Nmocid" /u incrmtpli6 sin ww CaiLW justificada.

Nuestro· ordenu>~~ ienw (lena [ e/llrt: ws prim:ipio> rectore~.! pro,,·t:ribe la
rcspomabilidad ol,jetiva, exigiendo siempre la m lpubilid<UI del agel'lte coma
re~ultado de. U11lt llt·t:iñn u Mli.tiÓII suya ejecumAa do/()1'0 o .:u/¡HJ.~arnente; )'
¡/alto qtw /!.<lo s priru:ipios rec:um<~ ,leben ser tomados en t:m rsid<!ració•J .tíemprP
qu'<: u rrate de aplicar una .rancicin d~: fndole imu:~ablcrnenu· penal. m nw lo
e.s la ¡uivadón de la libertad <lehido a tm t~rl'f!sto. resulza insa.·layablc
derermilwr .<i el .vanóonudo en realUiad ¡/t>.wu:atá la or¡k njwJit:ial.
Purdlo, si c:omoaquí está c.<tablet:ido, /¡¡orden. impani<la en el.fullo se, diri;¡i6
c:r>ll/ra lmtl persona jurfdi<:a ·' ' 11( 1 contro la /ICI'.)'tma n.r1l~tral. y adenu).t para
impmwr lo.mnción iiiJ .te yiguirí el dehida ¡Jrocno 'f'" ' M e:.<le CI/J'Q lo ¿vnstimye
el tt·ámiu• incidemot p re.vi•m en el artículo 137 del Có¡fig(l de Pmadimit:nt.~
. Ch·il. el crwl cxi!Je el 11'U,,Iüdo del escrito meditime ·el t:ual en f.ste caso .re

pi11iá ap /i;:a r la .wrm:illn pnr áesac:aw. .se impo11e la r ev(I({U:ÍIÍII de la
¡>r(lvide.ncia.
Curte Suprema de JlL,Li cin.- Sala de C'.zacitin Labor..!, Saua•fé de Sogmá. U.C..
veint.i~icte (27) de em:ro de mil mwe.;i<:nL<>s uvv<;oltn y •icte ( 1997) ·

Magis!nldo Poncnlr: Dr. Rc¡fae/ Ménite< Arango.
Rndicacióu: 2'i'IS.
Acta: 02
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Se resuelve sohre la consull" de una s~oci,Sn JIOT dcsu~ato.

De acuenlo <:-)n la6 cupia~ n:mitidas paN~ <1ue ~e surta el grado j uri$diccioual (~ lu
consulta, el T;·ibunal de Medd lín., me'<liante provüfe.n,·ia de 19 de dkiemhrc <.le 1996,
~anci<Juó a (j ;¡s¡,:n;o Outiérrr:t Gtlmbero")', en su c.~lidad dt~ re.p~.,entante legal de
CnmpaMfl l-'abricante de Parte.,· u dct. , pur m,sacruo a lo di,puesltl en el fallo de 23 de
l"'tuhn: Je 1996.

Segúo las mutiv¡¡ciOtlcs de ill pro•illencia consultada. el Tribunal tl•tel·Sel derecho
fundamenlal al u abajo de Carlos !\·lurio/\ rebortúa, Luis Carlos Bohor([tre7., Oom~ulo
Amonio Mru1í11o:2, D¡¡r/o F.. Mej\a A.• T'al>ián Cano ZapaL,, Julio Guen a Brand, Jhon
Jaime Sánchcz
Jaim;; Alhcno Bobot·quez, F.dioon Quic~110 Arh<.>h)da, Artum
Ouzm;ín Hinc;>pié, Antonio Ron•<ln Gaviri:a, f.llcin 8<:obar RendtSu, Jorge l.ván Pn~
Hugo \tarín, O~m:ll" Nel~on Herrera, Alberto 'loro B'a.lkstern•.Aur.:>lio Antonio Tobón,
lJt'rei Sánclt~~. L•)lltlu6o, Gatiriel Dar(o l.!rihe A., Raúl Eche vcrry Sánc hez. l..ui.~
F~mando R(Jmen S .. Jorge Lui< Piedrahita, C'nlillcnno O•pina llcnnúdc.: y .Tt)'J!.~
G~turín l.lribe, h11béndole por ello <)[(Jena;lo n la pcrnon~ j urídica Comp¡tíi ía l'abricaule
de P~ Ltda. "Cofapar W a.". rcpre$enl<tda porGu<IH\'0 Ouli6rre' C. '·., pc>r quien
hid •m .~u~ vece~· ·, pag~r denlro de In~ 4& hvrus ~iguienr<ls los ~lllarios a las v.,;rson as
que pmlllu\ieron la rute-la "y a cuhrir oportunamente los qu" se- causen ~n t~l fmuro
por ra7.ón de la vigencia del ~·omraw de trut>ajo" (folio 41), tal cual t!~tá. dicho en el
.auw eu <.¡u e $ C iln.:xmc In sanción.

1..:

Dado que la cc nsulta que se. e~tuble~c en el anfculo 52 del Decrcru 2591 de J99 l
está i'*lituida <:omo uo medio dz pro1ección de lo~ derwho• de la pow na a lu que se
.,unciona, el a<u nw debe ser cxantinado wn esta persp•.<:tiva.
Revi~uda

la uctu~~~ón lo primero que ~e oh$ciVa e~ la cir~unscancia d{: que en .,¡
proccdimientu de tulela lá orden fuf ,t.da a la persona j urídica y no a 'a p~ona
oatu,..~l 11 lu c¡ne ahorn en d incidente se s.ancil>na. F.stu en cuant(> hace al nspe~,;lo
su,.uncinl.

En lo quo: hac.:> al aspecto prOCl!.~al , se advierte qoc el trámite inciden\.lil al que ;se
re1i~tc el ac1ículo 5.? del Dex:r~to 25~ 1 nu ,;e Jlevc.í a cah<c con sujeci6n al proc"dimiento
previsto en el nrti'culo r:n del Cód igo de Procedirniemo Civil, ann c aando las
con~tancins. qu~ figuntn en la actuación surtida ohligan a con:;iderar que el Trit>unal
ele Meddlln creyó adcluntar c ltrámlc.o.' incid~nral de confunrúdcld con dichll estaUltO.

Núnocro 2~Ró

ya que hizl) refer~ncia "
Procc,limi<nto Civil.
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notit1cn.:íó¡l po'tvista en el artículo 320 del Código de

Si11 '-mvm'¡;o. rowoque, C<lltuJ es/á .va didu1, u hace referencia o la IIOtifu.'tlt.'ÍÓII que
prcwé el prc•cedimümJt> civil <:ua~ulo q•.lien deba ser rrotifiwdo pcr.~onulnumre no es
halfadc• <lf /a dirrcc/Jn que S" fu¡ indimd11 '·en Ja dem{(/ldO, Sil COnlt\lOCÍÓn, memorial de inservencic'll, escrÍI(I de c.n:cpcionc:s y otrO\ postNiores efl. w 'o de haberse
variatló aq11ella, o a falla fle wl di.Ju:cüin en el lugar que /u partl! ·con.tmria haya
.• eñalado ho,jo juramento " r.uaJ1dc• se impüfa la nntijicacMn ", c.r !o deno q11t' no se
·!lt<t•tí a cub(J el mlmice del in¡:i<ien.re ('omo di.' fJ<>m<cd artículo 137 ihidem q11e deiJen
refllirttrse e.'i:ta das~: tlr. octuot·itme.fi.

tan cai.Cgóriro a~<e1to se hace pt>r advertiN;e que a la p..:rsona s~ncionada 110 se le
<:t)tricl ell.ra~lndo quc urde-m clnttículo 137 del 05dig<Hie Pn>.'Odimiell!o Civil, ya llliC rli
siquiei<~ se ordenú cumplir con e.•ta l'unnali<bu:t procc--.11. est.ahlocida cou·la l1nalid<ul de
garnn!Wrr a la p<:1S00<1 contmla que ~o: promueve el iucideiii.C ~u dcnxho de defensa.

En ~fecro, uua \'ez rccinido el cscrito ""'' que ~e solid tó sandonar por desacat.u a la
pcrsonajoríditoa contra la que se diri~ió la !<MIn, dispuso el magistr.odoque ~ notilkar:a
al repre!iCntonte legal de la persollA que so:: denumi rnS "la rut.elnda"; notificación <¡tte
üf'deuó t:fe<.."1Uar de coorunnidad C<)ll lo previsto éll el . rrfculo 320 del Código de
Pro,·e\Jimiento Civil, "por cuanto hasta Ja feclkt no s~ h« podid<) notilie~r a ~te la
deci~hín ro malla por esta Sala de J)~cisi6Jt" (folio 2).
En curn¡llim.icutt) de ral pr·ov.ideucia se lijó el aviso cuy e>re:uu !)bl'a en el ~iguicnle
folio dcl .:uallemo de oopia~ remitido a l" Corte. y .:n el cual se ordena a la lle.rs011a
jurldk~ Corupañ ía f'abt;kt•nre d" t'at·tes Lttla. ·•corapar Ltda.", rcpre,ent.:lda por
Gu>tavo Gutiérre>. "o pur quien hkicra su~ veces" (folio 3). que dentro de las 48
horas ~igtricntes a la noriti cut·i6n que se con~idcró hacer por medio del a<i~u. pagara
lo~ ~alarins en la forma <IUC se dispuso en e l fallo; ¡...;,) no ~· le u<) vierte allí que la
ordt!ll se impanió d""ltro dellrámite del illcitlcule por tlcsacato a la sentencia, ni ~e le
hl1cc saber que e; contra él que ;.e dirige d icho inddentc.
M.ás adel•n~. y en a=ión ;t la soücilud de J,...gc Luis Pi.:dr.thíta Onr/1!0 -per:<O>Ia
distinta a los dos que pTomoviert)ll .;:1 inci~nt.e, qu¡; lo fuen.m r raoci!iCO F. C"no ZapaUl y
Aurclio Alltonit>Tobón. tic.:.cuerdo con la di hgenr.i<•rtc presentación pt;rs.tlnal qu" ap=
en el primer folio de la acmacii\n- , el magl'strndo 'lu.e su:;Landó ~J incidenlc di~~
se citanu> "lt'IS señUJ"C:'. Bayanlu Cárdenas, Jor¡;c Luís Piedrahira y Raól E<:hcve.n:y,t~n su
calidad el p¡imem de liqui<bdor dc la dern:m<l...:!a y lo.~ dos últimos !le denm><lanres"
(folio 12), pnra que ritl<licran tlf:clac<tción, lo que cfocti\·¡uucnte ocurrió el dra 25 de
novi••nbre de !996, ci.w.ndo se uy6 el t.e>tiononlo de 106 duo que la provlden<..ili ideutiñcu
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wwo "d<::mao<.lunte~~. y el día .'l de dkiemhrc del >uism•.• año. cuandn se r·ccil:lió la
doclamci(in de quien se citú como "liquidador eJe la d"manduda''.
Eli Ja t~nica ~rovid~ncia ~.~ n do11de ap.:1rec~ ~xprc~mmtnt<' ntcudonaelu (iuswvo
Gt,tiésre?. G-•mhe::ooy, es en "1auto del l () de uicie>llbre de 19%. ,;n el cu;•J se C>nle.na
rcquerirln en su <:ali<lad de rerr"sentuute de la ,o,~iedad "Compañía F"IJrk <lnte de
Parles Llda.''. para que en Jw; 48 bonl.~ sigui~nte.< a la nolifi~ión y "$0 pena de ser
sancionado con nnesro de s~is rn"~es y mulla hasta de veinte s~Jario~ ralnimus
meusualr.$'' lfnlio 26}, cu<npla la sentencia proferida el 23 de ocwbre tlu ese rnismo
año, fallo e n eJ que la <)rden fue impuniclo a la persona jurídica.

PM virtud d~ e.st<t providencia en <Ion de se ordwna el rcqnerirniento fue elaborad')
t'l avioo que apare:e al folic•3S Je his copias, y en el cual t3Jllp<>OO se le ha e~. saher al
I'C<juericlu que ~e !SIIÍ adelanlun.1o un trámite \ncid~nlal P"' de.,lll;ilto, aun ,·uando se
le upr~111 i0 CO<I I:11• S;> nd onc8 de "treSl<J y de multa <.le no 1;umplir la senlt:ucia ~ la
que se cnncedió Ir. totcln.

Ni en el aut.o que <lfdena el requeri•l1ienlo ni en el aviso cuyo tex to ob.:·J en copiu
en el cuad~no remitid\> a la Corte, "e hace mención al ti Mla<l<J que pnwé ei >Ulícul (•
13i del C6digo <le Ptucediinient•• Civil, ni se Jv a<h1cne a la pel'f>ona <¡Ue ~· l.rrunita
en su ~oncr~ un i nl'iden!<: por d.:sacai.O.
lratándo~c ,¡., alguien a q uien nunca ~e le n(>!il'icó P'-'tsonalmente
tullcrior, que además no aparece qD<: bubicn1 int;;rvenidn ~.n el
procedimiomo pnpin <le la tutela y COntra d <llle tumpocv •e dingióc.,pccílí<amente
la 11Cci6n. no rew lla admisihk qne ' e hubi•~e acudido u Sil noti(icaciúu mediante un
siruple aviso; 3>;~(> quo lamp,>co sabe la Cune sí se fij<) o no eu lu di r~cdón que se
indk ó al pr.omovet la ucci611 de rutcla, d~<k• que la; copias remilida.< 1111le pcmlitcn
funnarsc una C<'llv:cc\ón >ubre este punto.

l:'o r or.ru lado.

UIHI pro~iden cia

Y como~ dijo ll oomiu¡zo, ~i In aee\ón de tut~la '" udelant6 conh<t un a p~rsona
jurídica y la tlrden uo fue dada expre~am~nte a la persorm n3luml que ahor3 pretende
sau<ionarsc, no hay doda .:nton= de qt•e se d<:sconoceda d derecho 1le d;(l!:n;~> <1~
Go:~1'!vo Gutiérre~ (jamhcrony, al sanciomir~cle por uu .supuesto de~acat:n a una Ol'cll~n
judicial diligida contra oLia ~rro!llr. como lo es la sociedatl re~pct;to de la CU31 ~e
dic..:. es .él su repws•!ntnntc .
.E.S 3j)I;IU\S e lOml'ntal (jllf j)AT<I imp1111er 13 ~UDCÍÓII pOt dcsaC.1lll . Un fallo UCllltdU,
SC requi\!~ que In Crt.IIOQ hay~ sido dirig iW. n la j>Cl'R\lla 3 la QUC '<e sar,cimla pm ; u
incua::plirniento, y dehc existir certe'.a tlel conocimiento que ella tuvo de In orden y
quo babi6ndola c.oo·xidu la incumplll'l ~in ur~a cansa j ustiticadn .
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Nucsrw ;,.den~mienro penal <:ntre sus pfincipio~ reclorts pt•)~crib~ la
re;ronsahil klmlnhjeth-a, exigiendo si<:mpre h) culpabilidad <lcl agente como n:sulw.:lo
de una acción u f»llisión ~U}'a cjxutuda doln~-a o <:ulposarnente; )' dado que estu~
prindpies re~wn~;; deben ~.;r tmn~dos en o:o nsWcroción siempre que ;-e rral~cl-e aplicar
una sanción de. ín<.[l)i.; innegahlemcnre pt:MI , COUlO lo e> la priv~ción de la lih~rtac.l
debido a un urn:sro, rcsuha insoo;!ayabk d::IW'fninar si el Sllncinnad¡¡ en rclllidad de
verdad desacató la orden .íudicial.
'

Por cilo, si ooul!) aquí está ~.stablccido, la orden imp;lf(ida en d fallo se dirit:iú contm
una persona .iuódica y no <>llllra la p<;r...nna oarural, y ildero:is para itnponer la ;aru;jo~n no
se ~iguiócl dchioo pruu.-so que en estec;L<O lo constituye elrr:unire incidental prcvi;;o en
el artículo 1:17 del Código de Procedimiemu Civil, el ~-ual <!Xige el tra.~lado <ic:l escrito
.mediat>tc d lllml en c.~r~ •·a~t) se pidiú aplicar la sanciún J,>Or dc~acato, se impt)ne condulr
que> dehc n.woc:irsc In pro;ide>td:~ ele 19 de dicíemb,.e de 19%, por la doble r.lZón de no
haber sido quien ~~ pretende RrutdMal' la p~:'SOna a la que ~e le dk• la <)!'\len impartida en
cl fui k) de tutela ~· por cuauro tampoco so.: cumplió ~o det>ida foo11a el u:iimite incillcmnl
que la ley exigt• Se 'I'Jelai\[C ante~ de ÍtnJ)(Hier 'Ju ~11CÍÓU .

.Poo· w<iu lo antcriur, en desarrollo d~ las facultade.• de revisión ínhcr\.>flles ul ~rado .
de juris..dicdliu de lu consuiUI. :ie revocao·án ln~ sancivn~s .
.l'.n müilt) de lo ;,:xpue.sro, la Con e Supr,ema de Ju~ticia. Sala de .C.:u~aót\n L;¡hornl.

l. Re.v&:arose las sun~ionl:ll intpues~L• por el Tribunal de Me<lcllín Nl su pr<tvi¡knci~.
de 19 rk diciemhrc: de. 1996.
2. CoJnuníquc"" a los inl.l:resado• en la fonna prevista en ~1 anículo 30 (){,) Decreto
2591 de 199L.
·

3. Dcvuélvas.;: el expedicme a! Tribun al tk origen.
Notiñqu~se

y CCunpl&<c.

.

Rafa~</ Mbu/e.¡;Anlllf!.O. fmnci.~r:o c sc:obar He11ríque~. Jo.~é Ri>b«rtn Harr1ra
Ve'!,'artJ, .Jorge fl•dn Pi1lacio Ptrlucio, O~tmlá!l S. lfflkU< Sánchee.· Feman.1o

Vásque!. Borc:m, Rw"';,' ;cúñiga Vcllw:rde.
f.aura Mm:~arila Munul/1.< Cont<ile-;:, S~cretariH.

'

ll)Jt.:RF.OJO A f.A VIDA Y A LA INTJ::(;RI{lAO PERSON.~L, SE(:UJtiDAD
SOClAL: AJ IIICtiO>m'lnte le wsoscc frente a )., scg1ocüdlad •udal }'al derecho¡¡: Lll
•idN, 3 JPcsar dc.oru d.;:sviD:1cull:cioo <k lll enlidsd, liio tutelll traU!iitnTia pn111 ohtoner
a renci6n médic~ cofl'~<l C4l;n,St>cUl~>neia de una. emeomcó!ad g~av~ - SIDA · IIJU-2 (uc
lldquíridu en ~i¡¡c!tl Ci.K del >íncub laboral

arreglo ~Ji artft:ulo 48 de la CwwiiiiÓÓ11la Sl!l(ur idad socid es wcdtm.'<hn
crm.stítuciona1 que. aunque de cctnícter social v eqmómiC<'. es irrenunó<~bJ,1,
.fU salvaguarrf,:1 corresponde, en prinl-t!r lugar, a/ F:.«ado )', Cll St:8U>Id<J, a IO.I'
¡Xlrli.cularcs, u gún el caso. ,\1 ope<rar la de.•vinculación del acciomzrue la
emplc<1drm:.r ten{a conodmien/o de la .ritr<aciñfl de fll empleado. c?tt el sewido
de queda r privadu de /u a/cndón médica debida y de '·" ·'· m~dit:mllentns
nea.<ari<is pum la. pm/u¡¡gar:iáll d1! la viiltl pt!.~" a qcw /c. tmf crnrellad ./'ul:
fldqui rida '"' ~i.~cnda de la relación ksboral.
Con.<CL'Itencia de lo discrmirlc> In Snla arnptmí PI duecho .fufl(/mn<~ntal a la
vida y a la Yfgurhkrd .wci,ul de/p erít:ionnrio como mecanismo 1rar1siwrio ¡rt.~ra
que la Caju de rrevisül¡¡ de la entidml a ccionada, aren4iwdt> /(1 circururallciCI

q¡¡e d¡;.rame 23 mio.< d trabajadt>r cfecluú .~us li[J(ir/l?v, lt! preste ahora los
·servicios de salud que iniplicccn mendón médica. qr<ircir¡;ica, hospflal<lria y
jarmacéutit-a.

SWUiliDADSOCl AL: JI'&Tll la p1vsp~rl.áad de la a4'ción c.~ nec-esiiTiu ncredtdnT
la condoncl!a ile~O u arbotrari•l d~ Vfl <'.lltitla d accí<>otad!l

Si la enti<tad acciolluda al de~vinculnr del servicio 1>úbüco ~ltmbajador no procediú
ni ilegal ni &husivam;:ntc, ni ra.mvoco 1• C~:~ja u" p,-e,; sión <k dichtt er:tit:!OO actuó
<>onmuiru~dc) lo que disponen la~ nurma• quto regulan su ohr·ar w rno cnt;d~d n cuyo
cal'go se. tucue ntra. la ~<'e;uriclad ~od a ) c.le quienes ~ou empleado• de lu
$uperimt<udenci:~, no aparece In acción o lu r;misi(>n que mere1.ca ser rcprochMa por
v ulnerar o amcnclZa: Jo~ deJ·ecltos fundamentales ck l accicmalltc.

____
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.fusriciu.- Sal" d,, Cnsacíón [ .aboral.- Snotu l'e de
D. C., di.-¿ (1 0) de febrero tle 01il no•c.:iemos noventa y siete (1997).
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Magislrad<> Ponente: Dr. Ramá11 Zwiiga Val~rde.

AcmN° 0S
R¡\dicación N" 2:548
Se resuelv~! la impugnación int"rpue~ta por V&¡;~. contra la s~ntcncia dictada el
3 de diciembre <le 1996, ¡x~r el Tribunal Superiur del DiMrito Judicial de Santa P., de
Bogotá.

1.- Invocando la violación ue sus derechos fundarnentalc• a la vid~. a la saluu y al
tr.d,a¡o Rl1m rccooocérsclc la pensión de invalidez y la a.~istencia métlicael impugnanre,
mediante apoderado cjercit(•la ru:ción d" tute la como llle<:Hnismo tr~<n~itorio c<>ntra 1:!
Superintendencia Bancaria y la Caja de 1'1-evisioín de la misma ent idud ''CnflTe., ub".
de conl'oi'Ttlidad oon In.~ hecht•~ siguiente.<:

Que Vargas labvnS en la :Supcrimemlenci" BIUlcal'ill t.lc~úe el 2~ <.le agosto de l 970
al 30 de noviembre de 1993; que a la tcrmina~iínt nnihu~ral de lu relación !ahora!
padecía la .:nfermedad de inmu.uudefJC~a adquirida VUi, comtírum:ntc denonrioada
Sida, de 1" ,-ual la empl~ndom lt~nra pleno -conu¡,; nti<::lltO por 1rsí aparcc~r re-gistrado
en <u hi~toti~ cHnicn con oca>ión de los exámene>pr~crlcatlos ellll -08-90 y 11·0991 . Que la Ol.ia d~ Pre>i • i<l<l accil•nada desde la fecha del retiro ~In alendcr que en
reiterados conceptos ml'dico~ y cicndficos rcs¡>e.;to de la. enfcm•cdad tlenomimu.Ja
sida, ce~6 en la prc~tación eL! lo> ~•rvicios mMicos <11 rrabajat.lor afec.tado ~t)ll tal
dolencia. Que, en consccurnda. debe ¡>restámok la asistencia médica oe<.'e."-1ria aun
en <.:ontra de.l concepto <lel comité médico de lu Caja accionada reodido con 1>cr.sión
de la solicitu<.l <le! reconoci111iento <lll la pensiím de invalidez. El L.cl\lO del CQOcepto
es del •iJ!uiemc 1ennr: • .. J nfc..'CiÓII pt>r VIH estadio U (infeccione>< a'intomáricas},
no generan pérllida de su ca11acidad funcional y lnboml teniendo en cuen ta qt1e
gener~l m~.n.re en ~ste grupo se. en<mcntran personas llsi•llmnáticas como es el
peticionurio que pueden pen'!\'illecer en este e~c:Wo con r04la• la' funcione.~ imacla <
h:.sla por un periodo de ·20 año s, sin qu-e se alteren su~ roles laborales ... ". r-io obsumte, desd• ~1 mes de febrero de 1995 el sc•1or Varga' e ntró al cstndio ''IH'' d" l<1
infección lo que se traduce en peligro de muene p•ra el acciona ule. carclll~ de mooío•
econóntic<•s para la atenci6n médica neC<'-saria cvmo para la snbsis1encia Jlmpia y de
su familia, descOII(lciéndo~e a~í, en COII~ecucncia, lo~ derechos fundame ntales
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implorados 1>or el actor que ltab3j6 por c~pa;;io de má' de veinlilré; ai:lv~ en la
Sup~rintendcnda Ban~·m·ia que aunque sin ht edad, su esrodv de salttd, det.r.rminanl«
de la incap(«:idnd pura traf,.tinr demundar(~ la pen<i~ín de invalidez, la proteccil'\n de
s-.1 !<Uh.:d y <le CO•~>Íb'Uiensc a la ' 'Í<Ia.
2 .- F.l'l'rihunal Sup<".rior tic ,&,¡,•~á den~gó la po.!licíón fundado en que ron nrregln
3 la L~y ~5 )' el .)ecrcto 2:~59 <le 1993, la·Superincendencia l:luncariu rceW\tCILlrÓ su
plnma úe pco·sunal y ~upri•uió el cargo d~l P~·ticionario c¡wsa·de exlind<ln ele: la relación
l~ral m~dianr.c la intlcmoi1Jtcióo cvm,spondicnre. Que al extinguirsz d nexo laboral
en 1993, el ~"n:iré médico diagn<)slkó que el acwr era portador ~sintnnuítico tfcl
virus de l Sida pero qu 11 allo 110 ha bía a{ccta.Ju su cap aci dad labora l y,
~on~iguient~.mer.te, no cxisñ•t obligación d~ prestarh~ servicios médico> espooiales y
que <i cal't"(u de •ccursos d;onóoHí~os, trien podía u~:udir d as entidude; del Estado
encurgacl.• s de 1a prestación ~r.uuita del sen-icio mtdiL·o .

So agrc~a la improc-cd~mcia dd recuuocimicnto al <~1ecl1o pcnsion•l. d ada lu
iuwmper;cnd a dd juez d~ t.urela en la dc."isión ~t)hre derechos litigioso>y conduir cn
qlh1 Ul1 rcdamac: c~n cotTct;pondc adelantarse ame la Juri:'.di<:ción di.! lo CoHlendo~v
AJministralivo.
·
·
:1.- La déci~ió;t del 'flibun;ll5ufri() t:l grado de itn(Jugnacióu por el S•lli;:itanre p¡¡rn
irui..ir eil el ~mparo ~olicita.it). previ:t c1i tica a la providencia que no ' 'alo:ó la prueba
aducida p<tr~ ~~ íi.:IIJ~'I'seguido que. M .:sencia 'e traduce en que ei vi>11.~ c'oltidunó al
<!,, ¡2f.\io '"B~" y CJD el 'indr<une d iaZTdCO cmnico.

l .a Constitución establee~ com•.• fundaoncnlal el ;ll:recho a la virlil en la carcgorfa
de in,·iol•ble. I11k>im1)lic~ que ha de. pmrcger,;e a la persona conlru roda acción u
(>ruisicíu tle cualquier naltlrale7.a 4ue la ponga cu peligm y su cf~~rividad th> ser(R
viahle ~in la prcservaci(tn del ;lerecht) a la salud, tratándose, en consecu•~nda, ¡lo).
derecl'IO'> il~-indible<, en e.<tc cspedfi~o caso. ·
No se di.<c.ute qu~ .oJ solicit;mte. ingresó n trubajar a la :iupetiu~.<:nd'encia ,Runcaria
el 28 de agoou.>.de 1970 el<:ten<li~nd•'"' la relaci<\n hasta ~1 .~0 de 11oviembt~ lle 199:;.
es decir, que laboró durame nuís de 2:l aiio5 tn la entidad.
l.a historia dír icu del pcticionari<• agre.,ga<la al exredicnt~ d~ ltnela rc~>;~tra que·11
pan ir del· 26 üe octubre de 1989 la éntiüad de. rrevisión le presttí ;JttJid6n. médie>t en
follltH contintt<~: y el <'Xam~n de Jaboratori,) de 21 de junic de .1!190 :,;redita la
circun;;l:mcin de habcrs" tletecla<lo el virus Vlll. Así, el 29 de mayl'> de 199 1 '"Caja
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de /'revisión u~ la Superintcntlcncia solidll\ ~on.:epro n1~dic.o p:tn~ f.,lrmu lurl~ ~~

medicamento "int<:rícmn" paru tratamiemodc! vims VIH+ y a pattir de ..:st.c: momento ·
el oclur recibió m ot.amicnto psiquiátrico.
para o:;l 30 de noviembr~ <le 1993 la em pleador¡¡ ce nia conocimiento de 13
enfermedad d~ Sil empleado que. po,reriomtCme lo afectÚ CC)n do[on.;s 11\Uscularcs,
infección col la hocn. problemas respiratorio~. gú>lri<.'!'l>. oculare~ y. finalmemc. diarrea.
r;mpero lo CU<t[, IIV IOJl\Ó la~ lllCdicJa.~ necesariu.~ C41COJ.ll1ÍO:t<la.~ 3 garan!i7.3rle el servicio
de ~<~lud requerido por d trnhajadot.
La.'> situaciones precedente~ itwol ucran u~ unto~ coustiludooales y tamhit n kgalé's
que ametitan la~ dehidas pn.:<:isi11ne~ atincPtés al dercdot> susrancii•l laborai y a la
non natiYi,b d superior l<'Specll> de lO< dera:bo.~ fundam.:vt~le:; como cJ.d e la <alud y.
dcsd~ luego. el d~ la vid a.
· i:l(\iO .:.;.re ~squem¡L ~~Corre ha de !?cupa~t. primero de la de~ vinculación del uc·tor de

In Supe>intcncl.w-:io H;on"aria pam lo ti'Je, ~.:>g(m la mi.~tna ~~taba facultada ctm ¡iJTcglo
a lalcy35de 1993 artículo37, eo annoníacon ellJt':CtCIO 237 1ddmt<moaño.Cunfvnne
u~~~ di~posicionc~ pm :itadas se upwbó una nue\·a pl:tnU\ de P<'Nmal con la suprc!!ión de
(;<trgO$ rle carrera alluriuistrariva, enncclltlS el del pclicionacio, ruzún pur la <!Dl}.fue retir..OO
del s~"·ici() a p:utír df.l prime1•o de didcmhre de 1993.
.

.

La histuria clínica del accioname Jeja ver q ue al ti~mpo del Ot:spido del cargo
despu<i~ de haher pre~tado •us servi.;ios duran te mú~ tic 2~ nl\os. la en1plcadoo·a tetúa
pleno conucimi~nto <[Ut' í:l v"n(a pade<.:icndo la enfenn..:Uiild desarrollad<'! desde el 3
de octubn.: .t~ 1991 cuand<• aparecieron lus prime.ro~ ,(nmm:l.< progr~$ivn' <;!e la
a 1fenuédad. (rolio~ 74 y lli)
La desvinculación del eropknoto no es ttu\~ria de este c,tudio porque yu huhro
<kfinición j¡;dk iu 1al respecto s~gún la informu el mismo a('.t(.-. p0r lo que. ~orr¡,sponde
tl()lcnninar si frcnlc a la seguridad sncial y n lu salud amparutlvs por la ConstiLUciún
Pcolfrica le asiste la I'Jtcla itnpeu1<tla, como consecuencia de una cnfcnnédad que Iw
ttdqni rida en vigcncoa del vím:ulo. laboral.
De esta su~.rtc. hu de Jl"recis~~r•c que al .op~rar$~ la desvinculacit'tn la empleadora
lcnía conodrnit:nLO rlc la situadú11 de SU elllp[();uln, en el sentid<>de qu~der priv¡¡tlo de
arención m&l~<·a deb.i<la }'de los medicamentos necesarios·para la prolongación de
lo vidn. Ha de recordarse que con arreglo al artí.:.ulo 48 •k 1~ Constitucitín la sll!;llridad
socitll c...;, u11 dere.cho <:(Jmllírucional que aunque de Ci!Jácrtr sodal y econúmico, ..::s
irrcuunciahle, cuyu ><~haguardn cm:cxponde, en primer lugll1, al Estado y. ~n segundo,·
u tvs p:u·ticulsrl".s, l't:g1ln el C<L~o.

Entonces. "iendo <:slo .a~l. frente a l¡o~nteJior, ha de dc6 rse que no asiste razón a
la.; accíoc•adas al !l<l.u d r como medio de defero;~ contra lij tutela t¡toc d "lliciumte en .
~je.rcicio de la ac<:ióo d.:- nv lidad ~· rcstnhlt:<.:imientn del derecho, \olkitó la anul!1Cio5n
de las resolucion~~ a,lmini~tl\1th·a; met:ii:lnte las ~u•les qued<l excl u:do -en 1~, nueva
pl;wut de pecsoru.J, nnmocién.:lole la indemui?.ación respectiva, P""-'C';O qoe r""ultó
~dve.rso ~ lus pret<:nsione.s del actor y <¡uc con ~se proces<l ~ bubie.,c w nid·l la t1el'<'nsA
de lvs d~tcdto5 aquí rcclamw.los, pue, ha de adv~·nirse que: ~n esa d~ll'Honda adelantada
ame )a Jmüdicdún de lo Conr~ndoso Admíniw-:uivo Qi liC S(•licitó ni discutió lll
prorcwi<Ín al (l~.n~cho" la vida ni a la ~alud.
Cunsecuc.K'ia de lo tHS4,em.ido será el <l!Jlparo del de=bo fuudamm tal a lo vida
(Artículo 11 de ·.1 Cl\llstitocióti Política), a lu .salud y a la seguritlád ~c•t::ial del
peticioJnnrio c•Ji'RO mccunis mv tra nsilorio ¡¡ara (I.Ue Ca.ia d!:l Previ$ión de la
Sup;dntcndcnda 03ucaria, 3\cDdkndo lit \"ircun~~lnda que durante 2J a~ le aportó,
le ¡lreM:e k" ~ervicir" r.k salut1 '1\•e inlplic:m atencióu médica, quii'l!rgica. bospiraloria
y fannacé\ltk<•.

l'..n 101< an1criores ténuith)~ la Cone re,·rx·anlla ~~n1.enda proferida por el 'Tribunal
Sup"riof de llogolft, en cuunto denegó el amp¡~·o del dcrt:cho fun<l¡unental '' la salu<!
y a l~ ~qrurir1ad ~vcial.
·
·
En lo atinen!" u la pcnt>ión de juvalide7. rc¡¡ul¡¡da ero lu nonnari vidad su~luntivn
laboral, no es pro•;edentc t)tl recouo,:imieuto ~'Jl!ill quiera que no es ésta lo. \o'Íi1 para
re.:lamar esta <'b-¡»:íftea prestación, dado q ue la mtcla que conwde el dJ.m:¡;ho a la
'al.ud supera el perjuici<J irremediable que p t•ilfaj ustificurla aunque mamiellC•bie.rtos
lo>s procedi mientos para su dcuoaod;t, es decir, mros onetlios j udiciales de defensa.
En mélilo d<l'. k cxruesro, la Corte Suprema de .Tu~licin, Sal:t do Casaciúu Laboral.
admini , lnmdo ju~ ..íciu e.n nombre de lt, República y por auroridad de la k y,
R IJSt:llLv11
Prímm1. - Revocar la scnrencia proferid~ el3 de diciembre de 1<l%, por el Tribu-

nal Superior del Distrito Judicial d~ :;ama T'e 1'!11 Bogotá. en cuanto dene~ó el amparo
~~ d~r~cho a Ja ~egurid~ti 60Cial y a la ~alud )', en SU rc~mplazo, conce.di>t' 14 tutela
cromo mec.u.nismo transitorio, pa;.a umparar el mencionado den::dw de VA RGAS,
idc>llifi.;3do con ('i\dulu <le cjudadnroía N" 19'17 5.687 e)(JX"<lida ~ n flogotá.
Sesurul1•. - Ordt nar " la Caja de !~visión Sox:ial de la Superint~nJcnci,1 B.an':aria, en
réln ino ilupnm'O'.;nble de la~ 48 horo.~ siguiente!< H la nmiiic;~eióu de esla providencia,

presuor al actor el s.>rvicio m-'dioo, quinílgico, fru·ouaC<.:úiico y bCY.;pimlario rct.ttre.rido.,.
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'f¡.,,,,,,, El interesadt>inid iU'á la acción corrt."Sppndienredemro W. l~ <·uatro meses
~iguienres·a

hi notificación c:k e:s~a '-l!ntcncia. .

Cuarw. Cop[i nr¡ar la semenc ia en lo demás.
Q>.tinto. c .)municar a los interesat.lus y a l tribunal de <.ni gen enll\ fonna prevista en

el Decreto 2591 de 1991.
s.~xt<•.

llcroitir d expediente a lit Corte Con;titucional p;!r~ la eventual rt'-"i~iún.

1\odflquere y Cúmplase
Rumilfl Zliñiga Va/verde. Frund .w::h Escobar H'nríquez. ·It>sé Rab(!TftJ 1/" rn' m
~~ixur<a, Ruj (td Atélule-4 ArllllJ<O, .lorge /ván Palario P"lm:i.(l, Salvo el Voto, Germán

G, ValcM.r SdJI(:/¡ez. EcmanáJ Vá.tquct. Burero.

l

Como tuv~ <)l)¡,sión de mtmifcstnrlo ctn•ndo se discutió la ponencia qu·~ ~io·vi6 de
base al fallo del cunl cm.: apaxto. no encucnn·u en este ca ::.o '-!Uf! se esté aOcc un~ ac~;;ióa
o una <>mi.,i6n de 11n:• autoridad pública que ju~tifique la protección inm~liata que se
logr• medianr.:: el ' jt'rcicio <k la acción de 1AJt.cho.
/\un cuandt) pt•r mz6n de In •hscusión se ''"•dilicó sustaucia.lno~nle el proyecto
pn~o.entado 1iar:) d •scu;ión a la Sala, y el C\tt<l ,( ~larruncm~ parl.(, del supuesto <le
c•tarse frent~ 11 urw ac<'ióu 1\b\•siva <!e la SoperinLcndcncia Je llam;l!Tia t·u•m<lo re1iró
del scr,i<.:io a Varg~~- por cntende• ·llt>t; d m t\vil de 1.1 acllla<:Í<Íll adminisro·rAiva había
$Ídu l<t · rircun st:lnti a de en co.ntrarse el m i~rno afet'tltdo del •ínclrome d~
irununodcficiend~. adquirida, en la s~ntcno~;iu como finalmente <1ucdo r~•lactil.da ~e
so~h.~ya ~~te aspecm ase:nLi.mdo que ':la dc.~vinculacl6u uo~> mm~ria de e5rc estudio··
por lt:•hcr c.Jtistido ~-a dcfinirión judicial.
No obstante ..:-c:tc \:ategórico .nscrlo. no se I'Cqtdcr\; de una especial suljkz.a p;trn

advertir que ~~ alli ;;n la deci~lbn <¡uc origi116 la p.;nlida ' lel e.mplen en doml~; habría
poc.)ido darse lu s upu<:sla acción vnln.:r:tdora de 11).~ d= ehus fmtdamenlli\lc~ a la vi<Ja, ·
:1 1~ salud }' a la ~.~ridad social .
Es por c~Ut rnztín de t.c:u~c~c 11Ue. evitar t::4lific<ti de ahuslv:l In (k~vima•btción del

sei·vicJn ck Varga$ p'1r parte el\; lu Supe.rinccn& n\;ia Bandida, p()f' (<J que~ en nú ..:ritet:il>,
el fallo del t·ual me sepan>no preseil~:rt un:. motivncion quc •~ muestre ~ohereme y
sutkicnLc en orden a ju.<lilicar la dtei;,i,~u atk•ptada por la mayorí<t.

F.n el!:<~! o. ~~~ roda la pruvidencia uo se ¡>r~cisa.cuál es la a~dún o la vm islón de la
Supcrimcndenci~ Ban~ari a <• de la Caja ti.: l'rni,;ión que vulnera o an~ena?.a lll~
dcreclx.~ ooo>timc.onales amparador-; y no puede ello decirse porque ni en el (imc:!<icr
de ltt dicha superinrenclcuda. ni muchfsinto menos en el ele la tmtidad de ¡>rcvi~iñn, s~
~n<:uentra UJUl. acci .~n o

umt omi..c;ión lesiva <.le un: dcl·e..:-hc>, t) i¡uc al n1enos lt.'• pt•nga en
peligro, [>ves lu r.ciUaclón de quien fne el empleador de Varga' tl<:ue lormsamenrc

q\Je considcrru:se legal por ;;u:JDW así re-sulta. de la drcunstancia de r¡u;: n~• haya tenido
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prospcrida'd el pnxe~o qv.: é~te add¡IJlt6 ;milO tu .iurisdicci<in en Jo comencior;o
adnúni~trntivo pt>r r3zón ti• su retire.> <lcrivadt> ti" la supn:si(.>n de su cu11>leo por
rel:l;lru.:tnracíón.tlc la planta lk: perrona!.

Poo· Jos efcc10~ de cosa juzg;ldu de la s~.ntt\ncia proferida por el Tribunal
.
'
A<lminisuativo de Cun.:linamarca d ~ de julit) de 1996 - fallo cuya <:opi>l ohra en ,o·,
expedi~h\ . no le es d ado a ning(•n otro j uez decLlrar ilegítimo o l"OO~'!win a la
Cunscirución Política un pruc<:~r que ;e ajustcí a lo ordenadt• en la Ley J5 de 1993 y
e l Decrcn.> 2~59 de ese: mi~mo ¡tftu; y como la de.svinculadon del serv idt>r póhlico
implicaba~~~ retiro de la caJa de previ,jón a la que .;e enconu·o.ba afilio.do. tamp,)C()
puc<lc afirmarse que dicha entil:bld ha~11 incurrido en alguna accitín u omisióu por no
conLinuar prc~htnllo la n~em~i ún médl<.·.a a alguien A. quien nv 1.cnfa pon1uc marucn<:r
~sqmmdo.
·
Quiere decir lo anterior que si la ~nperimcnrtencia Banéaoia ?J <.b•iuclllar del
:\cl'vicio p>lhl ico a Varga" no procedi<'l ni ilegal ni abusi<atnentt!, ni t~lllllnco la C<\ja
de Previsión de dicha cmitl<>rl acrucl conwirianuu lo que diRponen las nonml~ qu~
regula!\ ~u o.brar rmncl entidad a cuyo cargo '" <otcueutra la seguriJad xt'>eial de quienes
son ernplc3dos de dicha superiDtcn.:lcflda. no entiende cn100ce.~ - y cuu rodo t-c:.'Jléto
debo decir!" qne la pruvid~uda no In explica- cuál es la acción o la orni~hín de ella~
que m~te<'>\ ser reprochada por vuhtcl''" n amcm".ar los derechos fund~menmle~ o!~l
accionant~.

' l;c
De al:tl<:rclo tl)n e l fallo del qu< rnc a¡>arl.o . la Caj" de Previ <itSn de
Superintendc:olek BaJlCilihl desde ei 26 ck o~tubrc de 1989 y hu,ta d 30 tk noviembre
ck 1993, e~tv es, 110r mús de cuatro aílt•<, le pre.st6 >1 Vargas la atención méllk a que su
afcxci>Sn requcrín y le S!llnini~ln~ la< clr~a.< oec.e!kl)ia.<. y si dejú <le ltace.~iu fue por la
drct:nstandt• tic que éi no <.;I..HlLÍilU6 ~Olil'.l emp\eHdo pnr razón \k la reestruc..·t.u(ación
de la planta tle p<:r~onal. A~í (JII~ nu pucd~ decirs~ ltU" di,· ha entidad de prc\'isión
soóal haya tenido alguna conducta que. por acción \1 <.>misión, fuera (!ahle ratificar de
•11ln~Tict~>ra de un derecho de qukn ¡>ide la tutd a.
· Y tmn rucmdo eJJ. d jiJllo 'no se tli(.'t 1Jcu1a. ol n~<.pec:o. e~¡/() r~iel'iO qul'. 1ft: ue,uerdo
t:rm la iltfonaa.dr?n qrt.e srmtinistra l'l c·~rrJeditmre, Hu:~es (lUnqutt (>at'lc~cür tlt•l .\·[utjromf
de!<; immm(l<[,..jteiencitt(tlh¡uiridtr desde r:utllro cJIIJ$ wues de s~r retirado del .~rrvicio.
no prc'Stmtttba la sinumwlo.logic1 pr<1pia de- qu;ene.r ,\'tf "t:rt tJrac:J.do.r j10f ef viru.! que
1

¡nt"dli(.'C ltt dc~fici~nfi,·t immurol<í¡:il:a. po1· ln qu11 JW patLÜl .H~r cousüü.:rm/{) como ·
ina;áfido:..v por e.Uo tul'" que h(lhar .tido dP..\'fn.tl~ de su reJirr) {fe/ .\'('tvil:i() que la
IJijl!t:l'it}n .t(! ogrO\'(Í pura '-0/ll.:ertirb¡ de Ul l ~portador. asintomú_t;CV ·~que c•rt~ lrc1Jf0 r.t

mómr.uw t:rr que p1~nmrntció r:omt) emplemJo de la Superirwmdcncia llaru.·,trÜ1. en
n(guüm 'l•'n'. según Jo L'l!rt(fü:a un ml dj,::o el 13 de ~n.err.1 tlf~ 1,995. '' presenta ü~fCcdón
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por VlJF•n estadr; I:G (iinl(ldlO.I CÓ4 /67 mmJ y síndrome diurréicn r.rtínU".o" (julio
L/; qur. "l"l!llui~•t: de .re!(ilimicm/IJ mr!dico iJUned/nlo" (ibldem).
1\nles d.: esta 11lt.ima fccllll no fig ura nin~ún cla1o ..:n e l expediente q·.,., perm ita
conuade<.~r ~J exa·ncn mé.iioo de rc:~iro ni las conclu.<iclne.~ 3 la• que Ucg.cí et .;omiLé

cécnico ccmsulliv~c ~e la C[\ju de P~<~visión Sc)t·i<u de la Su¡>eri nLenden~ia Huncaria d
2 t d<' ocr.ubre de 1 '~94, según lo rc~>istra el ;;(;ta núm.;ro <JOS de esa fecha . en el ~en rido
ere ser W.rga.q un p:1c~n1e que oc.bía set coosidl:rudo como ''porTador ;~sintomático~, y
qu., por le) mi.>mo lk no g.;nerark. la infeccil)n pérdida de su <·apucidad funcional y
lab()ral. no era datle concederle r,, pen~i6n de in,·alidez que rcclatnah« )'que moth·ó
la r-uruón ~ dich•l ccruité J>l'Iil estudiar ru ¡;aw.
'Nu es1a dCnHis nnorar qu.:: ~o el juicio qu~ promovi ó ante 1a jutisdic.:ión l.!n Jo
cromenciMo admil:i~trativ<' Vnrg.a•, y t¡ne le .fu.: dé~favl.lfable. entn: lo> hecholl< que e n
lu demanrla relat(> c:omo t·ausu percndi aparece: dicho qu": " ...el rlcmandam.c padece
dd Síndmm<: de lnlllunudel'lcieocia Aut¡uirida (SIDA), ~egún su hi~roria d fnica W
1145 de C!\PRE.'iUH. y al r<&~h' la tone Constiluciooal ll<l r.~teradn en fallos
tttient<"S lu prol('(;·;icín al derecho ni lrahr,jo de las pel'S~lruts que snt'n~n tle: SIDA ..."

(folio 45), por lo que rcsulln c:Ji.>eutible la &severación de que ~sle hecho no haya sido
tom~dll en cousidcración pm dicha juo·iS<(it:dón cuando de.e.<úroó SLi.• l'"~<.n>'ione.<
en ese {ll'll<.'eso.
Jior la; antcrion:.< r~:~:ones no pude ~ompm1ir la decisión <fu l~ mayc>ría de nonparar
lus tk>rec!IOS fundar~:ntale; de Varga.~. pues, además de no pru-ecerrnc coowi rw.;nl~.s
la, r<~zonc• que 'Uil"n~m L'l fallo, no •e identi fic11 cuál es (u acción o la mrci~il'in que
los vulneró o nm~u~zó.
Rafa.! ,\<fénd•<. :1rango

Sama Fe de llo¡:otá, D.C.. 12 de febrero d.: 1997.

REGf\W.)'I; ll'JEI'iSUONM.·l <ll lntertSts por la roor.l!l en "'·lil"'gil óe Ullll Jlt~saaa

IJ)&Monaú!110 Ücillel\ ei.:arártcr ~e dlc~b<lS i:nherroteG id seT l!Ju~~na~w \'ZOGh'() ¡>er el'

"u¡,Je.• imp~~d<!lll4e la lt:clóll de tutela pma u!Qtencr su rc,·u.,ocimiemo }' pa¡;o.
Tle.SJtiW ...uen1íhlt': In im¡ntlfedc!ru:ia cl<i 1~ <U:ción· de Wl<!ill pcm 1 obreiur el
reco1Ui~'ímienw de """ swncr r¡ue wn-espt~ttde ie¡¡nlmmre a los p njuic:in.<
<!umido lo debido e.vmfa suma líquidCl de dinem, dc.rdc' <¡ue cualquiera QU<' .vee
ei ángulo· co11 d que $e enfoque el asunto, no ca/.Jie ccmclu.ir que se esrf frr:mc
a'"' de' f'tlt:lw <'C>II'<1itud ono1 funclanft!ntal, pui!.~ por IIUls que se J:ngan e.'!fiterZM
de ar¡¡unwntnci6n. no. e.~ m dorwlmen.re p<•sible dt<clucir qu-e a/guru.1 el~ los
pusuJados de /(1 Coll.rtítuci.nn P'olisl'f'ri el carácter ~rente al J'er humwlo de

tus intereses ¡mr mum en d {J'agC! de umt oblig<~ción.
Los inMreses pr>r la mora en dpa:~o dP. lOUl mefada p<YL'iioru¡/lro rieru.'lrcl carríc1er
de. def!<dtos inhere:nf«.v al Si')' fwmailo, y por lo m1.<tr11J flf) .wm .fi.mdw>~mtal<'$,
inclusive en algfm nwmefllt> seftore.;·uadiciona/ey de la do.:trinn ret:htll.llfl?IIIU
posibilidad del mbtt• de imnesP..~. l:lllificand(ltal conducta ,~omo uswu,

r:·o ne Supn?mis de J,stld(l. !ia/a d-. Castu:i6n Lahorul . Sanm flc de Bogoui, Di;,1ríto
C:apilhl. veintiséi~ (2ti) de febrero de mil novecienti'>S noventa y ~iete (1997).
M ugimado 1\)llem~: Rllfae/ Métllfe1. Ara"K"·

Rnc.licoción 2605.
Ac;t.1: OS

Se resuelve fa· impotgnaci(!n
febrco~) de 1'997.

contr~

el fallo del

Tribun~l

de Carcagena del 5 lle

Oa¡oodecadojudi€ial que "' cfectt>cnmtüuyó Pe-dro c:lavr.r 'Arrieta Ca-;u'o cjcrcitú
ln ac~,;iéu>'d'e tut;;ra contruAimoc~ne~ Gcnemles de·Di:pclsito del Comercio .' \ lnladclci>
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S.A. r ara qlll' .~f [e¡ Ol'iiMnal'a pagar lo., illi<-TCSCS por IIIOnl ~Oll'C~pondientc~ a 1<\~
ru.;sarlas de lu pensión de j ubiJa¡;ión que le hn pagado con ab':m>, pu,,s, ~cgún lo
atirma el ahos acl,,, ha viol:lldo l<>s tlerccho~ r\rndarnental<:s d~ s u cl iente a Ja:\Cguridatl·
social inrc.:gral y ~ll.mbajo, que gar:.ntiza.n 1~ artfculus 46 y :25 de fa C.orl$litución
J>olílica, ·'y ·Jo.< intat"se~ de lll(>J'a que Se p1'00l!(;<ll1 por la C¡tnCCiación ab·a~da a, >'U~
n~:s<lda.<" {folio "·l.

· Pmula su .\oU:i1ud di! reconocimicntu fk lC~S inu~re.r~~· snhn~ t.as mesada ~· en In
cin:unsi11'1Ci« de lwber.vc e.tpresado t'll 11! fltl tle mmivo dolj(lfJP. en el que"" COI!d<!llá
a pagar La pc.•nsión, "... qu.f~ üú irJtertt.,·cs :re <:nu.,·uran u partir de la eje<.'UJoriiJ de Ú'l
st nlenciiJ, ¡Jt•rtJ e11 In parte te.•oluJim no dice I!Odtt ul1'1'specV>... " ({olio 3), y en r1
flc:cho rk q u11 al req!<erir al Ju~Krufo >dbr-e esre fl specto, 11! j'u." rtumifestadt> que s•·
atuviéra ''o lo s~7.auudo ~~~la ¡mr.idet~eia'" (ibfdemj.

E.J TdbuMI negó la !Ulela ¡><ll.:.:>nsidcrtll q ue el intcl'~3<lr.>cucnt'a con un m.,dio rl;;
dcl'~n~a j udiciul ~ icnz, medio que, ~n ~u c rircrio, ~· el j uicio cjecuti V<) b h<>ral. N•1
encootrcl establ~Jo QIJC se estu,•icnt ante un perjuil'io írrcmedi:ü•le.

t-.:n el m<'JlK...;fll por n•odio del cual sustenta ltt impugna.ci(m (folios 85 a

R7), el

apoderado ofomta que eu octubre de 1?96 promov ió un prne<'. H) ejecuti"o 11nte ef
Juzgddo CuHilo l.i!bOrd] del Circnitt,l d~ Curtagena, el cua l por auro Jc 7 de ~~se me:.,

negó el mandam icnto de pagn por no ex istir lit¡uida<.:ión tic los int~re.'<':> por p:n1c del
Juzgado que dictó Ja ~ent('nciu y no est;,u'$e fren!e a una oblig¡t,·ión d ara. c>;,pn.::.'<~l y
~xigit>le, como lo ¡..rcvén lus ru1f(;lrlos lOO clcl Código Proces..l ~~ Trab., jo y 41\S del
CóOigo de Pr<••~d. rnienm Civil. por lo que as"vcra que " ...llllte c~e. )lccht> ningún
Ju,gado librarii mt· nt.Jamiunro(~ic) d~ r.ag<) por los ra7.one.< cxpoe.~ta5 .. .'' (lolin 86).
En su a¡>oyo invocl sentc.'1lcia;¡ de la Cort~ Cor1 ~ritucional, las c uilles ancx.a al i~ual
qu., la copia de la r•rovi•ll.:ncia <':11 i.a e¡ue se neg<~ c:l mandamiento c,i,...:uli,·u.

Sin que.>;<:.'1 ncce;ario eruhlecer ,; le a.'iste o no rat.ón al Tnouual cuando considera
que d medio j ndk:..al con el (]llC cuema el .w pucs1u afectado ·~s el juicio cj.,cutivo .
laho'~ral, y.muchhirr o meno os·re.~nl~er si fue furnlaoia t) no la decisión .!el Ju>g;odo que
se ~bstuvu de libl'!lr d m~ntlarnicnto ifn pago por razón de li>s imecoses C<ryo cobro
.~•<Jicial forz•<lo prctt:ndc <'1 ahogadCt deAo1ieta Castr~.•• deh" decirse qu1: n·sull~ o~·
r.cn;;ihlc la improc~•.lencia· de lu acción de tutel a para obtener el re<:onr>eimi<:nto de
una ~uma que C\)rresponde l~galn,.,me J los perjuicio~ cuando In debido e' wm suma
líquida de diner<•. dado que ~ ualquie~a <¡ue """ el iínsulo con el que ~ errfn<liK'· el
asuu~(.l, no Cltbe cnndtuT tlUt ¡o; e est~ frenu; a un cJer~ho constituciun.a.J fuodarnent~tl.
pues, por m:ís que ¡;t: hagun c•l'uer'7.o$ de ari(WllCDtacit~n. no es radonalll>e411•: {'\>Siblc
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deducir de algun·o de Jos posllll~do~ ,¡~; bt C~nslilu,iúu·PnUtica el carácter inherente
al•c.r humano de los intereses por mt>nt ~~~ 1':1 l'"l!." dt: una nhligacitSn.

Es má.~. Jo.; ime1ese~ por mor•~ oo parl.icipan del carácter irrClrun.;iable que tienen
la may01ia d~ los <'réditos laborales y los den~t~ho' Jlropios de la seguridad ~ocial.
Para Ucgar a la runclu~iún de. 4m: l~>s ;, tl.ere~e' pnl' la, mora eu el pago de una
mesada pe1isionalno tienen el r.ará~ter de derechos inho::rcntes al seo· humano. y por lo
mismo nn son f Llndamcntalc~. hasta pa.~~r revism al catálogo de dcr~cho~ de c~ta
natumlela que lme la Constitución l'oiítica y le.>~ ~xpn;~amente comemplados en los
tratados y convenios imeruacionales de derecho". humanos ratificados por Colombia.
pues de la sola lectura tanto de la Const i tuciún cnnon de dicho; i nst111mento~
intcmacionalcs. aplllet:e de bulto (II>C no ha)' ningún dorechel COll el rango de funda-

mcnt2i1 cnln~ l;t htrga ll'il~t c¡ue de allf r\~:mlh1; y d::aclo que tampoco puede considerarse
connatur~l ~

la p.;rsuna hum~I~<t el t:ot>rar inl crc~e~ po< mora. no es más 11? que debe..

d~cirsc:: par~ "'nfinnar el f:tllo impugnado, salvo recordar que inclusive en algún

momcmo ~~<'lores tt~.dicionalc~ de la doctrina rechazaron la posibilid<>d del ""hm de
inte.reses, calificando tal :onducta c.omo usura.
Lf> que e>.J)I'e~ameme ~nntempla el último inci~o del articulo 4H de la Constitución
Polític:. e.~ el mand!tto de que: ''...l:. ley definirá los medi<l~ p!ll'a que lo~ recurso~
dc~tinado~ a pcn~ionc~ mantengan .<U podcrack¡ui~itivoconstante"; pero de esta orden
al legis bdor para q uo manlcnt-:• con<lante el poder 2.dqui sitivo de lo~. o·ccursos
dest.inados a l.lCnsioncs no puede ralonablcm ente cxll'aco·sc un f1,1ndamenm normativo
a la te si~ según la 'ual de 1~ Ccmslituci<on ·derivad derecho de Jos pension:;.dos a
l't::cihir inL~rcs(.:~ por 14:l rnora ~n c.~l plJgo de s1.1:-c mesada~. Este es un tema que
~C.IJTc~pt>ml~ tl,;s•molhtr a la k:y. la liUC ddiuir~ ,¡ cstablct.:e u no cl1m::o d~ iute•·e&ts
y .:1 monto de lo\ mismos. A los jueces lo único <1~'" l<o~ estii permitido, mediante la
aplicación de nonuns legal.es.preexistemes que contemplan el p<~go de intere~"~ sc.obr~
•uma~ de din~w. e;; dctcmli11<tr si de un¡( intl'l'prctac.iún plausible de la~ misma.' res u ha.
it~tm lmen1e ·proc~c.ltmte esta f.ljndón de in1~r~ses en rela(~Wn c.~nn cleuclits pt;ri6clk<n.
que ya cuemau con meca1lismos establecido~ por la ley para que nmmengan 'on~tante
su poder adquisitivo. ·
r>o siendo un dert•cho fundamental d ct>I:Jro de intere~es por 1~ mono en'd pago de
bts ·mesadas y existiendo otro 1iledio de defensa judicial pura dilucidar el pnnto de
orden puramente legal, se impone Ct)nfirmar ellltllo.

'

En rn.:Sri Ln de lo cxpuc::.•u. la Cnrl.: Supra;n1:1 d.;; .l u~oaici a, Sabt de Casación l.ctbon1l~
adrai nisLra.ndo .iu~licia en nomhrc de la Re¡níbli"' de l\>k>111bi~ y por autoridad de la

ley,
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1. \ .onfimlllr la sentencia diaada cJ 5 d.- fet;rero de 1997 pM
Cartagen;¡.
2. Enviar el

~xpedíeiue

\'úmcrn 24Uj

~1

a ht Cone Con;,titudon~l pam su eventual

Tribunal de

n:•vi~i,rn.

3. Comunic<tr 1:1los intcre$ados en In forma previ~ra por el artkulu 32 tld Decreto

2591 de 1'!9 1.
~'<<~ifí¡¡ucse )' Ctlmpla."'

Hafaei .Ménú,::_Arango,

Frtmris~·o Escobar Henrfqtte.¿,

Jusf. Roberto Herrera

Vergom. Jorge háfl Palado Palacio. Gemttfn G. Valtlés Sá11che.~. Fernando
Vclsqt<eZBotem, Ramón 7ríni¡;" \t rlverde.
T_(lUJ'tJ. lvf.argl·:risa .Jrlwwttt'l Gmtzri/cz, Secrercuia.

·.

DERECJI:f:(} A LA EIDUC,\'CIOX, ll!I!!RECIRO AL LIDIRF. m ;SAilJROJ,LO JI}!:!:
D.A PF:RSflNALf[)AD- l : el dlererbn ¡¡ hl lldUt:iáí.n G!lr> o:.~tá OOliiSilgradu mmo de
r ango coo3tiludol0lll 2. No ,,.l&.:ru lll outiva"Sidad, cnn la decisioín de ~xdm dd
pru¡:raK•a edw.:ativo cot-respu:Udi.<n le, el d erer hu 4k q uírn, t. ¡¡¡csu r cl<1 ~r~,
M lo~a P.8ca0117.ar los mínimos reqei~itus d~ l!l Provechal1lolentu e!'lgidos ¡por el
estaO.leclmienCo ¡>arn !)Crmune<:er ~lO aqu(,l.

Por SP.r la edumd()n SllJ•erioruna acrivulud caljfir.ada como d<' serl'ic:in ¡níblico.
nn hay duda sobre lo J)rf>c:edl'•rd¡r del friímite pmpio d« lt1 ar:c:irin de fur¡•/a
para omp (zrar lerecho.1· .fundtmrnunles de alguien cuando .m vrtinerociún o
am~na:;a pro•·üme de t.a acc:i.ón o/¡¡ "mi.<ÍÓII de un parficul<lr.

PP.m que pueda m:utlirse ol p;()(:edimimJU e.~pedfico de /(1 an:iQir de rurela.
11n .ti¡¡n¡¡ica que en esw ca.w tleiJa conc·tt.(/erre t!l ampam, pue.110 qu~ el deredw
a /1.1. educación universitaria no estcí consagrado

l'Omo

uno de

ran~o

CQII#iru.:icmal fundamenral, _ya 1¡U~ 11n puede entmderse cnmo ilrha<mft• al ser

humnM el rei.-ihir educación SllfU!rlm:

Si en gm r:ía de discusión ~e aupwm qm' la ed~<cación universi(ariu cc>nstilll-''<'
,.,., derecito inherente al :>N humtmo, y por lo mi >·mn de .rer o~·( re<visl<' un
ctmina tfe futtd~JJMnllll, lrabrflt e¡u~ t tlleJuier enloru:es '''"" el der('c/w que' S('
rirne t:> a nJCibiJ' UIUl lmena e(/ucurión: y dado IJUC para ~nralll/<.tlr nw buena
educadtin - y mieruras M se ingt:nif! un mhodo difi,renle paro establecer d
rendimimlo de' un l'studiaflte- .1e ha<:<' nt!('e.mriofijar uno;· m{rlimqs requisitos
de nprovuhom.ierlln ¡Jor parte de qt¡ien se educa wn la mira de S<!r 1111 IJuen
pmfesional, c.r aj,.ma.t t>bvio entonces que si ü(~uien, 11 pe:sor dt! P.<j'or-¡m·se. no
lt)~m alcnn;;or e31e mínimo, debe ser <,xcfuido del cnrrespt•ndiercw pm~mmn
edurattvo.
E..w r decisión de l.tr universidad I>Q ''ultrera rompoco ('/ ¡J,,r~t;hn al libre
de.ur~•rt.tllo de kJ pa~oru~litlad, pue.,·, cuando las posibilidutit?.t de ClCC<'so n ia

educa<:itin wriw~T'iwria oblig11n a •~<> permitir ei ingrew .Y p.trrnancJJria de
qu.ieru1."- no llenmt los requisitos mínimo.~, no resullu arbilrtuia e irracional/a

. - - --
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decisi<ln que nft'i~/0 o el·a per.wma, sinr) lJttl':'. con la mlro pu.esra en [,, vbtención
del hien comr4n, >e l1aa t:t:dt:r su imt!rl!$ purti('U/ar frcm.: al inter.1.1 ge.nnal.
Cone Supr.-ma de Jo.~kia.- Sala de Casación Labornl.- Sama f e de ll<.>gotá,
Distrito Capil<tl, doc~ (12¡ de marm de m il nov~dcntos omvcn~ )' siete (1997J.

Magistrauu P;menrc: Dr. Rtl}iwl Mt'rufe<. ,4 rango.
Rad icación 2627.
1\cta: '10

Se re.' uehc lu impugllltdón contra el íallo de l TribtJroll de Cali del Hl de t~hn."n'
de 1997.

8 u.<;earw1o la tutela de sus rler~hos runtku:nent.'llcs a lo ed=i<\n. la Í!!Ualdad y ~1
lihri: tlesarr<>l!(l de su ¡:.er;;onalidad, Marit) Pmlilla Buitrago ejercitó esta lt<dC>n <:omra la
l:'omiliGia l~nivcrs:.t1adJavcrimlft. ¡:Udiendü c¡u~ ~ordenara a'" ~~.ccional en Cali autorizal'le

lo. mattícul.1 ncad:ómíca para el ~~plimo seme~ft'C lle la car~m lk /\dmíni~tl·acitin de
l::mpr<osas "rarn c•Jr-~ar tolla> In.• m11te.ria.; qOG lo ioteg1·an'' (f~lio 73).
St'gíín l';sdilln 13uitragv, en ra:<.<\n de habe r <'LJrsullo y gannd~) \ltt· el año
inmedialam,\ntC :mtc,·ior d s~xto 'emcstrl:', en el <111C o\lwvo un pr.-•n~t:dk> de 3,95
sobre cin~o. tiene derecho a (lile se autorice su matrícubo, ttl) obstante qu, ~u promedio
acu mulado h<osta el tllomento e1tá do~ Uécimns por debajo del pri >TT.cdio> l'é'queritlo
que es de 3.23. :\ firma Cll el Merito que por r;w Sn tb; Q;tUI' ~u pm~R"dio acumulado
pc r deh11jD' del requerido por Jo; rcgJ~menw' univ.\Isilarios ncc~$Üaba de la
autoo'i7.ación pam podr.r r<cali.zar los trán>ites de su maln'co•ia académic-1 pam el séptimo
~~mcs~n~. autori7.it.e16n que, scgrtn el, le. fue oCt)rg?lda; pero c1ue post,~riorme.nte. y 1..h;
manera t()(llhncnoc injustificada, '.ic le exci\J)Ú tic la carrera. inicialrneme por una
(lr.lcn ve.tbal da<l<. ~>ur la de.."ana de la facultad, onk:n que se ~Ot1Crdti por escrito cl29
d<e ~m'ro de ¡ i¡•n, en el que ~e hi1o Ja adwttcnda de quedar ''sin valor el tubu!ado
utorgado el 12 d~ <liciemhrc de 1996" ~folio 72), en el c utt l ~<' le había penuitido el
ingreso al ~éptim•J semeslr~ <le la can·e··••·
C'.onf~~rm~ "stá te;::malrn~me

dicho en ~::1 1\scrito en el cual se dema11do·• c1 amparo

~C"tf\.~til u«.·ionul, p~.ra el 20 <.le enero de 1997. n •. • era Í11;;uc~tionab!e la vi¡:cnciu de Ja
orden Jc tl1ntrícula rara d ~~TDestre 7 que ~..- me omrgó el\2 de diciemh<C<k 1996 la
~u al

t.:u(mJ;,u.:lO aúnini~ tl'a~i \'(.\ vá1idn no puc~1l~ ser desconoc:j(l\l tx'r una otdcn v~·baJ
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de ~xclusióa ni menos con el procedimiento irrcguhtr de la no1a de expulsión que
arcma com•·a el estaruto esrudiamil o Manual tlel E~tudíantc Jawi'Í>Uotl el que consigna
todo un pi·O('t.::d¡m¡cnt<, para 1a expulsión en su artfcu~o 216 úondc se exige la
pru·;kípación de nlro funcíon>~río además del de~ano y el concepll> ptlr cscrilo y pre,•it•
dd \·kc~lor de la secdonai y tlidto a~ lo admín ísto·at.ivo no:ificarlo por escrito al
estudiante ... " (folio 73).

El Tril:>uual, después ti<" ilusu·ar su juicio mediante Jos ~le memos de convicción
que estimó necesario recaudar, por· medio del fallo impugn~do ncgoS la tutela,
loadéndolc saber al interesado <lile ef'regi<Uil<.:IIIO de la uníver;idad )e pennitía ÍDgl'CSUT
en igualdad de condiciones a los demás estudiantes en ot.n.> pm)(ruma de estudios
tlilcrcmc al que V<"nía cursando, •· ... y en el cual $U b~jo o·endimienro le llevó a st'I
. excluid<.>, es de~o-1r. sólo el incumplimiento d.cl dchcr po•· parte del accionanre le caus6
lallrds tomo, puc~ dc~de su 1erc"r scmc~t.rc cuan!ln ingresó a .In primercsic) pn1eba
<1'-'CIJ¿mk~•. ~~bí~ la ::;ucrlc qu~ '-iOITÚ:t, tJero lo único t.lemo:..tntchJ, e.')· que-; tU:' loJ?,rÓ
silf~~N1t ~1 prot~w1lio .minim11 e.rigith) p1~ta i11 .~tllminac:ión de .fiU educ·ación superior
previamente t>.feogidtL .'' (folio 147 -se rcsalt;t).
También le aclaró el Trilmnal al su¡mesto afectado que a los actos de la uní ver~idad
no le era aplicable Jo dispuesto pao·a ios accos administrativos en el Ct\digt) Ctonlent:in"'

Administrarivo; y que. tampo~() 1() ct·a ~n ~u caso lo previsto en el arHculo 216 Jel

manual esrudiantil. porque-.<egún la~ palallras del fallo- ··no procede su aplicación
al preveeo·se(sic) el mismo para el evento de 1!1 expulsión y est<tr <~quí Jhmte a la
exclusión'' (folío 148).

Por ;er la educación Sll(l~ríoo· una acti·vídad calificada como de servicio público.
no hay duda sohre la pl'<lCedenda del trámite propio de la acción de tucela pam amparar
derechos fundanlenTales de alguien Ctlllndo .<u vulneración o amena1.a provie.ne de. la
accit~n o la omi~ü~n de un pa.rlicular.

.l'eroquc pu~da acudirsc al proc<"dimienro cspcdtico de la acción de tutclu,no sigoificll
c1ue c~n ~l'>l~ ,:.;,so d~h~• <~on(~der»e ~1 amparn, puf'!~lO qu~ ~1 clert>.cho :t h:t ~cln<~adcln
universitaria no está consagmdo como uno de rango con~tilllcional iuodanienml, ya que
no puede enceuder;;e romo inherente al ser humano e.J recibir ed11cación superior.
La c.1ucadón qu~ ~omo dco·~cho tiene el car.ác1.co· de fundam~nlal e' la que se
suministra a las personas entre 1(>~ cinco y quince años de edad, y que comprende.
•cg(Jn las t.cxumlcs palabras del artículo 67 de la Con~titución Política. ··un año de
llfCcso.:olar y nueve de cdu<.:•ciórt toá,ica··.
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F.n t:.tmbio sf c:'<lá gar&núzada .c onstiludonalmente la autonomb u•Li"er>i rnria, y,
por ello, ~1 arúculu 69 ibídem diS[I(l nc ljU<.: las univer.;idade< (l0\1rán ''Jc~ por m<
propio~ eslal.uu.,., de acuerdo con la I~>Y".
s~ ~igue de lo anterior que <tdemás d~ rcsuhill discutible el carácter

de fundament.al del del'tchu a "c(lut•ación superiur. ov ''" udmisible que so pr~t"xiO d<: umpar<U el
<kll:~ho u la educación su~rior puell~ un j ue' ordt'n:ule a unn liniv~•·sidad, mcdi am"
el procedimi;;nw propio de la acción de tutelo., en dc1rimcnlo •.k ia autonomía que le
ganmlü:u In Constitucit>n Politicn, y oloieu ltas no viole sus propios esrarut.os, que
malricule a un c:;tudiante cuanrlo ~~~ r,md ímiento acadtmico no le pern·.itc bucerlo,
poo· ~,.,., de eslii sn promt.'dio acum ulado por dcl>ajo del núnimo q1>! tij an ero~
'"~lamento~ ~sn:.diamilcs btL<::andn n¡ant~ncr en !<>S e.<tudiante~ un ni,-.:1 4uc le~
permil• concluir sus estudios pr(of~->iooales.
Pero er. más>!>i t'n gnt<.·i;t de di54.:U~i~~~~ se .u.<.'L"'PI.ara que la educación univcrsilarlu
derecho iuhcrcnlc al ~tr humano, y por lo mbrno ck ser a1:í revisle un
carácter lle rundnmenral, hahrí:o<¡ue M tender entonces qu~ e l ()<l¡~.«.·ho IJU ~ se iíent' es
wn~l ituyc uu

a rl•d hir una bne ..ta educ.aci6n; y d;ulo que para ga.ronti~:uT e!'lla bueno educación -y
micltlru:)'n(l se i:.tg.enie un mét4Xit> diferente para ~.stahk~t: r el rcnüimi¡;nttl d<..:: un
estudiaollo- !11: hace neceo;ario fijar unos mínimos requisitm cte armvr.chamicnlo
por pane de QlliCil se t.X!lll."d i:oula mira lk ~~ un buen prolesional, e~ a¡¡ena.q oh\.'io
entoncc~ que ti'i "lg-uieu! a pesar de t::~rc,l-,..arse, no lo-gra atcnn;r.ar c~tc mfnimu, debe
!'cr· cxt.:luic.lo del correspondi~nt.c pt't,n;n.tma educativo. Pt,,.cetlc::r dt: t•lr<-t manera
ún icam~ulC u.:ndría como conset:u~ nc.:iu u n (1 itmegable rebaja dd nivel ctltlCaLivü, en
dctrinocnln 110 sólo de quien no akunt.a dichos objetivo$ mínimo~. ~¡no, y c,lo "~ lo
m á~ imponance (e.sde un punto •k visw so~ial, de la naci<ln ~·ll omhiuuu, pucSio que
.,u~ imcgranles confían eu qu..: cudo t11¡ucl que logre e;e innegable pci~il>:gio qu<: en
Colo¡nbitt significa a::ceder a la cc1m:m.:i(ln unh e.rs itaria, satlsftirá lús n1inim(lS
rcqucrimien los e.tigido.> en ln1; r.:glarnenlos universitarios pnra pcrm~n~ccr como
csLUdianlc y, lle¡;ado e>l ca.<O, ohlc:n~:;r un líiUio univer.;itarit) que lu c,.jifrqU<.: pi!rd
cjo.:r~u uruoprofesión que requiera cstc nivel de conoci111ienro y Cllnc:Jción.
Como bien lo dijo el Trif>unol de·Cali, en este caso nc> '~ l .rHia de la s•nción
disciplinnria de expuhiún por mal comp·onamieouo, ~ino tic 1~ ~xdusiún por bajo
rendl mlenro ok un ~~l••dümte (1ue, sí bien es c ieno him un h.,.un ~:~~fuerzo en el semestre
innt~dialam~'flle mlerior, no pudo con ~u l<)tlhlc "mf"ñ<> oblen<>.r ese mfnirr.o pmmcdio
uccc~¿aricl pnra pros~guir sus e.;tudi~)~.
Qt~<' n una persona no se le pcrmlla conlinuar cursamJo tillOS ~mdioe:. para l(ls
cu31cs. y rlc acut-.rdo coo los estatutos de la !mi,·cr.ó,.,cl de que se lrate, no parece
hdla•·se dmad<>. <, p<>r lo menos no con la c apacidad sulicicnlc p•r• obl.l.;nn d mínimo
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. rendimicnw c¡¡ig!do por e;;~ univcr~itlad en de.urrollo de l• aumnomfa unh~itaria
q ue le garro11j1.1 la C.cmstjtocirín Política . uo sigroifica que :;e 1<: h~~oya \1lloerando su
derechonl libredesarrollc; de lu personalidad, puc"' d•arn:!o las posibitit.l:lCks de a<"oeso
11!~ educació¡• universitaria obligll!l a no permitir d ingrc;,o y pernwne~cia de quienes
oo llcnary los requisitos mínimo•, oo resulta a·rbiu·aria e,; irnoci<)11al lit dccisi<)n tlUe
~fecuo a ~•a fl')rsona, ~¡no que, con lu mira puc~ta en la obtención del bien wmún, si:
hace ceqer ~~~ in¡erés pa11icular frc¡llc al interés gcncr111.
Este principio de que el intcrl'~ panicul<~r deb« ceder cuando entra en contlic.to
C<)IJ el inter~s g.e<~eral micntru;; ello rl<l implique un mcno~ho de la J i¡¡nidud
~1!'1 ju¡tj,~rluo, es el que inspim la r~l u que obliga a excluir ~le u11 programa de
eswdios a hldo pquel esmdiante q ue no ucmuesue ser lo sufl<.:kmcmM te <".ap;"
p11w ser n~erecedoo· de llevarlo a cubo; máxime cuando se lruiR ele la realización
de. csn¡dlos universitarios, nivel tic udu.cac~'~" superior al cual ún icamence. acce(\icn

LUlaS poéas persona~. quienes por esta razón deb;,n dcrnm.trar que 50n merec:cdvr.os
de di ; frutnr de t;tl pri vilegi.,.
P(>r In olict,o. c.< formso concluir qul!< no cxhlc ra76n plausible para ucvgcr In petió.Sn
de ampor() del acelioname, y, coosecu<ncialmcnte. para C"aliti(:ar como al>u<iva o
deSC!lll\X:Cdor,t de lo> derechos !Uodomenlules de Mario Padilla Builrdb'O, la decisión
que, por nwtivos punmw..~1te :J:adémm, se Iom) de c.xduírlo del pm~a de CS~Uilioo
con-esponüiente~ u la c.:liTCr;l de Admini~v•ci6n d« l'rnprcsas; y de cu;llqtoier nJ<UlCI'a,
resulta iodi,....utihlc <¡uc Íl\ciU$ÍVe en el caso de I.JUC .;e accpl:lra que se ha vuln.,.all<> un
derecho suyv.uv ~e ~;st.arfa f1ente a unn siruaci•)n c.Jc ¡.x:rjuicio irremediable qt•c ~utvriY.am
el uso Pl\lVi~í<.>pl!l. (~(11)10 medida tmmitoria oel procedimiento llmllio u~ la <li:'..'ÍÓJL (L.:
tutela paru onJe¡wrJe a la Pnntificia l!niversi¡lud Jav~1ianaque, deswnocieruk• sus pxopios
esta(Uios, ~utoticc " un csrudiant~t a oonrinuar sus estudios • J?"Snr de que no fiatistace Jos
requerimientos IIÚIIÍmO>. LJna dcrcrminatión en l,a] senlitlu sí vuln<;l'lsrla el derecho a .b.t
igualdad~ trato, ya qu~. sil\ un ml>tivv vúli4o. a él se ledaria un tmlamionnctc excepción,
¡:on rn<:t'<'>s.;Pbo de.J dereclto de los c!>ludianlcs a quienes se les npl.icnn 1~ r~i:lJ~tos.
.Se cunfimtará el fallo imppgnado.

En mérito de lv t;;pueslo, la Co1~e. S.upr;;:ma de Just.ici~ . Sala de Ca~ación
Laboral, Mdm.ini~tral)clo jusr.icia en nom~re tle la Reptlblica de Colombia y por
nutoridad d<: la ley,

l. Conti¡mm lii <entcnl'ia dictada el l ti de febrero de 1997 p<'lr el Tribunal Superior dd Oistril() h•dicial de Cali.
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J. Comunicar a h)'
2591 (k, 199!.

intcrc~ac.!os

en la fnmHt prevista por el "rtículo 32 del Decreto

Notifiquese y cún}pla•e

Raf ael Ména'er.A ro11go. Frmr.:isco Escobar Henríque.z José Roberro Hen ua
Vergara. Jorge / ván Palnci., Pulúdo, Cierntán G. Valdés SánchP.¡;. Fernando
Vásque:. BoW'(>. Ramón Zú1!1ga \lalverdr..
Laum Matl(urita ManotrJ;

Ganzále~. Secr,~laria

CARlU:l~JQJDJCIAB.., A'IR0\11Sl0~ l)lf, ü\IRGOS-no ~t:

ruln;cr" e{ dcrcclto a

form:or putc de ho lista de .C.lDdidalos óe quien 010 ohluvo UJDl punúrjc •Jue lo
~ituar& d~utro de los . ci~fl prime.ro.• lugnns cñl OOttcu,.,.n t n ut.,nción a t)~
d<:.spu e~ de ~stc nivel la autoridad nom4tadoc-a pu.:óe tmnor en conttsidcnoci~!l
utrl.l$ factores p11ra inte¡rarin

Del anictúo 256 de la Carta Po/(rica y la Ley 270 de 1!196 q•.e dc)·arml!n
en anrerior prer.epw cunstitur.imwl en .11u cmír:ulns 165.166 y 167 u
despri!nd<• u11a ''' " " ' distinción entre la lüw o n1gistro de e.legibles y la
lista de• ~:andidato;·, pne.~ mic<nlr as C<lfru~l/a ne.ce$a riamente ha de
esrru.crurár.<t': en l'Sfric:u• t>rden dc-.tamltmte de resultadt>s que armje el
re.<pecri••o concurso, la ehli~<>raciún de ésta no está .H!it:W a tal limiwción,
y pe.rmit". desde d m·"' nivel en culdanre, lc1 cull.<id-emcicín de·otros jac1or:e.r
r.onduccntc-s a in t:~·(:ogenciñ por parte de hx nuwridad nominadora ·de
aquelln.r qu~ con.ridere co111n ~jores CIJJr.dúúJIO.f.
Como <'1 a<·t..ionante n.o ol>!uvo un purtl~je que lo

~ituara

dentm de lns cinco

primero$ h<!fll"~·~ 4el crmcurso. e.! doru que no se le !ranr,~redie.rof/.mf derecho>
funtlumelllaies por In QIJI? no >'e amerita el amparo de¡mtcado. ·

l'em mí,; .~i se crd;nitiltm lo confrllrin, ob.vcrva la Sala que '"' reatidod. má.~
que 1mo garamía de csúrpe constimdonat, Si<im;ncan en d a.<mtln hajo examen
tkrec:IUI~ úed•'tldps de uruT ú .' ; lo que no se m·ú.>ne con la.t pre.mpues1ns
fu~~<ilrml<>~lolt!S de la 11cd6n de nirela.
Corte Supr~macle Juslida. Salrl de Cmuci<}n J..¡J>oral.- Santale rle Hr)_g,otá, D.C.
doce ( 12j d~ noat?.o de mil nm·eciemos nmClltll y siete (t 99?).
Magi~lr<ldo

Poneme : Ur. José Roh~r/o HerNmr
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Resueh·c la Ccrte lu impugnac.:ión f(>rmu l<•da por lo RobertoAu¡¡m;w Scrrato V;l]dés
contra e.i f¡:¡l lo proferido por la Saln L~bor<.l del Tribunal Sutlcriur d<' Sanw.fcí de n ,,got:í
el 18 de fcbt'l'ro de 19'>7.

l.· R.obe.rtn ,\ liJP"IO S~nat<) Vi1ldé~ instuuró acci{m de tul el a contra la l'r,:sidencia
rlc la Sala Admini;tr;uiva del Consejo s~~donal tle la .lndkatura de CundJ.namnr<>a a
fm de que ~e l~.; amparon su~ ci.~n,dlos ( undamcntales a la igualdad ~ al lmbajo,
consagrad/\• en Jos artículo.; 13 y 25 ~la Carta Política, n.;sp<>etivam~ute.
\bnitest(Í ;¡u e :•o nl.>~tante hal>c,T ocup•(ll>d noveno ('J J lug3c en orden d•J:;ce.ndcnt¡o
dentro del registn~ lie elegil>le~ pat3 d <.;ru"SO de Juez C:i,·il .\llunicip¡tl de e;ta ciudad,
.~u nrnnbre no fue incluido en la lista de 25 candid.ntv> que la accionada r>~rni •ieJ·a al
Trihunal Su¡K:rior de Bogotá ·\:uu d agrav4!ntc de que ;..o lo siete("?} ele los a, piranres
allí rncnáonauus. obtuvier~•n un pUnt•j<•. ~uperlilf aJ logrado por el su >crilo e.n el pror."CSO
de ~l::cdón".

Pur t.al moliv<• S.)liciL.i s<: induy<t su nombre tll la cnrr~spondknte lisca de
crul<lidatc», y acluntt¡uc acud<.: u c.ae n)(:Canislll(l tran~irorio ~'I(;'I C\l!lllt() "w dileci6n
eu lus Lránlltc.; <le h ~tr~~ión judici:.J harían ioo1ica7. mi der¡,.chn "aspirar a 1ks;:-mpeiiar
\<.1 t·argo pura el cu~l <>oncur·~é .. .(il. 1).
~-- El Tribun«l Supertor rt.: SHnra Fe de Bogotá r·e:;olvi.S r•.;gar la mu:l;r impetrad•
pues ''sí bien ... no oparece clanunem:: ju.\ Uficaéa l<o exclnsi>}n del a.::cionante de '"
l.istn de c>tnd idato, . .. frente a 1>tro~ que <>bm vieron pu.umjt' i~ [cliore; er: d w ncuO<n
de rnéritoo, y 1" que en prin-cipio n:vd ¡¡ una violación del óertcho com1irucion;d
fun.lamcmal de la ig-uald~u ... tamhión encuentra la Sala yuo como .::1 objero de la
prescmc ucción "' ("()Jlc'rcl~rutmte el tle que el rl<>mnndnnto ~ca incluido en una li$la
que ya formulo} <."1 Con~"jo Scccíonal al Tribunal. ( u\un<:es la viola,,il}n ap~nx·e.
originada ~'U un da.;., consumado que a 1éruu nos del n11iculo 6'' del Decreto 2591 de
19'11 es ...-¡wsal de •nprocedenciu de la tuo.cl:t, ))UCS '"lista se dubora p~r~. cada ve7.
que se pr"'tmtan v~.~unles segúu ~e desprende del articulo 167 de lu Ley 27() r.k l'l'ló,
Jo qu~: indica que )a no ;ería posible ordcnur la io~<;Ju:;ión del (k¡rumdantc '~" la lista
que fonnuló el Cou>-ej<).Se~dvnal para pmveer vacantes J)a;a<Jas"' (ti. fo4).

3.- L•t anrcri<,){ decl!'élJn fue impugnud:n por el ncciouunt;,; por COrt!'>hlvrar que
comoquiera q ue 1~ li!.tn de caodidatot< en cue<ti(rn es arena:< "una PJlM•' del acto
adrc.inistrativ., oomplej•• ~u)'o cumrl.ornenm ;,e cncu~ntra ~~~ la (lesignaó,~n del Tri
huna! Superior <le alguno de los caudtdatus para pmv~er la vacunle", JI<) "" posible
afirmar 'Jil~ s.u remi ~ión "agot~lhu por &f mbma mi vuci:K:ión de uo-mbr:unieulo <.:n e.l

l'léÍmern ·~4&;
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clltgu. ) que pt>r ~~111tera, d <la~o yá c•taba cnnsumado. mucth) meno• ~¡ se til:ne en
cueota q ue proct.sJtlmeme no c<~á iK.'!..:ditado cl nombnunienltl <1~ ningún aspir•n~".

De olm pane ~~·t'ía~< el impugname qu•· a pesar de rectmoc.er d folln la 1-'ioladón '' su
<l=ho fttt11.1<\t~<!ntal ·'guarda absoluto silencio frente a las ('OO;a:ucJlcias q~~ dicho
rro.....:.dcT anónutio cvnlkva. y ml hace nada pon,vi tan¡u¡; en el t'utu•~• se siga pre-;cmando
la \ulner•ciún" ¡)Or lo cual é~ta ··cominuará ¡)roloug:índosc en ei ti,,.npo y s~; reitf.¡m;i "'t
c;;._la una de las oca<ione» en que e;u¡ (la aUioridad dcmanduda) deb.ore<nirir lilltados <k'
candidato~ a In autoridad nominadora, atcndierul•1 la autonomfa
. u.m: a ti rma po~r...;;n la .
selección de !u,. irlteg.nuuc~ de ta lh1a de e<IJHlidatos'' lll. 7()).
C 0~$(1>FlHt:l01'1ES
cJ actnr, in....:rhc en noveno (9 ¡ lu~r en d Re¡;i>tn~ 1'\aciunal de 1-'Jcgibles par'lllos
cargos<.Je juc7. civil u,unicipul. prctende(lu.;;~ •ncWi:.uttc la ac~iiltt instauntda. se;t induido
su nombre en In lbl1 de Ci.l!ldidato~ quc pan: proveer tale~ vacamcs enviara ol C 6nscjn
Scccil'nal d<' Cun;lirrarnar::;1 al Tribuual Superior de Ho~ot.á.

Sin cmt>argo, no pue<lc el juez de nttela irnponer tal <lbligación n la n.cdona<la,
como i¡ue, de acuerdo con la nonnmividad vi¡;~nte, ést.r gOZ<• de ei~rta di~;ccionaliilHu
en la dahomdón de la~ lhl.iJS de ~andidato~ <tUC finalmcme.'batt de ser c-.-mi ti das a lu~
antotir.ladc.~ nominadoras.
En efecto: El aJ1ít:ulo25bdc taC.1na P\llítica rli,-pooet¡uc ~ atribudónde.l Cnr1sejo
Superior de la Judicatum o de lo~ Ctl!lscj<lS Sc.:ónnales. ~cgún el caso, e.Ja~orar las
listas de t·andiduto~ para lu ucKignación de fun!'ionariu' judkial~s y o::nviurl~s a la
cmidoo que deba hacerla.
Por su parte, la L e)' 270 il~ 11/(J(i, Esl:lf.Utaria de la Adminisuad ón de Justid~.
<lcs0111llllit el anterior pn:<'Cpto e<.m~tintcion.~t ~~~sus artfculos IM, ló6 >. 167 quo: en
su orden S<' n:ficn~n al rc¡:i$11'<1 tlt' d~!{ibles.la~ listas de candidu~¡, y a la t\:gulacióo
de Jo~ aspectos procedirncr\Cales rel:~donados con el notnbl'ar rlieoto de los funciorrar·oos
y~mpte~.

De las ~;üuda~ di·spnKiciones se des¡>rcnd<.: ~na cJ¡(r~ distinci(m entre. lu lista o
registro de e lt:l!ibles y la li,;ta de c~ndidato., , p ll.c.' mi entra.' aquell;, rrcce.~nria.-ncnte.
ha de r.s truct<trnrsc "" esuict" orden descendente d.: resull3dos que armje el
resper;ti vo concurso. 1:~ clahomción Je éstoi no o;rt'l sujeta a tal 1ínritnd ón, y
perntit.r:. desde c ierto nivel en adelante. la cr>il >idcraci6n de otrt)~ factoH"
couducc nte.s a hr. cscogencta por pu.rt(' de tu aucoridatJ onminadora dC' aqaellos
que C<ln,i!ler~ c omo mcjl>res ~anSii<latos.
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lln de.cto, <'llnforme al urtículo l f>S. 1~ sala mlmiui.~tiativa dt• lo< evnsejo~
tle 1~ J"wcn1Ur11, confotma.rá e un qui~nes hayan supe.r:tdo el (·oncurso d
cn•x<.:tipondicn te n;giscro de. elegibles, d~ a<:ucrdo con los siguí~:nte.' Jlf:incipic•~ :

·$ecci<lnale.~

' "LG inscripció:l en el regi~tro se hará en orden .d~~cendcnte. de confonniJud r.on
los punlaje.' <¡uc para c;ula etupa delrroo·~· de sclocción dc"'tmin~: el reglamento ..,
· V t./ .1 \rt[Cufo 166 ihidem. disp<nll! : ··Lj,,!t• Je CalldidatOS. /..L¡ provlsiún de Ct;rgru
!-.'P.

hartl de li:uoS .n,pcriorts a cirtt;o (5J t:ar.tlidatos con inscripcrán

vig~rtle

en el

n~gé.\'IIV de ,~fcgibü>., y qut> ¡u.rra t'arla ca.to .:~nvfcn, las saft.t... adruiuistrotivas dP.l ( 'o1uejo

Su¡•erior o seuimwle.< de la J "!iicatura.
Obsé!.\'cse qut~ en el artículo :,lti mamentc c.ranscrito la reMri~ción qu(. s~ señaln
¡Y.\ra efectos do conf.x·ción <le lista.• <'.Insiste <:n que ella~ no pucdeu :.ntl'grar~e con
menos d: cinco candiW.tos elegibles, In que p~:nnire entender ra¡,onnblcli\~Dte que
deban ser los cin<.:<J primeros do b11isto; pero por encima de es~ ocqui~ito núnimo
ley n.o seiiaht a h:s autoddnde~ com)1ctcnte"!\ ninguua •.>lra 1imlt1tci6n> por lo que
pcrre(':t3.cnente pueden c.: onfotn\ar lu lista con otn)s e,mdid:uus, jncluidos on el registro
.ic clc¡;il>ks. nsí é<tos no hayan •"lhlenido hJS puntajes inrru:diatamc~tc si¡ruicntes.
sielllprt' qt!<". (ksde Juego. en arlls del buen %-rvicin plil>li.::<> " xisran ray,one,; valederas

la

p<~ra 1 ~ r<"~pccliva

inclusión.

l ;~ que~~~ estos ewnlos, dc<pués de lo.1s cinct> prime m~ puest<J« · de inclu,iúu ubligatoria , nc se trata de listas consecutivas de pumajc~. 'mo (le '·randirlatos", ~omo
~xpresam<.'111~ lo inltica la l..cy. ;'-In puelle aceptarse qu~ todns ~llos sean lo> lpe <:t~;upen
ri ;mrosaru<.:nte lo., Pl e~ tos d<:~crnderll~~ de punt.~e. Si ;,.~ífuera, bastaría q\le la de¡JCJ..t.:ocia
cocarga;la de IC>s <oMursos rcrnitiun aulomátieamc:nte ul utrminadM dicha~ li,;tas
~hrtloradas m ~~a fonna y ~ru-c~e•ía de seru.ido lógicr• que d legislador att:cbuycm ~~
<.:;m¡plimicnro <k: cga impo¡1amc y cuidado;a mi~ióo a autoridadts de l:tDcle.vodo rangt>,
como son el C.·m,ej•) Superior )' los Gonsejt•s Scr.;ion.1les de la Judic•(uru.
Olwiamcn~c tal ¡JVIcstad. en el pmc<'"ll de ri<X"<:ión de funcionarios, si bic,, permil~
:iert~ discrccis>nalicL~tl, ¡¡o puo:A.Ic set· il(mire.

ni conducir 11l capricho Q.a la arb.itmried;¡d
por parle 'k' quicnc ; confccdonen la lista wrNspondii:nte, ha•l:l 1<~1 punn> de incluiT,
d"tide d ~cx.tO ¡>ucHO erl :rodante. a·C&ndidah>s que m·upen los liltimo~ lugart~ del
conCllfS<t o respr!<:ln de lo., <:tt alc.< "'·' exista una razunatlilidad i~piradu en ln ftClH.
efic~z o e ficí<"Jlle SJ.tminiq¡ración de ju•iicia, pues lo cvmnuio conspirdría e>.tnrra 1.1~
"levado~ desi,gni"~ de l:t c•n-erni judicial.
Cuestióh bien d:stinla es <.~1ando •• trata de unn ~.lccdón de ..empleados". pues ·
patn <isla bi1><Ít"sis, (I Ui ferenciu <le Jo ¡>revenido para (uncionariü!> -i ncisn prj mcro del
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Mt(culo 167 (l.; la ley es!~tutaría - , el in<:iS<) ~e¡;undo tic este mi~"") prec~pt(>, ya no
uti liza 1~. e~pr~~lc\n " lista ti<~ candidatos", :.inu "list<t d~ cle~ibles, k• q~c obvíum~ntc
1iene una t.;uruu'llacióu dis1in1.1, y obliga en tales hipür~;;,¡~ tt eJ.l\·iar a Ja uutvridad
ntucoiuadma "In U~1a o.lc elegible:. IJUC s~ inte,t:r¡tr.i con quit>~S Ot."tlpen los ptimm.•s
cinco Jugare..; en~~ cotwspondlente r~gistro ~elegibles".
l'or In eXI)lle>to, ct'Uill el acciooantc " "obtuvo un puntaje ;¡uc lo si mur~ (lcllti'O de
cinco prinlCms lug:u:e. del o:ooCU~"W, es claro qu~ uo se k u-.msgrediervn lu>
derechos ti.mdamcnt.ulc9 invocados, por lo qu• no ,;e ameritu el ampan> dc¡lreeado.
Pero aún sí se admilicm lu contrario, obscr\'ll la Sal~ que en realidad, m:ís t.¡u< una
gurantía de estirpe constitttcional, se invocan en el asunto bajo cxwuen ll"'rcc)lo<
tlcrívudo$· J~. mut ley, lu que. no >e ~viene con lo5 prcsupuesws f'undaménta\e~ oc la
m;ción ~ nnel3 : por lo tan«1, ell3 reso lla imp~ de llCIJerdu ron el :utkulu il6
tic 1~ Comtitución Pollr.ic3 y lo~ d~Ct'ClOS qw la d..:surmllnn.
·
1~

t...a~ razone~etmsign(:td41S, et~ii ma lu Corh~. srm sufkicntes pnra <.:(mtü:mar lll tleci~1ón
l lUpugmul.H, _allOQUf."· pOI: Jat.oncs disriDta!\ de lU!t lJVC: n)l\~tituyc.roD el !;Of'Ol'tc dt~ li'J

misma.

En mérito d~ k, ~xrue~m. 1" Cvne Supremu de Ju~ticia, Sula l .abnral, admini~trando
.insticia en nomhrc de la República y por aull:>ric1ad de 1'~ le<).
R F$UJ.;LVf

l.- Confirmar lit ;;cntcncia dictatl~ el dieciocho (l<l't de febrero de mil noveciento'
nuvent(• y ;icte ('1!)97) por la S~11a Lahoral del Trihunal Supt.Tir>r de S(llltafé tic Bogot:\.
2.- Comuni<:<tr a los inter~•w.lus e n la f<wma prcvi>~a por el artfculo 32 del IK.<.TCto
2591 de J.\191 .
3.- enviar el cxpedienle " la Corre Con~titucional para su C\'enmal revisión.

Nt,liJi,!ucsc y c ú mpla~e . .
Jt>.<é Roberto {/nnmr \1et:~11ro, Fnmci.~co J::swbar llenr(qu(<Z. Flaji.wl M"n.dc~
Aranto, J-orge lviln. Paltrci.o Palm.;iu~ Genu.án G. \i tltlé.{Sátschr.:t.. Fentando Vcí.n¡.uc.::
Dmt•ro, Ran1fJn Zúriigtt \iJfl',.rtit".

nrl'EIA CONTI~A l'AICrDCU!I...ARlF..S- La ::1:i~clóo "mtr~ el a<'donante e•du.ido die
la urganimcl6n si01dkn! y ésta nc .rurreso~ondc a ninguno de ~o~ ev~ntos q~ bll:t:
pnl«dentc la ~ción de lutda comlfa partitulares/DF.8 IDO PRfM:RSú: La
actuación disciplioao··ill :re los s!ndkli.Oos no pm·de elblendN-se ni j~diciol, a-oi
~Ddministra!h'll lllin de 11plicar ~! l<lrlfculo 29 de la Constitud6n Pulítica
1. El acclmwnle e.U:IuiLlo de la OJ11rmlmción sindin:ITW u halút en e.rraóc de
,,·uf,Oflfi,ittdótt o ind~f~l'lsián 1't.S¡>I:t:lt J de ;,;~lla1 de su ·rcprt:.\tm.wn.t~· f) a'e sus
ór¡¡anos COrnf"''""h'S de actuacil!fl; lwr <'J ast <¡l<l' aqu~t- ha acwlii/O P,flm la
defenm dé. .!u.i denu:lm.t il ulJVS 6r'Ro1ilOS de /1.1 tlfln!mitrchln a la t:aal pertenl!•:P.
y E.nd pcnwenre dt? lil 1lecisilin t/1< un recurvo que intapuso.
2. Adett1<ÍS. la a.c:tUllddn disciptirwria tar.Íifltla de irre~u/llr no es d1' frrdole
judicicli u odrnirtislrmiva y ,¡ dd>ido ¡¡mc:e.so S!!lwnÚite se t1plico, de
confnmridluicon el artículo 29 d<·lil Cmwitucíón l'oiíJ.it:a, .....a 1odu do se de
acrum:hmf!Lo: Judiciolc':Sy administratiVLI.~ ··. ·

Si bien un par;im/or puede ir!/'r iu¡;ir el f'FI.•.::t:dimiemo

CJIII!

la ley o sus pm¡¡ios

~sta.'UWS l't:f(uú: pam sm at:I<{(IC.Í<'II<'S a,., rcs~m a :en::cms pef'S()fi{J.<, ~<lafecradn

tmdrá que uc·,,:/ir u los mecanismll.! il!flilh•.\ pi:n:illelll~<;- previ.tto.<r•wn la def'en.<<l
rle SI(' dt•mdw:: y ru.> t1l exc·l'pcional t/d .mtímit¡ Wi de la CniYSiilt~citín Pntílii·a.
Ú >rlr. Supró!madt! JuJricia.- Sala ,¡, 1.-"osaciur. /.n/J(Jra/. Sant~fé de.Bogol:i, D.C.,
diez (JO) rk ahril de 111il r>l>Ve-ciellto~ n,wenta y ~iete t 1997¡.
~agi!-.tn.tdo

Poueutc: l:"tti'IJt.lndo Vásl¡uez.

Boli'fT}. ·
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Resuelve b C<ortc la impugnal'i(>n funnulada por el ciudat1anr.> [\:án l!duardo
Guerrem Diltl.. ReJres~numor. legal de l Sin<lkato de Tr:•t>ajadorcs de ho El~ctricit:ad

Número.ol486
dcü•lvrnbia ' 'SlNTRAl'J .I.!COl." Sui'>da-ccriva San Cayeta110. comm el fall<•proferido
d dín 20 ele fe.brcrn de 1997 por la Sala l.abornl del Trib11nal Sup<:rior drJ Distrito
Judiciul de Cúcum denlru de la ac~ión do hlle-la iu,tau mJa por (iustavo Antonio)
S..nJoval Kamire-z.
· i\,N Tf.<:t.:mjNT~..S

1.· l'<rra que~ wtclaran ~u~ der~hn..constirucioo:lle.~ 1\mdament•~ a wigualffitd,
;ol rlchido pro~o;so y a la libertad <le Co1nciv'11Cia, el ciudad""'' Gustavo Anl<lll io Sao.doval
R<lll1írc~ insmunl acd ónok tutela contrd d Si oldic:tl<> de TrKbajadoreA de. la t;lCctticid:ld .
óc Ü>I<Hnbia "Sir-n'RA ~~ .ECOL" Sub d irccriva San C..<~yctar...,, que en su s.·ntir le
\'Uln~rtÍ

los refcridos derechos.

i=undam~:nt6 la ~"t.'iiln tn los ~hos t.f.Je a <."'flLiuuadón se rescmcn:

la C:cttlr'al Termoeléctrica de Ta~ajero. 'u lugar de lrabn,jo, <'·>lA vivkmliJ
un proec~ de privau~a.ei~n. a tul ¡uu 1to: qe1~ cJ gobi~mo uacinnaJ ya ha ·v~udi<ln
el 57% y desde <¡uc se inició diclw pro<:«~<.>. los cruhajador~s ;;i ndicalizadu;. s~
dividieron en dos grupos. manniend<.l cada Uflt) posic:.ic1nc~ ideológicas antagónku..~
en tomu a cual b a de~.,. c.! mejor lllcCio de tldcnder ::.us derechos l¡ohoraJe.s: un
grupo del noal forma paree e.J accionantc. :omparte la idea de ·wlicitar !u ro)ver~ión
de ·loAnc.tivo:;. o'lc la pi antG. por estimar que el ~ob ierno nu ht'inda ui las gurantías
Di ¡.,, ¡>OsibiJidad~> rcalc; pam <¡uc los t.rahajadores a<·(.'C(ian a la pt·opietl•d de. la
~entrn l t~rmi(!a, como efectivamente b.a ~ucedidt) a la lc~ha con la compr& por

panc de la empresa C<>o1procal•kl 57% del total dt lns ;occione~; ott·o grupo ~n el
c.;lal se matri,·ui.S e-l reprc,emaiuc l~gal clc l sindicato ar.t;ionado. lJUc adoptó una
posición disidente frenlc a los lincamientM tra zado~ por la Uirecli•a Naciunal y
por lu Asan1hlca Naciunnl de Do;:lt'¡polo~ . ¡'ll'opendió pcor la wesent:t~ión de una
ofcrt/1 te ndiente a adqu~rir el p"q~~te :«:~iona¡•io (Jc Tennoou:\aj~ro.
Quo: r>o•· fm m:>t' pan c <lcl grupt> mino¡ilario del ~indkal.t), por di rigirse. rlc
palahru a lo~ pnofcsional•'" y al pcrs•1nal nt> ~indi<:l.lli?.ado )' por man tener una
relacio)n laborn ( ~""éstos. él y orw~ comp~~ñcros sufrieron la n:taliación del grupo
mayorilari o, el c.u,.l . deotrt• d~ un p•'>1Ceso ~ umario, ;.in.. garantfns pn•cc,ale s ni
tkt'echo <le defen~:l, los expul,() de l seno dt la orguni7.ación ~indica!. ~anción
que hasta(:; f<'ch a .:'1no h u podi<k1 verificar ¡x•r ccanto f"' ;,e le ba M li'ticuc.ln ni l.han detallado lll~ causa les, excepto Utt olici(• dond" se le pide rendir dc,cargos
~>or violad(m ts uurmas c~taturari 1tS.

Que e n esenio del 19 d~ noviembre p:os:u.1o, t'l <lll~ accit•natlo le impura como
~nicn< cae~'" los de hnberse reunido cnn los prnfesiomolo:~ y el per;onal no

UAC:F.TA .llJnlC:lAT.

sindicillizado de la aT_1pre!la. lo cual, en su semir. oo e.\ «tusa! d<: exflulsión
mierr.hrb d~. la org~:nilacián sindical.

C<)mo

Que la saociún adoplada por la A' >Ltn bl.:>a de la Sub direnivn S3n Cayemno ticu.,
vicios d•• Jegulid¿.d ¡:K>r no habcrx<,; c unoplido tli ~pos i~iunes pnKedi mentaks
consa:P"adaH:n el rutkulo 392 del C. S. del T .. upds VC l que no ~ rcaliw una vOinci.)n
secretn >ino públic> pura dc<vilii •· ;.obre la exjlulsión de los micml>ros qu•! e~!tlb<lll
siendo cucsrk•nadu'; por lo~ dcmús integrante~ d<' 1<• Junla Directiva, ~ pesar dc <1ue d
~or Rc"lue Julio Ml>DC1lda Escalanle flrC~-entó una pl'O()C"ición en tal scnti~o.
Que no obsmnle d~~onoc~ 105 hechos que se le imputan, la R~\ucit\n por la
n.al ~~ le cxpul~a •.lel .\ indicato, los recursos qot• procedían y e! efecto en que se
concedí~n. int~rpu ;o n.:;;urso ele apclación :m te la Juma Oirecti '~ :\aciotwl de
Sintraelccol, l3 <'loal, medianteltesol uciÓn Ko ()()l de l 99i ~uspendió la san<:i6n de
<:<pul;;i(m que le ft>t: impuesta el 2 de ukiernbro de 1996 por 1¡¡ Sub di rectiva de San
Cayecano. Sin ctl\hargv, la accionad~ por conlhlt1o de ~u Presiden!~, hizo C3..'<> omiso
de dh:ha decisi(m. argumentarHic.) que uqneJJa. Junta nu tiene l'")lll.petrocin eslu1.ulíi.ria
mu·a •·c.sul'ter en o,;e~unilil iushmc ia cxLa chB<: de cecur:oiOS, ftu1ción qu'e compete con
cxclus.ividad a I«Asambka Nacit>nal de Delegados,

Que sea lu .Junr<. Oirecriv¡¡ Nacional o la A~mblea Na.cional de Ddcgad05 la
para c.if~cidir ~n S.l!gundn lnsrandt~ ~~ fCCt.!TSO, él 'j Su~ Nnnpan~.ros
cxpu1sado, con~i<lemn que e5tán suspendidos los decto.q <le la d~ci~ión primurill que
adoptó la·AsamiJlca ('.e.¡cml d~ ,S inuaeiC<:Ql San Cayet:lno el dfa 2 de diciemh•'-' de
1.996 hA•la tanl.t'> qut:dc en tirmo. la pro,·idencia <1ue resuelva fu al:t.ada.
COtnpeten~t.._

Q11e la ¡,oh directi va SJNTR.i\ ELECOL Snn Cayet:luo en cabeza de ~u pr<:;;idmte,
con 'u procetl~'t clinht<.Í las ,llllrantfa~ ~indical<.~s, pucs ·lo que pretende es exd uirlo
con lns demá~ coml'añeroo ;!~pul<;atl~ de la inscripdóri de planclt~• ¡x¡ra nuevas
elecckme;, dt:!sconot:iéndoh,~ cc:Hno ::~Giiados ~tl.'i.indicuto c:onw lo afinnn el ~eL.'n;llario
de la junta directi •"-·
Qt>J? /a ""(:islón (/e.fa .fun/a l)in:r:tiva e.l' m·ÍJitritrili e. i/cg<tl, pllt.S Si him. e/ CU'IÍ( :It/0 .//
tle /o,, «>·wruto$ '"~a
láA.m.mhlea Geuemi es !<1 nuirima aUJoriJ,uJ de la Seccictlll~ I'.S
cic110 11.1mbién. l)m· el o171ÍruW J7 ihrtlem «.>1ipu/a q"'' /a /lswnbleaNllc:i(lna/ de 1klegadoJ
•~s el mti.rimo t.,.'rJ(llnismo á#.o dit't!c.:d ón (k la ol'gcmi.zaciót~ .\irulic(.Ú.

q·••

Que la po~ició11 •dopmda pur la .hnua Diowliva Socdonal mmca fue clar:o y
defi n.iliva. pues en algumcoportunidad propu!' numn por l;; no pri votizaci<'>n óeJ sector
eiéclríco hasts !anto el gobierno no cambiase '"·reglas de juego, ~·omn ~" puede
ohSer.vur·con c:l anexo de la do·c idar de fecha J• de O<:tu bre clc·l 'l96.
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Que el secretario tic la organi1.nción sindical SINTRAELECOL manif•esta en
nula aclararori~. que ningttno de los expulsado~ ¡med~ a~¡lirar <t ''~' canllid~no y
tl.~pirante a 1~ Joma Direc1h11, y qu~ P\" ~t)nsiguicntc, la rcH•catoria de la sancióo·
d~ cxpuls.ión tendrá que w marla la A~atuhle.a ::'olat.:innal c.lt.: Delegado~ com~ lo
ordenan IM estatut<lS.
•
(jue P•)r los hecho' narrddOS, y e n comideración a que le iucron \·ulncrados
derechv~ fundamentales enunciados. oca~io n ándol\: un perjui<,:i(> irr<.mccliublc. implom la t.u;ela de los JllÍ,mCl;, ordcnánd<;~lt~ al señor Jvtln Eduanlo ( iuerrero ·
Dí>1z. pr~~idente ·de Id organÍl<~dú" ,;indicol Sll\TRA F.LEC OJ. San C ayet.aoo,
que adrnit:~. !m nombn: dentro de tu plan~ha q ue rue prescntuda por Héctor Pcdmr.o
Qucruh. en In cual fue postuhnlo co mo c-andidato~ In Junta Dirccriva o<.: dicho
si m.lk~1W, cuyas ¡:;lecciones ~e llcyo.rt n a cabo t.l día cuacro dr:: marzo (1~1 año en
los

c w·~o.

:!.-El Tcibunalnneló.a l acciona nte. como met»ln ismo lran>i rnri(). s u ,¡,,·echo
fuudamcntul ni oehiJo prOC<'>P. Mdenomlo al PresidcOlte de SINTRA HI.F.COL.
mb oircctiva San C.t)·<>l>m<), señor lván E-duardo Guerrero D íaz. qu~ le rc~rable1.ca
cn.los derechos de q ur. dchc go7.ar todo afiliado" dicho sindkato. ea c~¡>o::('ial, en
el de elegir y ~cr e lcgi<k• . para hl cual. de be pem1i1 ir 1a inst·ripci 6n de. su mu ubre
en fu ¡>lanch" ele candidatos prc~cmadu pnr el ciud:ulano HéciHi Pedroztl Qucruh.
a fin de que pueda ¡>arlici¡u•r en las dcccionc~ u 'rculi7.arse e l pnSximo cuah'o de
•Marzo, orden judicial que dcherJ cump~ir dentro tk l~s cuarentó\ y ocbv horas
~iguientes u (¡¡ notitícación clcl fallo y ' luc surtirá e!C:cros basta tanto la A~<unbl.ea
:\;tt.:Ít'•nal de Ockgadosno <k~ ida lo perlinente a la ~anción iml?u<>staal <ll'i:i~>nanre.
SuSienró lu dc~isión t'n el he.:ho dt'· que el anur hizo uso del m edio de dcf-..,;a
c¡uc k Morgnn [o, c'tatti!0.6 <.l<l :.;indkato. equ ivot" ¡¡cJ;Hnenre, puc; interpuso ~.:1
r~ü1rsu de upe!ación ""'e la Junta Di rectiva Nucional d" SlNTRAf.l .hCOL <111<
nr> tk.nc la compet~nci a para resolvt!rlo. pero t:.mno neccosa.riarnente ct~hc :,u,·tirse
uoa segunda insl¡mt:oia, consitJerf, la SaJa que la ~anción iu•¡ Jt.u~·.sla aJ ncdonantc
~ole yucdará en firn><.: cuando la A~a·mblea :-lacional dt' Delegados, corn petemo
rara tl~cidir la alzada ' omo io mn nda el arl h.:ulo 17 d~ los esratutvs de la
org~nizaó(m ~\ndic:>L rc~uclva.de Jr.att<:ro definitiva 1(1 concemicntc a la expulsi,Sn
. clcl actor.

-'·-::'-lo c:unfonuc c~>n el fallo, fu;; impugnado flOr el P"';i<.lcnc~ del ~i ndic~.ro
acdonaclt), quien adviene que d n.:corsn de: <tpclu~.jón debí(> intCT'POllersc. por el
nfi'Ú'Jdo ame la Junta llir~.cú~a Secciona] que fue la que tu m<'> la decisión primaria,
l,,>.cual no se din. estansJo ya el términ o ¡1recluíd<C' y .por ende, ht d;:cisión tle
t:>l>ulsi,Sn dcbi<lamente cj~c:utnriadn.
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La tutda impctrw.la por d ciudadun(> Custavo Antouio Sandovll\ Rnmfret., persigue
fundamcntahncu>.<; que "" deje si rt d ecto, por lo mcnos temp<JI<tlrncnto. Ja dcci>-ión
tomada el dfa 2 dt dícicmhrc de. 1~96 !"Jf la 1\samblea Gen~ral del sindicato de
SINTRAELHCOt , s·ot> dirccliva Sun C:~ycluno, ~n 1• rual se le cx.puls•~ ~omo
sin:iic:rlista de la Corpo1aci6n. ha.<ta llllttO la A~;uublea 'ladonal de 1)r~.egad:J.< n:voque
o ratifique ia sanci<:-o, c·oui onne lo e;<; ti pula d littral e del arti'eu!o 17 de. los ewtrut;J$
del ento,; uccionad•>, y <JUe c•>uto con~ccueJJcin, se le pctnlita inscribir su otowbre y
pnnidpar en las cl~~..-cionc~ que ~e !h,;•;arán a cnb1 d día 4 de rnar.w del añn ~n cuJ'~o.
Jl3r.l "-''Picnr a ucu¡1ar un ca1110 directivo o.:n la ju" '"· ·

Sea h·, prim~ro det..:-rntinar, L'Om.u ~e rr?t La de una acció•' de luLela dédgida Cl)nu·:l
particulm"~. loi ~1 : aso encuadra dcmro th: alguna dt· Ja ; sino:rciones 'Pe .,,o¡pre!'a y
taxativa11\r.nte cmuagra d artículo 42 dell}rx,rero 2.Wl de '1991 y que S<'•n : a) cuando
'e encut:11lre.n enc argado~ de la pr~.:~otción de un ~crvido púhlico: b) <.:u:mdo su
ac\uacic'm :tl"a:te e l interé~ ~ulectivo; '!e) ~uaru:lo exista subordiucteiÓn o ir.defcnsión
<.!el 5olicitante r·~,r.~cro del p¡u1i•·ular cornra <¡uil'-n se io~!uuní la ~o:ci6n.
dirigido c-onm: unu ~)11¡a jurídica
¡larticul:trque no ap..wu: t'Oil111 cncar¡;:loia de lit preMoción de un servicio> pú:;Jb>, ni de llt
~u<ll puedll llcdrseq Jc con su C<Jntltrcta al excluir al wxionaJll>
: como micmhm del sirlo:lic:ato
''afectó g¡'llvc y dirc<:tument¡od imerés cokx:tivo''. Tmupoco ¡lUCdeafirnwn;eq~ o:l c•duiclo
del ente ~ínttical "se halle en <:\1Mn do:: ~ubcrdinudón o i ndd~nsíón'' rc~pecto de -'1, d" su
En

~tt! a'li.UIIttl, $e trata t~ 1Jrtt't ~~.-cibn

de

tutc.~Jn

re pre.,ent~ute o de ~.os órg3J'Io.\ compcwntes de ilCI.IIItción;

uon es a.,¡ yuc at¡uel ha >JCutlido
pm<t la r.lcftmsa d~ >US d~rcchos a ottt><~ ÓC,!!anns ti.., la agt·cmiudón a 1., cu~l p!I'!Ctl..:ce y
está pendiente de la deci~i("l tlt< un rccur.;o que intt>.rpn~.
[!n ~o.:•m~e('ttCrldl!. por lo Hnces COrll(.."Dtado J.a Lulcln aquí promovi(Li c.:ontnl Ulla p<..1""S-ona

jorídicaprivaoknoll«llO'dcJ a~tículo~1 del [)e-.;¡Uo 2591 de 1')9 1erd inoproced-~n to y, por
ende, no p<"l(IÍ;J pro~ ::-er~tr ni siquiera como mc'.'itnismo tnmsitorio.
Pero..,,,. que además d.> iJJ anraicr el derecho al debids1 proceso IJUt!"" es~ CtLWJ
l'l Tribr,nal mrcon.tr~} 1'Uincnulo. uo put!tlc~ s~~ r objftiO de. a1itporo por el ir.·,i;tn :mente., d1!
la tUlel«. Yr.•sro ¡Jim¡uc de cm;/o;midati """ d anit.u/o 29 de '" Constitul'id>O .Va~ional,
·'el d<:bido prm:f so Si! uplicará " lOM c hiSt' <k ucruaciones jud;c:iul~s y
Odtnirti.\'II'OfÍI'ds'' , .');umcifhl q ue tto .'W preselllll CH t!f a.wnfO SUb judicC, pmt¡ut! nin[.:lí.ll
e.~fuer(.(l h,~__.., qu<~ Jurcer fUJ.ra couduir q ue la uctuacit)tt t.rquí raclu1du de irm~tular no
e.t úe ém1olt·Jwlida! o adrninistr,uh-u. ni ldtttjH)CtJ. se 1~ite, proviene de. UIW pcrxcma.
t~n.cc!r!f,1.ÓI1. de liJ. pn~.~'fafiú'1 tlr uno ele tm; .setvit:ios ptlblif.os nltuiidos por el tJ.f'l.ículo
42 de! l.l<:ro. 259 /lfe 199i.
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Quiue dcdr lo an1c1inr, que la acción "'" lutcla para proteg~.,. el debi<lo proce,;t>
solo !"ll!de predica~ con n:ferencia 3 la• actUAciones propias ~ la~ zu10ridade-s
púhlicas o de una persona privarla em;ar¡¡ada de uu ~~rvki11 ¡>1\blic". Circun~tancias
que no se dan en "" ente panicula1· come.> lo es "SI:'\'rRAEU " : OL''- 'uh dirc~!iva
San Ca}'Ciauo, que nuxliante nn r roccdillÜeiliO intemo, rcglamcmado e.n sus propios
~~tatmos, aplicü 1~ sa nción que originó ~~ta tutc!IJ.

r.s de ndvcrnr que si bi,·-n un particu·.ar puede infringir d pre>cetlicni~nw que la ley
o stJs Jl«lflios e-"uiutos regulu para su; actuaciones c,;Qn respecto a ter=' personá~,
el afee ludo l.cndní que acudir a lm rnccan iomo; legak~ ¡>cJtinenlc~ previsto:; para lu
dcfcn>a de sus derecho~ y no uJ cxcepdonal del mtículo Bt' tk: la C:onSiilución !'ladunal.
De t,)lf:l patte, cambi~u hay que ugn.:gar, C'orno Ji:l ~ djjo. qu(' ~1 demandante pr("M'ntó

recun(J rle apelaclóu contra In 'andón que le fue impuesta, el 4ue mín no h::l sido
resurJw, TIIOtivo por d cual l>llllp<ICO pued~ h~.blar~elk violadón (le lo., ()¡_~·~chcJ~ a la
igu¡¡l\lac..l y a la lil>crta d d e c.mcienci n, pues rw ~~ visl uf!rbra en .los amo~
(:tll1)J')Onamicmus <•acn1avioncs t.)ue p-ermil.in -.::olce.gir la vul.nerac\,)n de9l'iOS c.l{.."t'Cchm:.
Pt)r 18.5 razones ~"tpuestHs se r'Cvocur:l d f:tllo impugnado.
F.n cn~rito de lu expuesto. la Cmte Suprema de Ju~t icia, Saln de Casn.::kln J.aboral.
ju, t.icia en nomhm de la Rcp·~hlica <le Colombia y por amorid11d de la

ad¡niní~lrando

ley.
R J:Sl'EI Vf.

Piimt:m. - Revoc;>r d fallo impugnado.
S~g•<~•llo.

artículo

• Kotifir~.r C5t.1 rlecisióu u h)s intcrc~ado~ en Ju f<)J'ma pr~visro por el

n dd Dccrelo :!5!11 de 1991.

'lel'Cer<i . .- Eu\'Ítlr el expcdit:me a la C(')rlc Constitu~innal pam su úVentual revisión.
Nt•tiffqu~e y ctlmplase

Ferm.llido V<í~t¡mtc:. Borcrr:t, l·r(lndsco r:.,..::ob<~r H<mrft¡u~tz. JosP Roberw H,~n·~ra
RcifaPI Mindez A rwt~OS<1nche:.. Nam6n Zti/iisa Va/~;·erdl:.
~-..fKOitl,

} OI)tf!

h·o'n Pcllafio Paú1do, Cerrnf.n

e;.

Va/tUs

Dl~IRIECHO A LA HGiüALOAD·(Reitc~aclónl es neet..urío acreditar coudíciones

ig;1a1L-s en tre e: aclio!lantc y con quien s~ hace la COitiJI~r¡odón/I[)JLiltl<:C:RO AL
U'AGO ()POllt'irlJi'iü DJ~D- SALA'Rl!O: éste nn e.~ nn dCil'ecilo l'rutd~meill'llll , su
nrf gll".n C.'i h~:gal

l. No Ji! e•'idenria quelmmramiemo dtd derecho 11 la iguol(/od. pue.<to que el
traUJ di}t:rmcial pcr ser eduatdorrs de m rú.m D e¡>arramenuú. podlia alcgan~e,
err un ~rwmento dado, .firmu (1 do1:entes de su misma Cl>tuiif:ián, penJ. 110 nme
las·lwt:íonalr.).· ~~'() nacionali\.1-ldO.r, pucs e.Hos últilrws n.c.J Jau rwminados pur el
·· De,wrtl.ll1!ento.

2. F.l retdrdo en '!/ PUJ.!{) de ltM' j'(llario... 1/.0 1:Ul11 ~J'(j. lwrmt: algunu. (.11] c::~rt.ít:ter
cm milucinunl, lado que eJ an fculo 53 tld ofrknamittJJo Superior Yt! re:fier~
ett crmcrero 11la obliJ!.t~Wriedac/ de paf<ar opNI1mwnenre ltL, pen.1 i""'-'S l~p,ales.
Ji11 <¡uc con d io se quiera ajimutr. que 110 dl'i11'" pagMst' en la mis111.1 jnrma
ltJs sala rios. p em e.~>·ro nMig11.t;i.6n u¡m:samm re: ri~ne .m or ig<'.ll m lo ley.
Cmu Su¡mm•a de .lu.~tidu. - Silln tie Casociúrt l.uboraL- Santafe de f\ogO"~í. LH.:. .

veimicu•rro de at-ril d" m.il Íwvwientos llO\'enta y si.,te.
•Vlagiscm1lo Pon~olúo: Dr. lorg~ l vún l'a/acü1 1'(1/ario.
;\ctn '!'.... 15.

R<.:~uclve

,,.;, el

la Corte la impugn:~eión formula da por Hélida RC)-..s Pella )· Otr01; Cfln - ·
rallo proff.rido (>l.>r e:l Tl'ihunul Sup~-rior d~ C{¡cuta el 17 de ma"o de. J ')9'7.

1.· Helida Reye-s Pciia . Maria Yolanda 1\.JTTado Patiño, ~1aoí~ Eugenia Caldtnín
Muñor!.. l\ieve.!< lklgado Sánchez., M1>1ia Terc.,:.¡ ;\ponte l.aron e, Ek:itlu Gómc:t .lúoU"-:1.,

).:t!mcm:..:2:4.=
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.F.d•tardo Humbcrto Ro;ales Nuñ•l·, Ana Tcrc~a flórez d;;; Macias, Henry Armando
Dlaz Díal, .Javier AD~)nh\ Pallmes Qninrem, Alvaro Can·asquiU.. Cárdenas, t\lfonso
Yillami:~..,. Carrillo, Libia ·:v~~.rinn Cristancho Arias. !l<¡;lly Ane.aga Hcoh~·~i, Alt>a Luz
Lópel Rulú11 y J<'>r&e Peñaranda, iniciaron acción de tult:la contra el Gobernador del
[)epartam¡m¡o del '-nne de Saru•Uldc!. pnrla ~uc.<Ja \'iolaci(m del
~~msagr.uiu
por el ankulo 13 de la Constitoción l'vlftica, de aco~rdn a lo:; siguiente~ ht:dn>5:

derlxw

Snn docent.,s adutinistrarivos tld Cv!eg.io Jntc¡.,>radt\ l\'tteslno Señor¡; rJe lklén de
(.'ú,·ut,a, recibiendo inOpl>rLuname.nte SliS 'alat'ÍOS m~n>unles y prima~ ~nuales: cJ me~
de diciembre fue o:anceludo el 1'5 de enero de 1997 eo wcma,; de BHn(~'fé. mientras
que a¡,.,., docentes n;,.;uuales y naciooali,.ado; les cnncclnn su sueldo ames del último
t'liA de cada m~s.

!'Ordenar al <lohemador del l>epanamcmo Xorte de Santander doclox Sergio
r:nJ.rem l 6pc¿. o quien hag~ ,,,. -.w;, c~oc...Jar cl tilrimo dín tfecada mt~~>l~ lolllari~;

y Vpt>rLunamenre lns primas y demá.s d.,.ct·hos qlle nos ¿, ,.,·csponden """'"empleados
tlcpnnanlentales". (fl•liu ~}

2.- P.l Trihunal negó la tutda, b~5kmr11mt.c, por c<m~itkrsr que aunque cJ<i,le trato
di!ercnlc..él se justifu:u, porque a los OOLuti.CS: nado1udc.• y nacionaü~;ulo" se les
cancel~ su·snlario n rravé~ de la Te,;orerf~ General del De¡mrtamento C03 n:.:•rr..o; del
Situado l'i,c?.l y a los doceotc~ del orde.n Jq.>uwmentnl con rccur<os propi<.>~.
3.- En el c~crito de impugna.:-ión los ·acciouance!'t reitenm la violaciOn d': sus
derech<.>s .;in>i.<.ten en la protJ..'I;cil\n invocada. Indican que la sillutd,Sn de los doccnlc.<
nuev<.>; ~ p<':M, porque el pago ~ demom enlr<: 40 'f (J() olas apniximac!ameot;;;.

St (:O:CSIO~KA
Uc la lectura de l1t :oCI.Llad.Sn surtida neo ~e evidenda quebrantamiento del dcrecl)n
lu igu;tldad, tal coruo lu pregonan los accicinanre.,, pu~stv <¡uc. citrato dil'crcncial,
por scr t-'tlucudores del orden Dcp.lutan~ent~l. ¡x.>dna alegarse, en "" momemo óatlo.
frente a rlo~entes de su mi'""' condición, c~to ~s. o.lepariruncntalcs, poo·o no unte los
nf!Ci(j nalcs. yio nacinn1tli7.ados, pu~~ c~ro~ últi1.nos no ~ou ru.ullirU\(10 & I}Qr el
'Dcpnotamemo.
·
~

Quien: hacer norar la S•la que In dcnu~d• de los promolt>n:I. de la acción no
nhc:tlcc~ a la falta de cancelación de su salario, sil\o al rcl~nin en so pogo y, aún
cu~ndo es lo de.seank que. éste se (:an<~clé inmediatamente dc<pné:> a la prestaci611 del

_

_::_:
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scrvidu, a.:n cieno~; cuso~. como e.l anallzwJo, e~ p.:::rfct.'t.a.'llentc ru:conab1c '-IUCelln no

se ~tunpla en fonn<t opMtuna. Por tal razón, ati11uieren validez la~ cxplica.:ioocs
t)frccida;; por lu T«Son:rn General tlcl Deparu•m;;olo (folio> ·30 a 32), ~"gún la~ c·u¡J"s
dicho eme pr<'>enta '\liiiculladc.9 \.'\:OnómicM'', <JUe le permiten rag11r ·'en la Jlri mera
~t-mana del mes si~.ni•~n1e. pol'qu:: las entid¡¡t.Jes bancariu> no~ col;lboran con :sot>r~girn
iniciando u~. má; no &1 finalizar el tncs.''
De toda$ numera~. val~a decir que el rct~nlo en el J)ago de les salar: os no vttlncn•
nonna alr,n•1a de canícter ~on$til:tcion21, d udo que c.l orrículo 53 del ord~natui.:.'llo
Su[><.-rior $1! refiere en concreto a '" obliaaturit'tlad de pagar oporrnna•n.,nte las.
~~~;nsiones kgafes. sin t¡ue con cUo se q••h:nl a11rma.r. <Jue no dchtm pagal'!\c·co iu
misma fonmt los ':•lurios, p~ru ~$la ohligaci ón expresamente tiene s1.1 orige11 en la ley.
E.n la~ ftnlcrim·e.; t·ondich)UI:>. se confirmará In det:iúón impogmod<C .
. En m<>riltl de lo expuesto, la <:otte Supre'Tila de Juiol icht. Sala de Ca.~dón Lahor&l.
adtlÚni~h"Jmlo ja•t<d• ~n oomfm.: de la República y pur amoridad d~ ht k y,

1. Coutí rmar lu sentcnci¡, díctada el dí,;;cisíttc (17) de mart.t) d~ Iiül nov.:l'ícntos
llt'>\·enta y ~ictc (19;17) jh>T la Snln Lahurul del Tril>unal Supe•·ior•1•1Distrito .lutlicial
de Cúcuca.

l. Comunicar a Jo~ interesad\)~ en llt forrna prevista ¡);),el arlí~ulo :n ctd Deereto
199 1.

'259 ld~
-~·

Envi•r el expedicnt.e a la C<)l'l.() Confitimcional para su cvcuntal re,·is.i(m.

!'roti f(qucse y ciilTl'?lus~.

.lorgc lván Pala.-:io Palar:io, ¡..·ranci.sc:o 1-:sc:obar /Ienriqrtez. Jo,\·r. Nob(·rftt Herrera
\'h¡:¡ara. Rufa d M f.ml•·r. A•·ango. Ciermán C. \idd6 Sdnchez. Fl!mandf! Vtür¡"I'Z
Hor~ro, Rumán Zúi.igu Vai>L"''iÜ.

.l'DUtHClO mRI:.Mi:DL\RI..E-Ia demurs
jud id:ll~ de qu<: dispone el "cciouantc jantá.~

q~

puedan IIA.."WU' a tener las vía'

d1:n lugar n un perjuicio ~mcdiable

!.o demora que pueden tle¡;ar a rene rias vías j mlióafl,S tlt< que. di;pone el
at:c.i<>ntlltre. }<rmú~ .tan lu~ar CJ un perjuido irrc.nrcdiablc por dns ra;zunes: 1•

pon¡ut! laJ~y s1.do exigt! qut~ sean l':fic:tACP.SJ nunco que se rt:.>·w!lvan tan pronw
como la mti:la ml.~ma; y 2"p orque >W o/)Ya pmi'/HI en ;·twnto a la umi<.mo.a qu~
ptre~lan llc¡:ar a ttner los J'M<:esos t¡lll! r" illiciM, v la cerlem .wi>n e.<te hecho
no .o? lnfwre tlf! lo quf' .w h.tt}'O. d et:idicl,, en. otrtl.\' ~cciv1W.~. ·
Corte !);¡¡mm<! di: Justicia.-Sa!<; de Cflsacitln Laboml. - Sa.ntati: dc fiogotá. J>.C.,.
~hrit treint>l (30) ~ mil uuve-cientos n.wemu y sictL' ( 1997j.

Magistrado Ponente: Fr·nurndo Várt¡ue; Borem.
Radicación .''lo) 21i73.
Ac.:t~ JI:o.
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Resuel ve la Cort~ la impugn.ción fonnu l:lc1a 1)()r el ci~<J;u:bno H&otor i\nlbul Gaitán
"'"'tm el f,.llo proferido el día J" de ahril de 1997 por J" Sala Lulxrral rtel Tribunal
Superior dcl Distrito J uc.li~:ial de Suntafé de Bogotá.

1.- El ciudadano H6:W Anfbal Oairá n inslauni a.:cióu de Lute.Ja contra la C~ja
N'acional de Previsión Social, por la ~l!plleSlll violacicln de lus (letechos rundumenmlc~
cuut>agrndos en los nrtículos 25, 4~ y 53 de ha Con~tiruci6n Nnt:ion<t'. en su sentir,
vulueratk>s por dicrut cmi!ttd al negarle- ~! roconocimicuw de la pensión dt jubih•l'i<Ín
(restrin!{ida), acción que flmrtMnemó en h'S siguknlc~ lon:·ho~:
Queel4 d.: s<ptienlt>rc dt 1996. s•Jiidtóal ~nre acci.)nGdo reconocimietllCJ <k: la pensic)n
<k: jt:bílaci.(111 L:TJ fonna rcsuingitla pur haber labor..W• más oc 10 uoos y menQS de W a!
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servicio del Eltatko; qu" Cajanülle dcvtolvió la úocumentación por t:tltreo, ¡,i¡¡ d(cidir su
!:Oiidtud, pn.IC<'.dinoil!lltoqoc oo ~ el M:ñalado m td ky ¡xu-:.1 remh·e.r peirci•.>ne~; que ante
~u insi.<t~ncia, le iul'om1aro¡1.m C:ajJiil<u que la documentaci.S" lla[)ía ~ido dr.\'1Jclla a la
<.l ireC'.ción de .<n ~~;.sa y le facilil<oron copia del (oficio de ~'llvío; <¡u;: \tl :10 n:cihir lo~
documentos ori._>!inalc~ optó porinterpoor.r uRa au:ión de nnela anr.cd Juzgado.• 5" Lahornl
del Circuito, d cua mcparó ~u derecho d~ peciciúnmcdi:nite fallo del J 4 de· novienohrc de
1'>96; t¡ue ame el extr.lVío de. ln~ documento; origioalcs por parte cl<.: la accio~:<eda, pmcedió
a n:mitir fOiocopi~ uutétltic<~.de lo. documentos allo.:gudns, lo!< CUM t'ucn>n 1'3dicatios el
S de noviemhrc p~o-a trámite d<' la po~n,ión . .quedándo~e sin origiDtl!es y ~in copia~ ·
aut.;,mi"JIIns; que e" los me~~" de noviembre. Ji~illmhrc, enem. fc[)rero y ururw ¡1asaclos
a.:,tdió a Cajanal J"C:'l' qucuiC'm Cl.uuplimienlo al fallo <le tuteL~. y como •~• lo hiz:>, procedió
a requr.ru1a par• t<~ ,!fc,.·tu anr.eelJ ulg-dllo, sub.•idiaoiamen!c. para que f"'iniciara d incidente
de d~sac~to; 1111e or ''' wl cin:unstancia. la occ.:ionada. >in siqui.:ra estuditu >U peiici6n, le
negó In pen.~ió!l de· juhiladóo\, h;¡bierlllo labo!'ll(lo por n>i'<' de 14 :uins al ;...'1'Vicio dcl
Ministerio de Obm~- t>úblka~•. Y por ul1.imn ve:<, en la Cúl'tlara de Hepre..-,enttUUcs, de
<iOol<.k: ~" retinS vuluntari•nteJJte; <¡ue .;:uenta<:on más de 73 ai1vs de edad y no le es posible
"sperar ~ que en un procc.w administrati "" se debaw "1recon(ICim.ien(o de .<(J pen:;·iún de
jubt1oci6n: l'JUC su ~ituaci6n e-~ pn-cosri.a. no .:'I,JC:~nt~t con <i~Üi-t~Jtcia mé.dica y padeu- ~tlg1.1nos
qu.¡,branlns de "'luli. motivt•s por lO> taoales no le dan lJabl\jOen nilts,una r.mn~.

C(•n ba<i<: en loro hechos resumido;. y conin rn~:mi~rM trnil~irorio. solicita se le
amp;;re el· d"rccho a ototeneo· una pen~i<.ln de jrrhil ación, la cual le hu sido nc¡;u<.la por
ncgligend;l de lo., t'undonori c." de CA) A,-: AL. que con uttitude> W!Jirarias " la é!ka,
1~ hotaron los documemo.' ooiginaiCI.< y con las copia~ d~; ~. le negaron ti dt.re~ho.

oc

2 .- El Tribunal negó acdl.in de tut.o:la al c vnwderar que el peticionario> dispone
otro mcctio judici~l de dcft..-noa COm<.> es el adc.:lanwnkntode la cun espondicnte acci<So

comcndosn admin.i;trmi va para ot>t.coer ~l rc.:onocin1i<:nlt>de lo>derechos re.;lamados.
De 01ro lado. c<>Mideró 13 Cuq¡ornci{m que el pcrjuiCÍ•) no ~ irrerucdiable paC'd
con<-'eder la <ute.la C<)JllO mecanismo to·¡msilurio. pues e.n tllticnas, dijo. "Jos derechos
rcclamadc.s podo·á u st-T val<:>ntuos 11111' t>l de.5j')3Cho judici "l a quien corresponda el
cuuodmlentu<.le la .: ootrovcrsia.. si es qve el presunto afectado ded dc incoar la .~C~.'ión
C<>rtesponc1iente. CM lo que adcmá.' Se; observa o,;l debido proceso que c:on la ~atcgoria
de derecho fundam~ntal estú erigid<) en la C:artu Polítka".
3.- No conform<' con d ·rano, fu" impugn11dt> por d nccionam.c insistie.n;1o en sus
plantcaonientos in iciales, acotnndu ademá~. que el Tribunal s~ apartá .de lo<
. lineamiCQtos truz~uJos P"' 1~ Cot'tc C:c1nstirucitmal eo nwteria de reconocimiéato d('
pcnsiorn:s. ek> jubíladún a pcn<nnas de la t.erc~ edad y ~~~ lo que debe cnt~n-:le ~c p()r
p~rjuido im•mecliRhlc.

Númcro2~86
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l'enigt\C el :l(1~r CQR ~<la acci<in, l [LIC COill<l mecaniSlUU t ..ansitorio ~¡, ord~oe· a la
Caja ~acional de Previsión Social reconocerle la pe.nsión d.: juhilación r"otríngida. la
cual le fue n~~"da pnr e~a entidad ~c~lin Re~olución n6mero 004527 ~le! 31 de marzo
!!él año en ::ur.so.
E~ra Sal« de l• Corc~

ha sostenido r~pcti dmnente qu~ el derecho al r~conodntiento
d~ lB p.ensiiln de jubilación .es de nrigt u convencional, m> tiene rang" de del'echo
t·on.slitucional fundamenwJ. así se le mire<:oo el má~ a.mpliocrircrio. l m llenowiuadns
derechos cooslituciunalc.• fundamentuJ.,¡ correspontkll por defmieiún de la propiil
Co.L~itución PolítiCA, a aquellos der<'l:h.., y garantías que !-On "inherc.nl~" a·ln persc.na humana" (arl. \l4J, hállense o no enunciados en hoCon~dtucióo o on k•~ ~'" 'venio;
internacionales .
En CSlC orden d~ ideas. la LUid~ se loma. imrmct:deate de ccmr.,nnidad COD lo
previ•Lu por la norma CQnstitucional que la consagró y por hv, Dt-erNOE CJue
reg lamentaron su ~'j<.T•icio. pues e l int<.Tcs:.uio no solo equivueó el medie><!." d cfcns11
t~ue es~ogió p;u~

pretender el reconocimi..onto de la pensión de jubilación, toda vc7.
'1'"~· ~e rerite, ~e u·utu de un dcrechil cc.>n mn¡¡" legal y no con~li l.udtlnal funchuncnll¡l,
sino q·.Jc además, ¡·ueo\a con otro meclio de rlcf,;n~n juclicial para hacer valer sus
dcrccJ,o., w1te la autorid•d "'mtp~tente.
S<Jbtc c~te nsp...=to, lu Saln ha reiterado que:
" ... Confnnne Ct)n lo; p;uátnctn)~

previsto~

por el Bftkulo 116 de la Constimción
Naciflnal, la :lCC)ón de tute!~.;~ improcedente en tt4uell<lS casos en que lus afectados
dio;poogan de otn.• mediu judicial de J ...Jeos~, cxccrro; cuando ~ utilice como
mccani~noO transitorio para e.ít3r un perjuicio im:mcdiable .
.. P..\t ~llr, s.~ ha estimado, <tuL', no es \'iable su i.:jl.!l't.:icio si se prctcrmil.en las
·ucdonc$ judiciBie~ ordinari:.s o especiales <¡ue IM leye~ han t.on~ngrnclt> como
los mcc~ni~mos máE idón"o~ para que In~ pcnonas puedan I<Jgrar el
r«-onOJCÍJJJieotto de' sus dt>.n:cbos , cuando consideren que Jos mismos h1111 ~;do
"·u lne-rado~ u ~uuenazad~'J~ .
supletorio".

puc~

es de su naturalt.:7.3. el carácter sub~iüi:1riu u

En el caso subjúllic.:.. al actor lt: yucúa d catllino de agotar 1~ v(a guhernaliva.
y en d event.o de que no logre lo$ ohjetivos qu·e persigue. l.o queda expedita la
jurisdicción cnntcncioso admini~trariva para conlro,·erlir d derecho a la pensión
que

~--

r~da rtt~.

·

-

-·------ ·-- - - - -

- ~·

-·-·· ·-

..

--

----~
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Finalmente, ¡>a>il ht j:lfo~¡icMdiid de l! a~ción de turclil como mc.:Mlsmo ro'an~itoriil;
rc~uua indí~pcnsable afictbilr; no ~rtio. que co1i ia tiiillmlt ;e pretcud.: evitar un f.l•~tJiiWlo
in'emediubk; sino, que~~ c.Jeheti prol:lur los su¡io~stlis dé iicebu neee!lafÍot con bll:;c
en l<lS cuales piled.l irifetirSe rii16riallléineñm la elli.ttencia de ésre. Í'(o cum¡)lir con lo

último, signitica, d mas nloitcnos, t¡tft-. la tu \.ela nó pbtde prosf$enu', ya <Jtie él fall~or
curece de u'''·' r.k: li>s .<lit1W~>l.Os básico~ <Jue ¡¡siahietc lH ~~~· ¡}ara In lot:dón, él cualtto
puede ser su¡Hi<.lo .?OI' sur,.,k;~;ioñe~ 6 méi'as cblijctur•s,
En d <:aso a est:Jdio, Jo oorl.~idciru:'ÍC!II d.: lii ctliici es losbfici~nte para di (l. ('1.., igi.tal
lllHnt:m, la dcutora qiJe ptlcden ll~g~r 11 ienet ia~ vfus judidsb de que dis¡JIIn« el
accionantt:. jnmá• dan li•tt¡¡;. a illi p;,ij<ticlo lrr~medlahlc pur dos raWile., ; ¡•) porque
la le~ solo ex ig~ qué seart .tlliíares, ñúil<:J i.¡ ue se resudvan tan flrnnio <~lilo la tnléia
misma: y 2') pun¡r.e nQ óbrn pl'liell~ .~rt dtüinto a la lllnlariza quo ~lle<lan JJ~~ar ll Wrter
lo' pm<:esos que s~ lni<!ieh, y la cettezll sübre este hcdm no se infie1·~ \le lo que se.
huyíl decid id~1 I!R ctrn.s SC<:!it.\h<".S:

No sobra anolar para toirohotar ld iii-ch<>, que pbr \ralarsé de un d-:n:cho de
1\omrai•mi legal ~1 •t•i• reci~nia el acd onru\tl:.. riv es po.~ihle aül[.lllr~rio col\ ló. coricl;sión
de la 1ut.ek C'Om<) toceani6nio tr:ln~itorio.
l'dr las rt~zone; anténh~t;s, se cont'irJhatá el f&lt<) iihpugnado.

En m.Orito de }.) e•puc sto, L~ Curlc Suprema do Justida, !;~la Pkiw. Láboral.
odll•iuislrando jlL~id3 en nónibro <le t.i ltepahiica y por autoridad tle la léy,

Segurulo. · 1\'ul'.fkru- a u·,. inic!~sa(los e~ta dcdsión en la forma prevista por"'
t~rtículo 32 del ll~u~to 2591 de 199 J.
Terr:em. . · f.;nviar e.l éx~cdicritc a hl C:¡·;t¡;¡, Con~titutii:\nJl paru ~u e\'entual rc1•i:>ión.
Nmifrqu~;c

y Cúmplase.

Fenl.fm<lo Vásquec llor<f1U. Ft'ailc:i.~t:o I!Scobar Ht.nr{que:~ José Rohl'rtd i-lrfn·i!ro
v.,rgtmr, Rafael Mélidt!¡ Amñgo, .f<)r.~ iMn Palrrrill Ptllii<:io, Ge.l'ln.l" (;, ~tildés
5d.t¿r;/le¡,. Rmuón 21i.ñigtt Vlii\ierde~

f...t¡u¡·a Mur¡¡orir~ Maillllu.v Ovni.die.z, Sétretarla

CONVD::NCIOJII COt.lllC'i'TVA -I'o ntoo;ariamente 1., drrmutanclll de qa:ot una

noi!'IDit juríd1o.:on sea doctar<~oda incnrurti11Jiciouml !lace im~W<Jo un ac.:erdo r.ntre
parti=;olare•, pues st ría mencs«tr dilwcidar st Da incxequibilódlad lo r~c por vido,;
die fondo o d.c mer;o formal ACI'ILIAICBI{)IN 'lf'EM!ERARBA-d4!~" rundm!llun•nte
e~ibJa~ ~UEer.triA.Ja artuoción de quien roo llllsmd~ ~ r q.u ha int.tattarlo
Sllll ~üto ya u1r.us acciones, "ende al¡proretli.mi~ttto propio cic 'hl t utela pan ol)leucr
eUresdS>bioc:mi"'m1ode Uflllile~O.o q111.'' rnu Ueooc~O car;bctrr d• con.~tütr.!CiOlllal fundaJll('lltall/il\il:'U·GNAICrON-t> aplicullle eu: asuntos de tutel11, a. j uid<> de esta.
Sala d~ la Curtt', el prind iPlo de la rd'om:mtio in pejv.s
1. No rwr:e.writrml!nre la drcun>ltlncia de que una n()rmn jruídir.a sea
declaruúa ínco11stírucimurl h(lce invdlido llll acwmlo 1:111re pan i.1:ulares.
pu~s sería mene.~tl'r dill.~<:ldar si la inexeq~<rhllida.d lo fue por .-lelos de
.fondo o de mera.frm na.

Adicionalm•mle, no resullil una hipót~.fis'desmbtllnda lo de t¡ue una 1/<Jmta
incorl.~títlleional porque el E.~tado reba~6 ¡,¡,¡ lúnites que rime para
/'efltr.lm· la comlur:ta de los u.•ociaáQ.r. al injerirse dentro de un áml>iw
e.rcltiSÍI;.tme•tle rl'urvado a la (Uiforwmíu del ser lrimumn por inhertmtts a su
per.Mnal'disnidad. puede su rrrateri~t l' n. nr:asitmes de COnt'e!lills lít:itm poi no
ser imnorales, ui tampoco a.f(,(:tar a personas il(fuemes a qui('ne.l lle•;tm a
cabo el acuerdo de vuluirlt!Jes.

jurfdic:a

2. Se deiJiri dar aplicación o lo dispu.t<~rn por d arlft'rtlo 25 del /)ecreto .
2591 eJe 1991, por t:uamu del>e fundadamente es!imarse temi!Niria la
acftwci6n de quien no ob.r tame reconocer que ha in.Jcltlado ;'ÍJ! é,ciw ya
otras u r..:iones, acude al pmccdimiemo prupiot;le la fut<•la para obterwr el
resrabl(:t:ilrJienro de un d@.redw que no tiene d r:artícter de cmmituc:iuuul
jltnd(ll>lental. m la medida cm que deriwr de 1111 ac¡¡ndo de volwuades
plasmado e11 uno cunVCIICÍÓn colectiva <Ú trabajo que u afirma fue
de.w:()(JOódo. Sin embargu, al ser. aplk a/Jlr en estos a.,umos, a juicio de
<!sta Sala de l11 Cone. e./ p r indpio d e lfl re(tmnario ill¡>e.Ju.~• .<e mon/eJttirá
la semeucia en. los términ<>.<en que }it11 dictt~da.

- - - -- ... .. .. ..
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Cortv Suprewa 1/e Jswi<;ia: Stil,uk Castu:iór. Labt~ml.-Santafé li<J B:>gOCá. D.C.,
ocho (8) de may•J d~ mil novecientos noventa y siete (1 997)

Radicación 2684.

Acta 1R
& n:suelve l¡¡ impugua::iún CCfltrn el fallo del Tribonal de B<,SOlá de<) de abtil de

1997.

.

La apudera.da qu~ al cfccw con~tit.uyó Pnblt) Alberm Vall:tuena Burriga. ~jercín~ la
acción· d~ tutela paru que "... haya pronun.::-irull icnlo de la ac~ln1dón bt'evc y Sl1ll}.('U'ill
previ."'a u través del pro~te lnímíte coolra el aa<. atticional a la <<~tw~oción cvle<:tiva,
$uscrüa entre d ln;crcdiül, hoy lnurbe y L'l sindical\'> de trabajadores de ln~ctcdial, a
fiu dt> que mi lluUldar.te sea rcst~blecido ""sus derechos como trah?.jador ül 'L:t·vicio
ll"l lns titul<> ~ac.i<Mul de Vh·icnda e lntc.rés Social )' Reionna Urbana Onntb<.•) ...''
(folio.< ; y:!).
l:sta petidoín de la abogada para que por cl lránúte del proeed irr.ien lo pmpioo u~ J¡¡
ac..iónd~ tutt:/aseanulut"<~laqucdc'JlOillina ·'el ;,aaadiciunala lacNwcndón ool~íva"

y ~erestanlc.ciera a su manclalllo ""el trahaj u que venr11do&enipc.nanolo, pagá~dosele
los salpdos , prlm;ts y demás em<tlum.entos desde cnand(, 1~ fue accpL:t.da su '"rcnunda
voluntaria'· h<~sta cuando se le rcinsrale en $US labore~. la fundó <'TI su afi1111ación d~
CAistir una conveJtci•~n colea iv~ que dice <-"S irunodifi~tble y qu~ Sl> mandan re, <¡uien
tmhaj11bu como c<:Jador, se vio aft~etado por un collvt;nio que l~; ~no ioapli·:uble, pue;,
Jo disptK<SlO en el De,· reto l fi60 de 2í de ju uio de 1991 únicameme se. ro; (~;rí~ a Jos
si!'.lcm. ,·espeí'ialt..S del retín> del suvido públiro mediante compensación 1""-~núaria.
. y d~ di<.>bo decreto "... se ~;stractó(úc) procisanotutc Jo del retiro compen~¡odo y~~
nplicó a Jos. trat>ajadore,. " p\;sur de quo,; la citaña Ol•nna prohobfu su aplicación a io"
uatxljauore~ oficiales tal cPrno se preveían e n el p<m\grafo ,¡,,¡ urtículn 1' del citado
decri'Jo .." (foho a¡.
·
Afu ma la 'lbog~da qu..: <.-'11 sentencia-le 13 de agi>~to de 1992 la Corte Cnusúruciolial
d<'(;laró ineJ<ct¡túble el Decreto 1litiO de 1991; y que por no existir a.::ción ordinari"
pur In ''Ía lal>oral que le p<::nním a ~u cliente ,;olkiú<l y oh tener el rcsta.!Jkcimientn (IC
•u derech..,, acudí(. a lu occión dó ttoteli! de manto·a directa ante la Cmte, que la red1az6
portaf moti ~o. por Jo q u.., ahom laejcrcill\ ante eiTribunal de Hogutá, el C•>lll le negó

__
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el ump;tro ron la co~•idcra.dón de qu~ no hay un peo:juic k> im:rnediablc dado que s~
puede oblcnco· en este casl1 la orden de rcull~gru al empleo.
En el e"'"!<) en que pide el amparo ¡:om.tiiuciorial asevera igualn!~nte la apudcrada

"...que de.spué s du inlcn!ar por tO<k>~ lo.; me<;tiQR legales e>t6blecidos tarilo ~ustanthn<.
como pl'll<'l.:sale~ para obtcn~-r la declaraloria de 1<~ nulidad d~ la cláusula 1\<ticional a
lAconvención ..." (folio ó), recurre nuevamcnle al procedimiento de la acción de tutela por cuanto no ha existidl'l •·pwnunciamiento de fondu" y putque con ''la citada .
clátLwla adicion~l" & \Uhl<'.ró el den-cito a l troha_io de poderd;mtc. pues oonticne
vn ohjeto ilícito ucbido a que -son"''" las tex1uales palabra • de ln abogada·- ... para la
époe<1 en que ~e suscribió, ~~tnhn prohibidn su aplicación a los tmba,jadorc~ ufíciales,
es decir. el retiro mediante hnnificación y pmteriorm~ntc ñte d~dorada ttx.la 1~ norma
irn:Jtcquiblc C<lll lo cual se ct'>fi'Obora la incO<tstitucionalidad de lo pactado, ~' (kcir,
en mi modesto ~.ntcnclcr, exl~le tlll documento vioiado de nulidad constitucional, con
el cual se viouto los •krcchos del trabajador qm: n.~pre~ento.. .'' tfolio 6 y 7). ·

•u

~·inal'ila d Nh1lv de lo5 ilcx:hos en los q ue fumlu la acdón de tutela •·eitcrnndola
ilicitud tlct ohjeto de 'la cláusula adiciunal" ¡ltlr coutriwenir el ducchn público de b
Nndón, y dice que. por trHL"~'C de una nulidad a'bsQluta debió ser declarada aun ~in
¡letición de purlc " ... lo cual no ha ;;uce<l id•1 a h> largo <l.c la:; difer<ml.Cs acciones
inrentadíL\. lnttáuoosc como ~~ bu ¡;~¡llicad o d\· un derecht> ~""anüvo amparado por
norma constit.uci<lllal..." (folio ti).

El Tribunlll negrí .·oJutda con lo ron.ridcrad6n de tn1ltH'St: ¡/e un COI~fli<.1oju.rúfit~O
c~rrál~:e. r indivülual mc!dhmle ·ld cual .)e l11ucu· lil nub'dad de rma d áH ...·uftr
t.'iiiJVt'ncicmal, por !o que la v(tl ülúneil e.s lfl rJ,, inicia,. la a('(.'ifjn i1e1·anen1e nme k~
jttrisc.liccíón ,f~t rrabf.AjO, ~ai' C<nno lu prt.\'i e.J ar/Ículo 2f,f {.l~l Ct~digo PJYn:e.w l del
'frabajo. ,1sci111¡ wmb[¿n "...que quien no lltl lrt:r.hn uso l>fXJI'Wno y ati~~IJIJdo ele los
de

mt:'dios proC(!(llilts que fl. <Jrrllmtlmien.~o j urídico le o.fh.~ce ptlra obt(:Ju~r t'l .

rt!conoámi..nro de """ derecltos o hrne{ü:ios / .} llswne las c·<msr.r:u~<I'ICÍil.~ 1le loJ.fnllos
qu.e le st<an a.dl•r.rso.,· a su.•; jmerese.L. ''(Jo lit., 97). sin que por ~u Nmducta ()mi.,·iL.:l: o
. m:gligetue dRba rcs¡xmder el EJ·raJo. ui pued<1 qfimwr.re que U.s det:i:;u)t!Cs judir.iales
adver:"as ··... r..()nllt~ ...·an lransg.rr.siñn u u110 derr.ch().}, que pudiendo Hu !os IJl~o rnler
en .Ju t!porllmidad •Ji impl!ca restitllf.'iton de posibilidude.s pltlc:e.wlle .... " (ibídem).

li.J impugm\1' e.l ntllo la ahogmla rcir<:-ra ~u argum~nto de ~er nula la ~liiu~ulaadidon•l
a la convencit'm colectiva, puc~ ncprodujo un cl<:creto que, adétv:ls de no s& uplicahle
a los rrnbaj.cdur.::s ofici.1l.e,;; fue dccl.arn<fo ine<mstitud ooal en 'ICntcocia de 13 ck: ag;,._.o
dt' 199'2: y uebldo a que. nu ha habido dccisi6n sobre lo funuamemal de la acción ·de
l.utcla. por cuaJ'Ito "" se ha declumdo la nulidad· "pur vi~itls de con:>tilucumalidnd",
ofírma que resuiUt ¡>mcedenu: la :cccióu .

_______

.,,
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Adem¡¡ ~ d~ ><:r inúiscntibl es lo~ as~no~ del ' tribunal cuundo dk~ '1"'' debe
prorn(oven;e un proceso ordinario ante los juoo'" de trabajo ¡x•r u-atru-.c J~ un pleito
en el que se. nu,ca la nulidad de unn dáttsula de un convenio que adit>it>na una
eonvencitSn cole<:tivu de trabajo. y que la in~urho del litigante c.¡ue no ve re¡wzada~ ~us
prcwnsionc.> por negligencia o impericia en el manejo del proceso qw J'IC''iamen\e
promovió nu lo habililll para ejercitar la acción dc notela C<)fl d fin de remerliar sto
dc~C\1ido o iol~apacidatl. mwne.; expresada• en e.J fallo por las cuak.~ habrá de
confirmarse tu icert atla dcd$ión q ue se imJ)ug n•, conviene precisar que no
nec~~atüomcnlc ¡¡, ci rcunstaoci u de que una norma jurídica sea d~hrada
incon.~titu.:iunal hace in,•:íl ido uu a(·uerdo cmre r ankulnrei, puc..• seña men~rer
dilucidar ~i la inxcquihilirla<l lo fue por vicios de ft>ndo o d~ mcrJ fonna

lldkinuulmcme.• nv resulta una hiptltesis d<".scabellad3 la •1., t¡ue uru, nont"l jurídica
in,'On..<tituciunal porque el E..~tado rc1N1só los lfouiu.o que tboc pard re~ular lu conducuo
de lo~ asocia<In'\ al in,jcrirf;e deotn, de un ::'íJubito exdusiv1:1mcntc J'e~crvado a la
tttllunonúa del ser huinar\<Jpor ser iuhcrcnte a :;.u personal di~uiUatl, puec.!e sCr rnaLeric. c.n oGasionc.s de convc:nio~ Jídtos por no ser Ínrnorales~ ni tamprK:o at'e('tar a per!:<•nas dif.:renr~~ ~ quienc.< lle.van a cabu el acucnko de voluot"<h<.

Por l:ts razones apropiodan•cnlc expre~d~s en cl fallo por el Trihunal.qu~ se prohijan
en lü <JU" tienen t~~ ace.rtll&>. ~por la que aquí se a&'·ega, ~impone c.onlimtnr e l talln.
Ap<u1ándt)!k del crit..:riu del Trihunal. aun cuando :sin ninguna inddt:m.;ia prácrjc¡t
por cuanto nn "'dable. refonnar en ¡•e•:iuido del !Inleo impugnan te tkl l'¡oll~, es;tima la
Ct•rte que éste 10s .modelos casos en que debió dar::.c aplicación a lo dispue.>U> pnr el
artículo 2:'i tlcl Decreto 2~9 1 de 1991, por cuarlLO debe fundathomcme e.stirmu:'>'C
tcrnenu·ia la tu:toc:ción d..:: quien no l'>h~t.ante re~1ru..c.·cr que ha in~A.;nl•tdo sin ~x ir.n ya
o1r11s acci1lncs. acude ~1 procedimi.::nto prop io (k la notela !'""'' ·>btencr d
o'e> l~blecirnlcmo <le un dcrct:ho qÚ e. ni• Li.,ne el <'arácl<or de constiLud<mai tundamcntAl. t-.n la 1nt.'dic.l~ eu que deriva de un acuerdo tk voluntade~ plasmado cu una
c;om•ención "otec·:iva do:: l.<abajo que se atirma fue dc~conocido. Sin emb,lfg.o, al ~er
• plicable en .:stos .~suntos. ajuicio dc C>la.Sala de lACt•rte, el principio de la r~fonnalio
in pejus, se 1low11endrá 1~ "'ntencia ~" los término< ~n que fue dicLad<..

Por lo dicho,&!· corofinnará el fallo impugnado.
En n•éri l~• de lo expuesto, la 'corte Supr~ rroa eJe Justiciit. $ala de C:osa~ión
Laboral, aclministrandu justicia en nombre de la ltcpública de Color~bia y por
• uloridad de la ky,

.~, ~Wil~!Jjpar o, )o~ i!!"-'rP~ªi,lp~ ~n

2591 ~ 101)!.

.

la forma prc.v.i$1~ ppr el aní~ulo 32 <,l~l lJ.\.·¡;r~tQ
.

~{'f¡v:J .Mf.nde¡, 1\r¡mg,o, Frrm,út:(J T!i;s>e>lmr l#n•'(.qu.-~, .¡os¡' Ro/IÚt/1 Hmuq
VeJ'gyru, /tJrgf 11'4!• f!1l~.i!J Pn!(Jf·jo, 0 f!7J/fÍ'J ~ \'{¡ft/is.•'>4fi~'/¡~t, 1:~rr!411do Y4•·YJit!Z

· HQJI!TP, JW,).;•¡ í'4flJ~q V.aJvmlÍ:..

·

AITO ADMLI\'JS'T'RA'D'DVO-Iu. acción de tuteta no t)(>Í bst:itulda para nbtenc~
la auiióllld de les actos d~ ia adiUinistraceón n dle los acu erdos cntr~ ésta y los
ndmini.!itnwl<lS/ VYA GUISF.lR:'\XJIYA · si bren· en~ dt'tutdllel agotar~to
de !a vía g¡rbcrnaliv~t no es illldispen.subCe, no es JDlelllw c:crto Q.UJt:, cundlo exis1e
udro med io ju65clu0 de d~fep~a, como ea ·~l ~aso bajo ex~men, la nmesi!úu de e$e
tril:mite res11Jta ill<IXCU.Snble
l. Por .111•wt;m:/ez" 'esm u:11.1rt1, /.a acción M. tutekrrut ~sfá in.wimida pa.•n ofltenP.•·
/.a nulidad de f.?.r <t¡tos de la Clcbr~ir•i>>ración o de. /(¡r a.:u"'rws en/re í!sla y lo.<

rubuini.t trudos, .')!U~~ ~·u objetiv<' es goro.rrr.i;pr lt1 penuant!m:ia o el reswbic:ciJnit.yuo
de los deredw.v fim.dom./!ttmle.~ comtill<CÍorwle.t '1"<' en w1 momemo dado .re vei111
o anernJ¡JM/tJ<por la acciótt u omisión ya tÚ' la I.I«Wridad p~blica. ora

por lvN panü:uhres en !os eventos que p11!d~u la IP.)'.
2. En CIUllllt:• <r <a aüicc1 que hac¡: E'l impugnome a la nece.;idud de <!go/umimto
de la >ía¡¡~~_benwrim ume.~ de iniciarse u11 proceso con.tm una entidad ¡nlblica,
e.\ nl:Ct S<lrio atiOI<Ir <¡U(' ta/ Wrtdidón (}¡: pmcedi/ti/i<lnd, llllll:~ que l:t)l:stimir
wt ob.wícultJ ab.~urdo. es untl .figura tifi<:<•< en la medid11 en que {lerm.ite al
mi.ww F:~lfiC!o emne11dm· .mr.\"' rros ~, evi.tar 11n. desgasu inn.n.esario dd <!pilrato
''~lalul. )'al mi::mo 1i<:mpo, en esos evcm/t>.l. re¡m:senra 1111 <ln edJo •id 1-:stado
de ctJrref!ir dir~ctomenre t·soy ern)res. Y xi hitm tm matP.riiJ de tUidfJ d icho
agotamiento de Id >ío .~uhnnalivo no es iudi.<pmsable, >~o es menos derts)
que, r.uondo e.rirll: CJh'O medio judicial de d~f'ea,a, como'"' el ~·aso l1<.¡k•examen,
la omisión. de l!~c trdmite 1t:sul1a irrcxcu.m/)le.
Corlc Sup>·e.t~w .te. .lu.<lit:ifl.- Silla d1: Cas11CiiÍ>: lAboral. Santafé de Rog•>T<Í. D.C ..
ocho (l\) de m ay e> de mil novecientos nove.ntn y 'icte (1997).

1\·l •gistrado p~,n~me: Dr. Jo.ti! llo/;(:rro F!t:r'"m
. l 1e.rgur<•
.
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Reo>udve la Corte la impu~tnxión fucm ulacb por el apodt:rado de 'Blanca Lilia
Garcin de Cuiccdo conti-a el fallo pmierido por la Sala l .ahnral del Tribunal Superior

de. Snnta Fe dc ll<igot:fel 9 de abril de 1997.

1.- Mt'lllant\: apl\ilcrndn Blanca Lilia Gttreía de Caicedo inotaun~ Dcción de 1u1da a fin
de hu~earun pronunciamiento "<;<.n>Lra el Deto adicional a la Convención ('.)10Ciiv3, suscrita
emrc cllns~,;rcdj¡d. hoy Tnurbe y el Sindicu~> de.Tmba_iadores de Tn~credinl" y st-'1', consi~uientemente, rest:~blt'lcida en su;, derechnsoomo ~arlom al :;crvj~io de díchaauidad.
Cun.,itlcra, en sfnt~sis, la acciommtcquc la referida adicián e\ InCoovetK.io'm, mediante
la cual ;.e escahleci6 un plan d<: rutiro Wlllpens&lo dct\:rrninado por ¡¡, rocstrucruo·oción
orgáotica y fo.oncional de 1" "ntidnil. e~ nula..lX>r lo que ha intent.1do "por t<J(I<J~ los medios
lcgruc-9 establecidos. tanto suswnLÍvt)~ <'OIUO [l<'Qcesalc.~" · ·in.:luíd<t la tuLAOta.. una de.<'.lar.ttoria ental~>entido, ~in que haya sido posible ~oht.cner prol\lmcimnicntn de fondo alguno
(fk 1 a 11¡.
2.- 1::1 Tribunal Superipr de Santa r~ <l~ 'Bogotá res.olvió tien~gar lA. mtela impetmda
por CÓn.sickrar que "exiSIC un medio de dcfcn~a judicial pan: <juc el p~t.!Rt<! plantee
ru~ pr~ten~ioni!S"{I\s. 119 a l:l6).
de impugnación In m,;d( mantc ins,Bte. eusu svlidt.u.d1 como quiern
que no lmlutbido rruootirociaootiento sobre la "ded~ralt)riade petición de nulidad pm vicios
3.· En cJ

c,~riLu

de Constitud•.m~lid:til t1cl ncuerdo a que.~~ rdicrcJn presente acción ..." (fl~. l;l9 a '141 ).

Tanto del c-outetúdt• de la pctiei6n inkial ('.(1010 del '"~t.ct\lo de la ititpugnw.:i(ln se
dcspn:r>dc qDC la acciooonte pen;iguc dtll; objetivos: primero. oht.!<ter la declara!Otia
d<: uulidtlll de la cuestionada cl•íusula adid<)nal a la Ccnvcución y .cgund.1, lograr su
reinh:gT<1 R IR entidad dem;tndmJa CIJO el COnsiguiente. "pagu Jc lus ~aiDI'Ít)S. primas y
derruís emoluoncmos dejados de percihir .. .''.
EstíWilla Cone que no es proc&kulc ~al solicirud porcuamo, si la htopugllQnte co-cía
que e<m lu dúu~ula adicional a l:o <»nwncllin se le estab;m violunuo ~~~~ derechos, ha
<lchi<.lo. en su oportunidad y ¡,..,n IDfol'lualida¡jes de ley, h:ií:~ft)s e:i:.i&ibles ante ho
juri.;diee ión competente. en c.<IC ca'\<), la ot-dinurill Moor.U. Ya h~ s.·•stenódo e~ta Co1po.mción
en reiterdd:Js o¡;>UTiuniolades que no es de n:dbu ulili.r.ar el mecanismo cxcqxioo\al de la
tutela para pn:tcndcrdejar sin valkt.-.... 1,., clliu~ula.< convencionale~ COIOO la ~ucssionilda
por la d~tnra.

~~~---f!n decto: por !ru Jl:oluralez~~ y su c.')trucrur¡~, 1!! 81.'<·ión de rutel~ 111) e~á iitsri!!lillit ¡r,¡r~
oi>lf!tler In nulidad de los 4ctos de J¡, admit)is[rocióu o tle los :~encrdos emr~ é,<.ra 'i Jo~
admiuisu·adt•~. putls su ohjcrivo es guran!i7./lr 1~ pmrnmencia co ~1 re~~oblecimlcnt!l de los
tkrechos fum.Jamentalc~ ton~titudonak• '1 u• en un momcrylo t.lado se vean v~Jncmdos o
rut•en3:J.ados por la ección u omisióny11 t.Jc la autoridad pubfu;a, ora ¡l(lfJos p¡ati<:ul ar~s eq
le >:S c•"Cillos que ~·=isa la ley. J)e Wmudo, se repite, DO es ~iabk <\l o.>p.::icjo ~
quio:o solicita el onp;tro procura, uvmo en e) prc~"'" cHso, ¡le;jar &in cfcclo:. la adición~
unn clámula cno·tr.ncioual.
De otra. parte, SCHmota que lo atinen)e!l bs¡.t)J~isteDCia o no® u¡oa rda·;ión !ahora) ,
~n este cs.;o Ia pretensión de r~insj¡Uacíón o relnl~Rro itl ~gil qll.t s,; ~enía
dcscrn¡x:ñando, taouporo puede ser estudiado e.¡ sed~ de rutela. COJ!IA '}11'! para r.llo ba.
de amdirse a los prpce~os onlinarios ~•llf1 )!)s jueues >e>m¡>~t.;Rl.l:~, ¡)Qe lo &C>fl ]!)s ~i~J
tt-ahajc\ "ncargadM de dirimir .fStj) t).po tl.e controvcrsiri~.
·
l'in~lm~nte,

a~m:aoni.,n¡o

de

o:n cuamo a la críric;c lJUe hace )a ir)'lpllgnantt a )(1 .IJ1,.~•i!J;HJ d~
vf~· guh!>m ativa aniC.• ¡J.e iniciar5c '11' proceso COI!!fll 11~* s;ntida¡l

púhlica. es nece.sario anCJtar que. tnl lltln.ilición de pi'O('e¡ljbili.dad, ant!'S qu~ .cort•li~uir .
un oh~táwlo ab!:urdc·r. es una tí.gura cric:~·t. en .la medida co <JUe pem~i·LC al ot1í~oron
E~l!ldu enmendar ~u~ Y"rro~ y evitar un d"'Z"''~ innec~saríu d!!l ;¡p~nlf.Q ej:rJIJ~!. y ~1
mismo tiempo, ~n esos evt·ntn~ . representa un dl'recho del .t:~4osi!J <11' corregir
directa.Jlletrlc! eses errare.~. Y >Si bico enmat~ria de luteln di!))l•~ ~J:O\JIHiimUo de!¡¡ vla
g_11ben•o.lho no c6 indi:<.pcn\o;lble, DO ~ mell(os cierto lj)l<!. por 1;1.' •·u~<.>ne• ~.
cuando Cxi8le otr~ merlio j u<lkiiD d.e.defcoJ&l. <'omo ~u el caSll baj!l ¡:¡¡;un~n. l~ om.isión
de Me 11:\mit~ re;ultn incxcu;a!>le.
En con~j:,;-uerod~. el iucumplim ienr.o ck c~J.e requl~lto en ~·~o..-ra ~ lg.;ma h~!J'o!.it,¡¡.
utili;.ar el ¡:.xcep.cion;~.l meca.o i~mo !Í~ la JJ.Otd u. puts ·~l!o
~quivaJ<Jría a un q~cbrantanüent{l d~· l~~J; non uas qpt ¡;obicrnan el t:f¡tll!if~ 4}!tl
proceso laboral.
al

intcr~..:;;¡clu para

L"s razonl!~ ccm~ ignadas es t'on¡u la Corte. sen $PJfícitmt¡:s par.a i ~l(H~Q.<>r la
contirm;1dó,. de Ju decisión il)l p¡•gn;tdn.

r: n nlt.riJn ¡le b ex puesto, h Cl)(l.e 8 uprema el\} Ju~lki •, Sala l,.a\l0ra1. ;¡t.lr.ninisu;u¡do
ju~rkia ~n nombre

de la R~pública ~ por .au)~tn(lad du ln ley,

1.- CunfJlTTJaola seotet'lciadit!l<d!! el nueve{ll)~¡d)¡il.de mil opv~íp.to.» no.vcma
y siete (1997) pm 1~ Sala Laboo:al ¡!el T.ribunal .SNperior de S1:Ulla Fe de BCl.gorá.
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2. · C'..omunic:u- a 1~ iotcrcs¡tdos ~" 11! forn1<1 prevism 'pur el artículo J2 del Demw
25\1 1 tic 1991.

3.· Enviar d expediente a la Corte Constitucional para su eventual

··~visión.

]()sé Noberw Trorrem Vertara,Francism F..w~l>l>ar Henríqu<,z. Rl!f'ael Minde:
Arango. Jorge lván J'alacio Pa/Od<>, Germán G. Va/dés Scit~chez. Fe.nr<md<> Vá.,que¿
Bf>lem, Ramón Zrúliga Vnlvrrdr.
Laura Mur:gaf'iw Manolas Gm¿;¿á/t¿, SCCTClaria
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L"CIDRN'R':I!: 0:1!: Dt=:SACA'll'O-Si no er¡(~ d{'ii!Ostrado que 1~ olUtoddalll .:cciflr.ada,
!ielll<' cllsponibi:i<Jad ¡presnpu~st.JO pnra cumaliir d Ca1Ji1 :le tl.!lacla, mal puede
co•;cluh-sc qu t' el re\)reseatanl e rle .i..u entid ad h ayg inct<mplido
il'justiliculament<' el nlismo.
f.<,~ aao.~ adrr:ini.Sfmtims r¡ue ti~uén por oh¡r.rn el m,.,,,;M,·im.ienw ' ' pafio de
/(IS obligacimtt!s o cargo del E.uatlo o tfe tos e.mes territoriales. no puedtm <111
nirr¡¡ún momi?IITO.(Ü!sbo>dar W.r¡¡/·, visit>ne.s presuptte.,lak.r, sa[·,·o que medie la
auwri~ación G'e qut· t•·ata e./ artkulo .1" de la Ley 2:?5 ele 1.995. Limiw.cióu que

wrrrsponde el est¡ut,ma demm del cual el wnculo .U.í t/¡> la Ccnstirución
Polllic<t ~mna•·ca (~{ HuuJPjCJ dt las renta.-; .v gastos del Es t1.Jdo.
En ,·m•<ecuenda, pe'"""' q~ por enl'ima del t-rtlen C<'Oitómicn del F..!tudo es/cí
.. el¡¡occ tifec¡jvo de los dere,·hos de los r.i111Úl1/:m.os • es. ,¡; más ni rnr.nos.
an.te¡>tm.er el interés par/i<.'u/ur .1·obn> ~¡ f?ent!ml, en al>ierra contrctdicción i:Ofl
el (Jri11á pio l't•nstilucional qut:pre.~onn todo lo contmrio. ( ... ) .

Si 1111 e}·tú der.·ummdo que elj(,ndo, tielll' di~¡,cmibilidad ¡mw tpu.?stul paro
wm.plir d }trl.'o de tutda. mal pued11 rondturse que el re()l~.'~"tmrll' de esa
m .t itltul esrá iflcwnp/i'mdo irijusi!flw<hlmmte el mi.fmo,
Corte Supn<~na de Justicia- SuJo,¡,, Casacióu Lahoral.- Samare de Bo~otá, D.C.,
j unio on,'C ( 11) de mil no'iccicn~o>~ noventa y ~ic[C (1997)
MH¡:btrado p,, lente: Dr. Femmrdo Vásquer. /Jorero.
Kw..lk<tcióu :-:o. 2792.

Acta N 11. 023

Resuelve la Corr~ d &'Tmlo de con~uha a 1~ saodón impue,;ta el 13 ,J; mayo de
t 9Y7 por la Snla Llhoral del Tribun:tl Superior driDi:;u-\to Jodi<:i:tl de S;t, ota Marta. al
doctor Oswaldo P~.. lnCant~. Director del flondo TcrritoriaJ de P~nsillncs y

___ _
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c.:.~<antfa~ del :'>Iagdalcna, dentro del incidclllt: de desacato prÓntovido por la~ ,..;;iiora~
O.w-•ldo P~draza Infante yAna P~droza dt" .Martine7..

1.- Mediante providencia fcchllda el lJ de nmy() de 1'.!97. la Sala Lat>onll del
Tribunal Superior del Distrilo Judicial <le Sama Mana impuso al doctor Oswuldo
P~draza lnfant~. Director dcll'ondo de Pensi<)flt:< y C"..esantíltS del Magdalena. ~auci<Sn
tic &rreSt<'> de tr~s (3) días y m uha ec¡u,ivalent.e a un salnrio rn<nimo mensual; al
consitkrar incumplida la onlen· jutlidal proferida el 29 de enero del año en curso
denrro del p<t><'alintic.tto propio de l<t luld&ejercitada por las ciudadanas Alcj•udri na
Darr06 de Ac<>o<t:< y An a Pedr:t2n d" )i(art fnez conlr~ la Caja d~ ~>revisión del
Departttm;;utv ud Magdalena - Fondv Territorial de l'cit~iones y <:e:santfa~ del
Magdalen:l -, ~i n seiial<u· tlui~ll lt) n:pl\)~t:tita, nr<lenámJuse en el mismo pro,·eído la
consulla eNtahkcida en el A11Ículo 52 del Decreto 2591 de 1991 .
1.;1 pe~lndicadn en d iuddculc ~ t1e~aca10 del falln de núel.n sc~alu<ln presentó,
inicirilineme. escnr.o prommciiindosf:\ S(thre·el mismo, en el que expresa que u li!S
~eñorns Alejandrina l}arros de Acosta y Ana. Pcdraza Martíne1. se le;~ pasó las mot's><r1;.s
de jubilación tic j unio hasta ngosro. ind u.•i ve, de 1'196, ax( como la prima
~<>m'.spondi~nre al me.< rlc jonio del mismo aoo.con lo que ~- l~s diu u u u-aJo igualitario
u los demás pensionados; qtlC en igunle1 témti no~ se han cmnplillo .mm fallos de
1.u1tla; sostiene que por clln estima que ha cumplido d ·fallo de tute) H. y con tal tm
npom\ copia dt' la n6mill~ de r.al ¡u~o (llu. lO " 1'2). Pnsteriortucmc se pre;entó
escrito ~u~crito por quien dij<• $cr el asesor juridko del l'onclo Terriími¡d de Pensiones
tJcl ).1aAdaleua. por e.l que se t~>pvndc el <>licio remilidu por el :T'I'ibuuul, y en d que
¡.;e pn~cisa las mesadas pagadas u 1us aco::innantef, y ya rduc.:it)nadas ~ agrega q~c a
ninguno d~ lt)s peusionadt'S, •alvc) rtl[~llnos por graye "~tado de ~alud, "se le. har1
¡>agada las me;at.b.rs dt•. sepriemhrc a tlicít'.mbre de 1996, por j'altc1 de '~'cursrJ.I'
pruupucJw!.c.,· y tk TeMtUÍcl •· ttlo. 2~ y 29). También PfC-""""~ lo pt.rsona ;;ontra
c¡uiL'n se promovió el i.ocidenlc rm;rnorial con el qiK: ht\CC ll~M la lista tk los
pensi ¡m:u!o!-l a q\le por razones d~ hutu luti d.ad ·~al podecer exo.( fN!T.tt:Jnas una $7fl.Vt~
e!!ftmflt'dtul y por carem:ia total de r~curw.Y .,, se le han cancelad<) mcsad<>s pensional"'
de l<.>s cncsc< rk sep1iembre a dicicml>rc <le 1996 (tlos. 32 y 34).

Con provitkncin fechado el 13 de muy o del c'C)t'ricnte afin, la S<tW Laboral cld Tribunal
Superior del Di milo Judkiltlli~ Stluta MaJta, re~olvió el incitlo;ntca'IC de.~cato impooirnd<>
la ~andón ya relaciomtda, ''" la que como mztín e~encial para romat· e.~a detenninacil>u
sciiala que si bien es cimo que #el dt!fit.;IJ pres11p1testal <·n t:in:un.oanclas dthidamenJe
mm¡>robadas v 110 atribuible u !o nuidadpagadora, p;<ed• .ter ,.umd/IW COJno causa que
just(fiqu.: el retardo "" el cumplim1emo de unu semencia tk lutt:la" en c~te <:U.SO no In
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a otros penvitHIOiios meswlu.1 dt. scpriem!mu 1dic:icmhre

d<'! 19%, la c(mJid<'l'il<:irÍII )'llb,il!rÍWI tk>l di,.¡,aor del FtJrr~lo Te•·rirorüil de Pmtriotu:s no
pu~de p'rimll>' .•ohre. [(,,,que motivaron la <'<>llcesu~n de k• tille/a qcu· in<.l.llllplc, y que _,¡
lluvo dinero ¡xtra tJUI(llrle a uqudlos. ticn<' que ai.frir Jl<ltll l'Urt<:eiar le la< me.«Jdas a
tV~i~rndrilJa;\C<W<I y Ana Ptdrurp de MN1iJtet" íflos. 40 a 4.'i).

Contra la anterior detcrminuci<jn el afc..:tudo imel"flu~o clJ'I%Urso de repv~ición y.
~u bsidiariamcnte ~1 de apelación. tcndie.ntes a obt0ner la revocatoria de la ~andón
que consiile.ra injllsta e improcedente, para ello reitera lo~ argumentos ya cxpuc.t~
en los escrit~ antes reladonudos, y pon" d" presente que <--onla~ dedsion<•,judiciales
"st. viene ca.•i q11e obügtTfldu 11 este ripo de l.mtidade.< .Y ú1.1· jimf'ionaric>s que la.<
n>¡¡reJen/an n 1:omeur peculwlos. toda ·.;<1. q;,e las purtidfls ¡>resuput .vl<dr..< .1011

tJ.,r:igMda.\ fX"'" un } in., WJ

C!$1~

ca.w' (Jilra cJ pago de m t.Ja<faJ qutt ...·t.-- t:l.4u )·,·m tiunmle

el rt<J>¡J&:Ji.vo aJlo, .v no Vtill'l viget~cÜJs expirada.< o fUIIfrWil!S". Agre¡:tJ que: ·'t1Jo
wml>iln ha ocstrrft.fn r!ft pf pre.scnu L'a,wJ, rm.p arlicular po1'r¡ue para darle r:umplímienfo
<7· esas .o.;entencin.s dt.~ ~nrda df!ht'. ejet:u.rcu·sf el fH~....·upii<!ST() etr e...a.'i amdic:r'ones de
lrrtgúluridtH~ am;wrudtJs tn jt'll/o.>judicialM ...
·

El Trihun:ol rechazt.~ lu< preciladO!. mc<lios de impugnuci(ln, poc Ílllpmcc•icntv"S,
mediante autn de:. 26 d<· mayo pasatlo, y !li~p11so teJTJilir la acmación ,paca lo tic
compctcm:ia.
P.drn resolver

SE CONSII)HRA

Para impon~r !;os sancione~ que cou;ag.·u la tigura juddi<·a <.ld desacar.o; reglada
en t-1 decr~lo 2591 de 1991. ucceliilfiament~ se requiere qnc ~ haya den;ostr.ldo el
incun1plimit'nt<' injusuftca<k> de lo di,pucsw en el fallo de hllela.
1-'..n el ca;o de QLc.: se trata. es lncuc~lionable que de lo cxprtmodo por el ~andona<io en
los di;!imos escr!lO:< qut. pr~.s~.JJtó durant<Oé.~oe n1unioe, se inll.,.e queesre no h:l <.:Umplido.
C<'l <Hu lo '105\ienc, en su integridad el fallo de nucla. ¡>UQ; admite y denmc...tr.o que
úniC'Imente pag<l a los accionrune;, las 11lCSadn; p~n~it>nalc~ de junio hasta il,Sc>~to, inclu~ivc <le 1996. n~f como la primn con-cspon<lit':llte al mes dejuoúo del mism<) uño,lo que
iuo·lic" <¡u e las otras mc.:sm.las que comprunW, la orden de tu ~.<ola, que consta cid f<>lio 15 al
2S. oo han sido sutisfcclJ;!!l.

Por lo t.aott<), en este orden de ideas se impone ana)il;u: por In Sala si Jos motivos
aducidos por el ~wo"ionado plll'a solú hubcr dudo cumpli núcnlo parcial a 1~ ¡,li.'OI'idencia
.Jc tutela, e.sjusclfl ;ucJo.
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Í:Í'i üSl '"'lno del iül',lm•c rendido P<•r el a~or juiídico de la entitlatl contra la ~u•l
se dirigl6 ia tuteia, y al i¡l•c ya se hizo n:.fcrcncia, se toligc que la omisivn para ~.1
cutnl)liiliiéiito dél folln de tiltéla ~~ tichc a la (alta dc¡:li~ponibilidacl rle re~.ursos en el
¡\n!sú{)ücslo del pte$ente ai\o para cimcclo.r penEiones de jubilación correspondiente a
vige11da.< antetiilftos. De modo, pu~s, qbe lu que al respecto expone el ~ancíómt<k\
tióne resp:l.Í_do prob..qtoño, y . u proceder está ajustado rt mandatos de índole
coristíttuiiortal y ·legal.
·
·

Si hucc c~ra última ru;eveni~1ún porque es sabido qne 106 actos adminislrutivils que
riéritn por objeto el rec•'nocimiélito ypag<• de la.~ obligac..i.oncs a cargo del F.stado o de 1<:~~
tinrc.~ l'eniton:de~, llo pueden eri ning~1i inome-nto dc.,hordar l .a• pi'CVisiones
~upuestales, fulvO qué ;ncdie la nntonv•:ión de que tmia el artfculo 3" Uc 1~ Ley 225
da 1<J%. Linutación <jUé ctmesponde ul u~qucma dentf(>W:l cual t>l am<:ulo' ~45 de la

Cl)llStituOióli etini<lrcA e l ma11ejo de las t(,1lfll.' y gastos del F.~tlldo, norma qu~ dispone;

"EII tiehipt> tic paz no se podr.l pcrdbir oontrihm:iM

t)

impuesto que riO figurt' en

tf ¡m:s¡J¡!UCSIO de rwtas, rli hacer erogación "'-'" C>lf!O al tewru que no se halle
incluida eñ éi de ~asM. ·

"Tumpocó podrá h;1cersé ningún gasto púhlico qu~ oo hay;i ~ido decretmlo por~~
por las nsamblcils d~partmnenlalc~, o por los conc~jos distritale~ ó
municipales, ni tr'dllsfctit ~i'O:dlto alguno a objero no previsl.t>crl el respectiv<•
COii~icsn,

jltt$lrJlUCSio":

Eu (.'Oiisecli~nriil,¡t~n<ar que por ~nbflur <Id orden C(:orul"'ico del J::stlldll ~.<lá ..el
goct rje~ti\•o rk: liJ.t derechos de lo~

dutWdallo.i '• e•. ni 1111h nl menos, untc:poner el

intUtos ljaftic~lar .sobre el general. en a bierta contrndi-cción con el prl nci11io
constiiücióiiál (Jüt_Jll'ti!Ona todo ló w ntntrio.
Qill~.re üee1t ·lo ha.~ca aqtú (:oaiehliicJ", que t!l<fu erogución. en ~te cru;o cvl1 catgo al
teSoro déplu:tarn~í•tal, que al tenor de 1\>W attfculos '1 y liJ del decreto 12'16 dt.< ·1994 l.iene
<¡ut hn.:er llis tfai"fctcnda.~ al'avbr de 1•.•~ Fnndm dePensiom::~ Tcrriioriales ]J<till &arantizar
ei paitodeu\S pt~~iohc~, debeestW: incltti(ln e!l ia,nonnas 1.11'¡:/inica.<del presupilcslo para
13 Yie~ooarespecj1vil, y no podrneia,ltaNoC ningún gaS!o 'l"c no coté cobijado ~n él. Lo
q~. a ~li ve~; ii'opllcu que si no esti dcnKI!lh"ado qu e el re>opcctiv.> fondo, como aquf
~utcde, tiene disponibilidad presupuestlu ~"t" cumplir ell\tllo de tutela, mal se puetl~
OOII~liJlf q~ediCpn!RCntante de ésa i;J\Iid»d está incumplientk) lJ~IJStificadamenle el nÚ~IIltJ.

É6 por lt> lililclÍllr que. en scñfit de c_q¡a Corporacióri. cuando una sentelicíi• ,te tutela
ordélle el jlQg(l de mesll(k~s p61W'iñ:lles a ~lllidades o p;:~ñu~ que para l.'<',1tizar e l fni.«mm
é~t:lil ~omctidas a la$ clispunibilidru:tes pre~trpuesllllc.~ que deben ser cubicr~J~ (•m· otra.~
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&..-pendencia~. In misma hahrd de l'Ontener In.< r.m,lenamientr>~ pettinent~s paru que é~tas
r.notJplan oportunamente la• ot>ligaciones que judicialoncnle se impone suri:J'nceo: De no
procederse'" (, C<•mo en c~tc caso sucedió, no.1l ~ puede sosu~ner, iovoctínc.J()se por qui~n
recibió el rmUldalú que <.:se gasto no se ~ncuemra pn,•;.upuestlld<), que el ittC'.unplimi.ento
del onismo es injlosúfu.-.tdo.

Es de ohscrvar

qu~

"1 urgumeruo que exron" .-1 Tribunal para no aceptar la
ju~tilkación 11ue expu~o d snncionu<.lo, no es dro recibo. Y .:stu porque si bien éste
reconoce que ha ¡~itgado a otros pensinnudvs me~• que no ha satisfe.:Íoo a los aquí
accionantes, o.are.bié<t agn.:l\a que e..: p;ogo e' iOTCgular porque •e h~ n •mplido con
llinems que m> e~.r:ín prt'SU pue~tad"s pam c~c fin, pero alcgc•nt.lo razone&humanilatÍa>
que no 1~ z:omp.:r,c a e~ta Sal¡¡ cnliticnr. pcru sí le penni 1.1; afmnar qlie·de ..:ornp¡utir el
~riL<-.rio del ad q Jem. a kt pome se ~>laria sancionando al ~eñor O.;waldo Pedra1.~
Jnfame por no J"f!r<C\'Cr. u en unA•·tmducla p<).'ihlememe ilegal, lo que u. inadmisible.

Se irrtpone, <!<lllnnccs, por lu di•·ho, r"'vocwr In sanci!in ohjclo de consulta.
Por @i.mo, e,; de rn:rjs•u que C'l" tk <.: isión no impüca exonc-rar al n.pre~entanll.:
le-gal d~l fOfl()o wmra el cual ;e promovió la !Utclii de aclelantar tudas lns sestiunc:~
necesa.ri as paf.a qn~ $Clngre 1;.a~ru· a );;.., al·cionante.r:. las mesnda~ pensiomdc~; ndendadas,
,,l.,r ~1 cvutruriu se le hace uu llamado par~t qu.: redobLe S\1~ csfu.:u,os <:on tal objt;to.
l'.n mérito llc lo expueMO, la Cone Sup•·ema <le Justicia, Sala de ~.aci6u Laboral.
RHSU F.I.VE

Prime•~'· Re ...ocar lu~ ~andones impuestas por d Tribunal Superior dd Di,trito
Judicial de Santa Marta ;u providcncho de fecha 1.1 ,¡~ mayo de 19~.

••1

SeRuudo. Ccmuníyuese a los inLcr~s•d os ~sta tlr::cí~ión en la ft)rJUa pr.:vista por el
nrtíoulo ~2 del O.~c~<;to 259'1 de 1991.
'lercero. - Den•.:l vare eJ e.x¡~t:eili"llte al Tribttrud de <>rigen.
Notifíque•~ y

Coírnplast'

fémando vti.,quez Borem. Fr!'ndsC.<.' E..tr:oh(lr llcnrfquez. Jw é H.uberto Herrt?ffl
\~rgarc., Rufar.l .'dénde~ Ar<m¡:v, Jurge l ván f'aúJc;io rataein, Genr.IÍJ! G. l!trld<i.v

Sducl1e;:, RfJmón Zlúíiga Valvf!rde..

L,?uru .Yur,yarim ~\1anom.\

Oonzále~.,

Secretari4:1..

l.AUDO AIRBJ'"fiRADAo¡; laudos llrbitJ:~le~ ostentar. las caractcró~tlru:; propias
dr ~:rntcnriu~ j udi ida l~.s, .p or llanto a ellos es apllcii!ble la tesis d da :mvrooedcncia
de 13 3cción de tutdH

El arbiimnt'"II01Ü71e carác:ter juris<lkcior111i, .:omo unaespecitt de hubilitación
legal de los particulw-.,.1, al¡)(lrrici¡.•(l.r de. lo .fuudrill públiw ele administrar
justicia: pero
a <¡1w /11 r n11W1cawria del lr ibu11al es de lll'i¡;en comractual,
lo nlUUra/ e¡;a tle la insliluci()Jt es tm;Jt<mtrmzenle jurisdil:cicnu.tl; Ú J.f árbitros
iudeptndi<,wemellle <:rm.riderarior son }""':"·'• y sr<s lar<cÜ~.< osl<tttml las
car actl!rí.wicas pn•pios 1/.c' la' .tl!fllellr.lasjudiciales /fUI' p oner.)ln a 1m cc11¡fliao
al ,Hr/mil'la.

p,,,,,

Emona.r, sí el laudo arbilrul l.w za det ranga y nofllra/c¿u de las sentencias
jtttlit:iol<?~; lógico es conclttir la impn-x:~~rf<~nda de la acción de tutela t!,IICÜ'reu1da
a d<•squici<rr tales pmveídos.
Corte Su¡>rema,¡,, Ju.uicú:J.-Salade Casuciáts l.<tlmml.- Samafé d<.: Tlt>gotá. D.C ..
Sunlai'ó de Hogmá, O. C.,doce ( l:?.)de juníuo·lc mil novecientos novclltll y siele( 1997).
Magi~trt~<k1 Ptmente:

Dr. Jmé Rol>eiTO Hcrrrrm Vergdrt>.

Referencia: Expediente !l<o. 27811.

Acw Nu 23
Resudve ho C•mc 1• irnpagnaci,\n' fonnuluda por la accionante .\lUtria Con, uclo
Denavides Perdomo ~ontu el fullo proferido poda Sal~< Lahorru del Tribunal Superior de Thngué, el 19 de mayo ti¡; 1997.
ANTFCF.DF.NTHS

inició acción de ttnclu contra la~ doci•ioneo .
comenidus en el lau<!o arh; tral y la Providencia quc ,,...'gii 1~ '-')rrección, nd aroción y

1.- María Consuelo

Bcou,;Jc.~
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cr•mplo;mcntación, fecllada.s en ·marw 13 y 2 1 de 199i. emirida.opor el Ttibunal de
Arhi1r:l!r.ento im.c¡tr•tlo para dirimil el conflicto su~citndo ehltc .1\-lal'fa Consuelo
R~navides Pcnlomo y Man11facturas de Calr.~do Príncipe limitada; por la s.upuesta
violneió11 <k Jc,s <lere.:llo, al debido proceso. a la ignaldud, al trabalo. d derecho a la
favorabilitlac.J, )(J!; dcrcchtlS adquiridos y r.:omo mccanitintO transitoriv paru evitar un
pt'rjuicio inerneóahk~.
·
Pretende la uc,;¡;ionantc se prolcJnn k" derechos fl>ndmnentale&vuln~rados y
t·on el l .auc.Jo Arhitral y el amo que negó la corrcccitin, acJm·ación y
compleme.ntación: ~n su Jugar se revoquen dichas decisl tlolc., y ~e 1~ orde ne al 'fribude Arbil.{ameroto insl>tlado pnr el Din::ctor del C..entt" dt: i\itlitramento de 1~ Cám;ua
de Comercio de !llagué, acoger 1!11 svlotalidad las preten.siore< de \n óemanda.
m':'lena7~r.los

ruu

La accionant•: rela111 <1ue· por intcrin,,Jio de apl'ocl,:rallo solicitó al C~ntro de
1\rbito·amcnto de la C>lnwra de Comercio de Ihagué, convocara el 1'rit>unal de
Arbitramento, para que C<m la cic::lCión dd represcncantc legal de Maoour.ct.uras de
Calzado Principe Li"!itatla, sé dispu.,icra <:1 rcintegrtl Lk: María Consuel~ licna vide-~
r. al Nnplco qu : tenÍa al momento del Óespido, CO ~u t1efe.CtO, Cl pago de }a
indemni7.aci6n di;p~e~la en i>o ley y In pcn~ión sanción: ad~más la canc~l~ci,\n total a
ln demandanle dt: los :o:.iguiente& conc..:-ptm.: cesnntf!l!<) intereses a lét.~ mi.smt~s~
in4emniz~'ción p<•r nn ~)agu oportuno do lae eesantfa~. horas extra~ tliun1u:>, dotación
de culzado y vc:,l.i:.lo de labor. indcuurizución pm dc.spido injusto, lm n:co;nocimiemos
ultrd y exrra petin, indexación y coo;~us ck-1 proc.:!oo.
En el :>op<nte fáctico de l:J., antci'iore.~ pn:t"nsiones se afironn <1oc.lu cemandanlc
laboró de manera continua tld 25 de enero de 1')82 al 19 <le agl'SI•> de 1994,
inicialmente mediante contraloti sucesiVt)S inl'eriores " un año, bast<t dicicm br.. de
1991; J~;ego a parlir de febrero 3 de IY92 mcdiunle conrraro a lénninl• in(.~tínírl,•; en
desarrollo de h.s llbore-; debió cumplir jornadas de 7 a. m, " J 1.30a.m. y de 1 a 6 p.m..
de June.~ " vkmc~. que al momento de fínali<ar la relacitSn laboral devenga!>~ un
salario •k S 184.000.00 m~nsuales; el 19 de agosto de 1994 por int~.nnedit' di.:l ·"·"·io
José Manud 'Moa Torres se le diú por le.nnifludocl contrhto o:lc tntb~io sin meo:liilrju~la
¡:ausa. Se >mota como el representante lt¡,;;<l dt: la demandada no compareció a lo.s
dtaciu"'.:~ anle la Tns~ciún Se~u nda del Tmbajo y tampt>co respondió :. 1~
reclaona_ci<>D~ esc:ritM l!ll~iadas por COI'fl:l) .:ertificado.
Que ~1 Tribunt l dt: i\rbitmme011r•pt·o tlujo el Jaudo at·bilral el 13 de ma~·m el u 1997.
en ~1 t·ual consij\IIÚ considemcion¡,s en .torno a qu~ la prestación du servicios
<:umprendidadcl 25 (k enero de 1982 ul 30 de di~icrnbrec.le 19')0Jo fuc~11 lu q¡odalidad
de término in<lclinido; distillguiú un segundo peri1lllo ~ partir del 4 tic li:bn:ru de
1991 en vigencia :i,; la ley 50 de 1990, iooi~;ialrnente mectiantc cuntr.J.to a t>!rmino fiju
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de uil año y luego a'u veru.:imic:nto el nexo laboral ru~ ~:ril a modalidatl ~ indc[inidt)
y resoh•i6las preten~ioncs sólo en cuanio u 6stc scgundv lnp<o, pm·a lo cual impu~o
condenas pc.1r: $20.260,ot• f>M salari<>s in~olutos, $729,96 por reajuste •1~ interese'
sobre la <'t<Oantías, $9!.794.75 por reaj uste de indenlllilación por despido y
S5.667.196.90 por san-:ión m<"amria. ut <lemand;mtc fncon!on!le con t.u <Jet:i;.ión
tomatla 'ülicitó la a.;b.r:l.citln, correc.:i::i<ln y oomplementaci6n del refcric\o laudo. lo
cual fue denegado mediauw auln fechado el 21 de roar7.o de 1997.
Aclwa que en el <.:as<~ ohjeto·de estudio los áJbirro;; curoo 1Jruticul<acS ¡¡restaron WJ
servicio públicu y dictaron s<.:n~<::ncia con cf¡;.cro~ de trún~i ro 3 co.sorju;>.gada y que,; bieo
~s cierro no J>tO<.-ede la acciÓn de Jutda·contru ~cntencias, cxu."Jlcionitlmcntc ' i es viable
C(lmO mecaniWOtran~itcXiO pliJ"d evitar Un pt.¡jlricio ;r;eme(.)i,31)1e por eslar Wr(e Una Vía
de hecho,. al qucbrontar e! debido pro<."C.'<tl por aplic:.rnorll)as ~uivocada; ~.n la~ decisionct>
odo¡xadas, CUII<..W l<uneme la ley 50 tle 1990 al tbconocer las implicacionc~ <1<:1 C()!ltr.tlll
n:alidad, la pre~unci<Sn de que kJs v~rios Clmtnotv~ ~ucesivos s~ tornan en conlraco a !énni11n
indetinido >· el dcsconoci.iuien~> de la nonn" mi• favomblc.
2.- t-:1Trioonal Sup~:rior de llxlgué & la Laboral , negó la notela por consider..,. 4ue la
ut:ciunante. pretende rncdianre la rutela se rcvoquecllaud.) arbitr~l y en >~~.~lugar~ acceda
a las prctcn~iones, lo cual ~~ improced<'nle porque >C pretende t~l a<.:tllar ti-ente a una
d~<:bic)n de CMk tes judicial y que no ¡;e vi!.lumbran las vías de hech•.> impetrru.las. Do.:.orra
part.c no se ~n en el c..·so en e~rodio 1,.~ cxig.enda~ de los 1111ÍCulo.<, 3()<)-310-:ill del
C:óllign de Ptocedimicnro Civil para la M H'Illn o aclar.u:icín del laudo aroirral. porque ,;e
a¡¡pir(> m~dianre este medie, i mpone.r el (:ritcrio de la demandante.
3.· Murí:> Cm"uelo .B<.:navides Perdornt'J impugnó la scntenci<c por cllMide.r.u: ~n m
uiterin <¡ue ~e que se d~.scorooció la jurispru.t'il!.llC'ia de la Horu)l'able Coru: O)ll~ti!ucional
sobre las •ía.~de l~ho y que at.'IKÜóal~ rurcla pornorencr01m rnedlodcdcfensa judic.:ial
pruar«:lamar front<~ a la deci.5i.Sn C<Juivocada del tribunal d~ arhitr<~me.mo '' IMi~te en que ·
se diú cquiv<JCada aplicaci6n u laley 50 de 1990, acru;ilizámlt'JRCla vía ¡\e h~cho por ¡mlc
<leJ julgrtdor, rv.ón por la cual es viable llt 1u1ela en los 1énninns sol.icitado~.

Examina lu Snla ~i en el a~umo pue;to bajo su consider;~ción, le asi~tc o nú la
rr..tón a la imp~tgna.mc en el pregonado qtiebtm~ltl " los derecho$ fundamemalcs d~; la
isualdad, el d~bido proce.w y al trabajo.
··
Como cuestión há.~ica deb~ la Sala preciSltr que co)tl arreglo "' clcc rcro 227<) de
1989, eltrihuoal de arbit~:am.,niA> es una de las vía.~ legales el~ ~tJiuci.Sn de los oonrJkto;
en que se c.oútrovierten deberes y derecho~ labornles:por lo cual la' panes iovolucradas
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no C'.sl<hl obligadas a tomar la justi~ia ürdimu·iil co1no únku caminn pnra encontnti tal
;.ulución qu~ pong.l fin 11 la di feren~ia. De ll toúo 4ue 1~ 1 parte< con las p!ecisiones
conienida< en la juri~prudencia de e.sra SAla. en princ!pio puedan !:<)met'er ros
1.1iferencias a 1<~ deci~ión de árbircos.

El arbitrnnlCOio d~nc carácter jm;.o;diccional. como una ~pt:de de habiliwcioo
leg-41 de Jos panicl.larcs. al participar de la runción pública de a.dntinisbnr j u~t.icia;
pero pese n 1}ue la con Vl)(;:ttoria tM to·ihunul efi de origen com.r"''LUid, In nallmtlcLa de
la institución es eminentemente j urisdiccion•l: los drbitrus indepentlit:mememc
.:onriocrados son jutC\:1;. y !ill• laudos ostentan la.• cumcrerí,;tic:ts propias etc las
s~mencins judiciaks que ponen tju a un couiTict(> al dirimirll>.
Entonces. si cllaud.'l arbitral gom <iel r<:ngo y naruralc,w de las ~cn~nda.' judiciales,
lógim e; \.Vncluir :.a impmc.~d~ncia de la acci<~n de rmel~ ~ndere:z.ada a desquiciar
tale., pn.weido;., pcr cuutu en el fnndo se .:~tún cuestionando ded~ir>n~;s j.odiciales,
por lo <¡ue no p Ue\k el juez de tutel a cu trar a C<ln tmriurlt. y tlt<.:nos revocad>< <:omo se
aspiru o s-emnr paur.v, de inu.~ióo·;J~ lu ley 5U de 19'-Xl: porque si alguna de 13;
prutcs cslltba inconfl•tme con .,¡ contenido d-el lal.!do hu d~bido en tiempo snlicitar su
"anulnci<'>n" tal ~o"'' lo consa¡;run los :trtfculo~ 35. 37, 38 y .\9, decreto 2279 de
1989. y no bu;car los fine• de un~ segunda ioo,wncia mediante el mecanismo
excepcional de la a~:dtln de tutd:..
En efeCI<). en crit<!t'iC> uniform~ y reiterado csra Salo hH ~osteuidt) qU<.::
" ... e.;t~ c.~ccpcional mccanis•nu no pu.ede m ilizarse para pr~tendcr de.iar .~in
v<tlide z :.cnll'n ~ias o pro viclcndas .iudicittles ... darla In dcclaml~>rin de
inexeqnibilidlld de los aJ1 ÍClliOS 11, 12 y 40 del 0c~'I:C(O 25!) 1 de 1991, que
daban al¡,<una posibilidad de revisar tnerliante el '" o de este ex<:~~pci~>n:•l
mecanismo dec sioncs de e$ e onkn .. .·•(Rall. 2.~ 1R • dkí~mhre 18 de 1!196 ).

Al no haberse int.:rpuesro d rocun;o de anulación contm el laudo ~rbirral, dicha
providcnd" goza dí: los efectos <le co;a jUI.¡¡Hda y co"'" tal no dej~ de serlo ¡)or f:t
circiln~l;~nciu de qu<•la uctoca la ~alit'i(jtte ~lc ··vía de hecho". <:on fundamemo en que
no se :o;<;ugi~ron sus planteamielll.o)': porqtte. ~; hipotétic:uncme los áo·hilru:s incurrieron
en error de into.>~prctJ.cióu o de aplicación de la ley su~IJlroei<tL ha dehido inre.rj>oner:>~
~~ oncdio judicial d• Je~fensa in:;tituido al efecto y no utifum· ht rul.ela !mle la evldcnc:ia
de no haber prospcudo en 'u totalidad las pr;,tensinnt\~.

Oe oft'a pnrw, la r.·ane acwm no ~cilab )o$ motivns pt~r los cuales cree ~e k vi(>larun
Iros derechos a la i¡paldad, ul tlcbido proceso y al tr~h•)o: y esto.< como pxlncillins
con•Litueíonales geo~-rales no pueden se r ohjclo ue pronunci"mie.nto ab,tras.:ro .
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Por úhimo, para lu ¡lf'o;perid.aJ de la acc-ión de tulcl a como ¡necanis1110 transitorio
oo obstam" afirmar no xtSlo que con ella se pr~tend~ evitar nn perjuicio irr~mediablc,
~ino que e' ind ispe.nsablc probar 106 s~pu'.:s!<JS de h<'.chn lle\;esarin• con b..~ en lo;
cuales razonadamente pu~.:da infelirsc su exish~nci a; como e' to últJmn no ~" da en el
sub-júdi,·e , no pucik: , e.r suplido por eljuY.g~.dor con supusbones. rt<lón j)I>T la cual
no se hace viablt< la a&:íón incoada. ALictu~s, ~as parres cuando se oometiecon
volunraciumen l~ al laudo ;•rbitrnl eran ·conoc~dnr:i.s de \os efectos d.; ~osa julg:>.da de
dicha decisión y al louher opmo(> por esa ~ nlución táci mmer>l~ renundamn a J'utur,1s
rcdamat:ionc.< por el mismo conu:plo, lUt::go no e.s de recibo t·on po~terioridad pretender reviYir n>cdiante 1~ lulcln el conl1ic1o y¡¡ ~nlucion'ado.
Las rnz.onest:.onsi!nadas. c:>rima Ja Cort.c. son suficíentes.p;tru confinnar 1a. decisüíu
impugn3da.
1!n m~1ito de lo expuestA•. la Cone Suf'lt nla de iuxticin. Sala Labonol :.dmi ni>trllndo
ju.,ticia t<n rK~mbre d~- hl República y pt)l' autoritlad de la ley,
fu!S\TF.l.VI-:

J. C.onfumar la :~o:nteacia tli~Úda el <liécinuevt' (J 91 de rn:1yv <le mil no,·cciemos
no~cnla y ~ietc (i997) por lii Stila Labori>J d~l Tri~unul Supeli•.,.. ele! Distri10 Judicial
de lbu¡:u6.
·
2.- CotTLunicar " Jo.¡ interesad('>; L'll la fQCITl<l pre\'Í$!11 p<W'CI arúculo
2591 de 199 1

n del Dc..-n:tu

3.- Enviar d cxpedient;; a 1~ Corte Constitud onal pard su cvenrual re visión.

Jo.<.i Robeno llerrua Verg"m, Fm.~d.n:o E.scobu; lfe11r íqur.. Rafael Ml.rrdn
¡\rongo, Sinf irma, Jwge !'.'líll f'a /m:io Palacio, Germán C. Vl•l<iés Sánclter, Femand<>
Vásqu.t~z

Botero, Htmuín Zútu:gtJ ~1h·era'e.

l>Ei!HDO PlltOCBSO-eD "z~ta volunlu~ia'' die eUttrefl[lll d'e inrtlutbec <oue un
mdlminóstradur hl tCe 11 :unlblns¡pctciún·de Puill¡;ía nu:r lllen" llL' <:Jl r.. ctellistlcas de
pro~so ¡1ur ta111to, n.o 211 pertinent e h:;bl>tr ele vu1Mrací6n de este de~~
DF.REéHO ."-1. TRA11A.!O-no lu:y acta:oción arbitraria unte U~bH re·~bitatl6e::
en nucva8 IDS:U.racioot•s de los romeltciante~, vn:cl>llida pa~ una; q.;nt....,ga ,·ohrnilloll"ia
de la~ aettigw¡s 1mscala don~ ia que se ~-í51umlbr:~ es u:na ed:ult(iÓla legítima rle
ral\"dep,rmient.Q ~D ca ciudad JIOV: partt d e !n.q JiltrtO>rOólades locmllts

El[nVC<'.to imp.~ica .HI}<'l<'-', <¡ue pued1!F1 ser partículm~s t> d t:stadt>; w ! objetivo,
que tilOlíe a lo! efectos j111idir:os pre~.~.mdidos y r.l set;uimien.to de dwalidade.>·
prrli:f!soies ¡wm la consecudón de ese 1lcrt!d w .vustcmdal. ·l:'n el ca ro objeto
de e.tlutlio la.• tlo(·ume111afes cimltmtivns del "ar.w v<dumaria·· de entrego del
inmueble por fl!lfU' del atlministrodor a la Tnspecrara de Policfa. representa lo
expresi6n de 1.111 a<:to. wmo su r.t>mbre lo indiw, va11mtc.rin de 1¡uic.1 tertíf~ la
re.pre.<en/aáófl de la comunidad im la plt.:(J< de merr.ado, de una pari'e, y de la
otm, de quien n:presontuba ~ legítimo propietario del bien inmueble (el
nm~<ic:ipio). En10nccs, nt> lwy actu(.fciór. adminisrrativll del rntmicipio ·7<111lraria
o violaloria dd debido proceso y ment>s del de de!i:nsu que afecte a lo.<.tujetos
aoiv~JJ de esru :zccitín de llll.eia; unte u11a ff!ubir.ar.i.6" et! moe!'aS iJrstalncicnes
de: los com<·n·i~mes, precedid~t por una en.tl'l!f!a voluntdria de las antiguas
in.t llllacion.,j·, pues lo que se vi.1lumbra e., urw ac/uarión legítima. de
reord~muni<·nro en ltl ciudcul por llfJTle de lns autMida<ks lm:ille~·. con la
wlabomd ón de los COIII.f!n:iame.<.
(orte Suprt•ma de Justicia. Sal<l tle Cas<~cieí<• LaboraL- Sanlafé de Tl>)g·)tá, D.C.,
Sillltafé de Bogotá.. O. C., vcimiséi' (26) de j uni(• de milu(•vecientos noventa y sietc
(]997).
Mot¡¡i~trndo l>Qoome:

.
Dr. JoM! Ro1Je1to lfnrera Ver¡¡crm

1\'IÍltleCc> ~M,.-_ _ _ _

_ G.·:::AC.:ISJ:ó. Jl;Dlq.~..:.l..:.._ _ _ _ _ _

_

967

Resuel v" la Corre ht im¡>ugnadlín formul~da ror el apoderado del Municipio de
~•n· José- de Cúcuta cootrJ el fallo prof<.:rit;lo por 1~ Sala Laboral del tril:>unal :St•v~rior
'"' Cllcuta, el 28 d.; mayo de 1997. .
·

J.· Por i.ÓCeDD,¡qjO de apoder;~do juditiaJJQ!; sefloc.:.• Gmtavv Villa111iz.ar Flórcz,
Jesús H<tmJi(!~z Pérez Carr~scal, H11ml>erto .:>ti~o B¡tst~• .losé del C'.anncu Nieto
1\lh¡macín, Fnu1~iscú Pérez, Angel -María Leal, I-uis Eduardo Pabón Veh\st¡uc7.,
GuilJ~nno Gualdro Ahneida, MM~o Amonio Orduz Torre~. Jhon Jairo Cardona,
tldilbeno Rwv. ¡;.Jizalde. J~ú.' Antonio Rincón J.(1'7.ano, Jorr,e Ahel:uoo Avila Ca su-o,
Edgar S<índ1cz Ord<tz, Dilí¡,:cnes Pérer \.¡¡rrascnl. Eufemii<n<) Rincón Hotello. Rnhén
.Soler Eslupil\án, Andrés l\risti7.ábal Zuluaga. Jos6 Franciscn Orliz, Pcmnndv V~ra
Ruiz. Luis 1\lf\)IISO Cíord~>na~ Morale~. inic iarou q~ié>n de tUiela runl!a ln Dh·hi(trl
de Sancami<•¡to Ambicnl..ll.l, Socrernrlo !fe G<lbiemt> l\·1unici¡>al y Aka!clla d~ Cócura;
p~1r l.a SUp;leSIU violadón de lo.s U~1·cchos fum.la me.ui<J)p: del dehi Jo proceso, do:!
dt.fensa, a la igualdad, llJ tmbajo, n 1¡¡ salull. a lu vitld, a la seguridad so~iul y al
sun~¡uilieoto ambiental. .
·
f'retend~ d

nccinname que mediante c~w a.xión ~<.rrdene abrir d merc;uk• ubicado
!)~ Cúcuta, c~mpcic;lo ·como "Bo(kgu~ del DRI'', hoy sin
dcuominadóo c~pedti~a. dcOiro de lns 48 horas siguientes y d~volv~rl~s a sus
<.~eupames. inq~ilin"~ arren.datarios y usumjo:;, para qt•~ ~llos continúen cnn sus
dt~hos legales !lUC vcnfnn ejerci~ndo de~du .hace mas de 11uince año~. Que se O<"<lcoe
a lll Alcaldfn y S~cr<lf!l.l'fll de Gobicmo como tjrulares dd <H~recho <le dominio y
arrendadore~ gesriunar )' ohtener los recursos m:cc~nrios para las mejora( loca!ivas
indispem;..Oics o pactar IAA mismas (;0(1 los u.'uurios. Se re<¡ui<--rn a los dcmanda<los
pru-a quc1.-n lo su<".esivo .:umplan con las rimalida<lts del debido proceso y del de-recho
de la dCÍI:U>U.

en )a avenitlil 6 it :3·91

El apudtru¡:lo de los acc;icmanres relata et\mo il>S m:.ndatario~ <tc~de hace má• de
15 a 1ios hln ~idu inquilinos. p~;Uarín~~ y .,,,..,_ndatnrios del ref.:-.Iido inn1ueble <k,oJ iludo
a plaut de n.u:r¡:ado y CODU\.'i<.l<• ~:nrna ''BoJ..:gar. del Dlt 1'', en esns instalacion~~ donde
divisivncs o puest.<.>~ individuale~. que a la vi~la de la~ autoridades y del
público e-je.·cían )a pmfi!.sióo de t,:f>merciaDI.c;:.S de f'nnas <>n p<!Quell" <"-"'·1la ha.~la el dfa ·
en ,¡llc se produjo c:1 ~llamiento y desalojo •rhitrario: detalla la m:mcm como :s.!
cubría el cal)tm de arn-.ndan.•icnto, celliduda y servidos púl.lícú~. Que la admini.51ru.ción
a medi!.l•·4UC se ace1·cabu vi ctia de re~upcradón de I"C e•pacio público fue pl;u•lean<io
la llcvaoo <je sus owp¡¡ntc.~ o -sitios d()nde los rr¡.:,rcados púhlicos oo !ier1~1 cabkh
t:omo lo .e~ cenabaWlS, donde deb¡;n pagar altos c(lstos de micndo y ac.J)llinimación,
60 .pretexto de cecuperru:ió!l d~l eS!)3Cio público.
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Que pnra oht,nersu objetivo la adntinistraciófl ejectUÓ ue tos prcparawri<>~, fue a:;\
como el Setvk ic· Secciona! de S:tlud del N01tc de Santandec di!puso el scllamiento
de algunt).; rnerr ad•·•s; la S.ccreturia d~ Uohicmo C<)JI ese fundamento ;.,~116 y desalojó
dcfinitivu.mentc .o~ men:ac.Jq,; dr; La Vi~cociu, enccryados y antisuus cuartcll!s y se
ignora ~i ·cx isticr~n actO¡, administrativos <le e~~ oficina~ tespecl(l al mc=do .ie la
··avenida fi il ~.<¡ l de Cí•cuta". •clarándose que • los acá demandantes no.<.: f<:s eJecttuí
ootific~dóu de ningunu especie, por lo que no pudieron ejercer su <kfcnsa y S~>
cn,·ontraron por cllll desalojudm rnedian~e acto<~ciooe,,·arhilnlria.~ que conti ¡¡unm el
típico abuso de pvder. s~ preg<•na la dcsi¡;ualdllt! en el tra!llmientn frcnlt-a los ll~uarios
de otrv~ mcrcudo; como "r:J Pabellán o :vfercado Centrll l y de los Cocales'' u quienc~
n<.> se lt.~ cfcctu'~ ~ullamicnto Y. si¡;u~n laborando en inmuchl.:s o!icialc~ de ~imilarell
o peores cün<lick•nes al que ilcupaban ellos.
2.- f.l Tribunal Superior de C.l1cut!l - Sal<• Laboral - desvinculó como 'Jem!lnuada
de la jX\>S<!nte rutda a la U!icinade Sancamieziro Ambienlal tlcl Sen·il-iu úe Salud ~~~-1
Norte <k Samander y tuteló el dcrechu al tleh iilo pmces<) " los aquí ~~cionantes,'
ordenó tt la Secrcmia dd Oohierno tlel M~wkipio dcCúcuta abrir el inmueole uhíC<Jdo
en Ja .Awl.'llida 6• No . .'!-91, para lo cual morg~ u u pl;v.o de 4!\ i><>ra> y no ~e pl'Cmunció
n~speJCh) u los d(;l'1~.; clcn.:"·hos..
:::.• ól mun.ici¡>iu dl: Cúcm a impug nó la ~nlffi<:ia de l Tribunal por con~iderar
que el inrn neN~ de la A\•cnida 6' No, ~-?1 . sector del mercadu tle 1.1 s~l.ta, es
prupiedad d.,¡ n:unicipio del Ct~CL<ta quit n lo dio' er) comod3 tf> ;¡l fo ndo de
Dc~arrollo Rural Tnlcgradol)R1 el 2 d<: junio de 1987, cuo el objeto de r:J<tablccer
llllit prov(:Cduría ~~ra tendcm> y detaflistas; yue ante lu creación de la C:cnlral d~
Abasto~ de San hsé de Cúcuta -Cc nabastl>~"·, las pcr>unas opraron pnr compra r
<> tomar tlll arri~>'ldo eu .:.;t:u. nucv~s in•t:! l~ r.ione; y q uedamn completamente
so las l:ts ubicac 11s e n fa Ave ni<1a 6' No. 3-\l J. F.s te hecho origio6 que el
admin i~lrador Jorge A'ilu hicia~ ~ntrega n :al, material y V<)lunlariadel inm uehl t~ .
por cuauto e l obj ew th:J mi.;mo h¡¡bfa desaparecido .
S~ ltn0t3

<111e Jo,; acciOR3 1ll<S jamás hun Sido an:codararit>o de] Íllrrtu~ble de la.
avenida 6" ccn\ 3",! irlrpleme-ntc fueron usuarios eu Jcs;umllockt contr1lto d~ ~'Omod:Jto
su:scriro entre el municipio y el DRT, al habers~ tink1uirado c l.referid<'> l'\>ntrnh) ~e dio
la nonnal lC~titucrlln~ igualnu::nle se •ta~ncioua que el prediu aludido 110 COJ'J~SP'-HldC
:. espaci<~ público y presentan pmeN!• qu e acr~>ditan: 1:1 wntrato de •:omodaio, la
entrego •·lflunraria el inmueble, la reubimción d.~ k>s accionantes en la nutva ~n1J1tl
de aha~tv~ y el c~·.ado de <l ,~socupaclón de la<. anrigua.~ itmulncioncs de 'la aycnida
' ext11. Significa cntoncc~ . e¡ u~ la 3(lnünistraci6n _\'lunicipaJ sólo ~e limitó u re<.:i.bir el
inmuebk de Sl1 ~-n>piedad .. rravt.~ <1>.: lo s re>¡xx:tivo,; f11ndonario~. por h~ber
dcsapar~cido d ohjc~.> Ltel rom.rnlo de cort><>tlmo.
·
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Pr<.'"igue la in1pugnnci6n haciendo én fll.<;i~ en que el munkir>io no ten fu ningún
vínculo con los a<.'ciunantes rcsp~to al inmueble, <jUien teliía la compccend;t de
no1i1brar el admini~1rador de es" pla7.:t er~ el DRI por d romratu de comndato y al
desaparecer el objeto del c·nnvenio >e ¡1rodi1 jo la re~tihn,ión del illmueble por el DlU
u.l municipio. ést• la razón p~ra que no hnron existido consulta~ o trámites t'nrs·e el
municipio y los sujt:l<'-" edivos 'd e la acción de rute~a; ~·lr tanto al no exi.Ur conducta
ilegal que nfccce nin¡;úu derecho (u¡l(lamental se solicita la revocatoria de tu decisión
del trihunal.

J':x~mina la Sala~¡ en el """"'o pues\O bajo su con>iueración lo asiste nn6 ln ra1lm
al iinpugnante en la ausencia de quebr.nto a los den.'Cho;; fundamentallo.,.

Como <¡uicra que el Tribunal concluy•í 41.1e se h~bfa vio!adn el derecho fi.mdamen-

ial del debido prot·t:SO. es cueslión primm'llial esclare<:u· 4ué es \lD pm~eso y • uándo
existe. En •l:rminos ¡¡cnéricos se habla <k proce.o como el m~'((jo o métudu para
lll'llroir la protecdú11 de los dcre<.:hos.
El prófosor H<rnando De~is f:.chaodí;o, o:~> la obra Cnntpo;ndiutlc Derecl!u J>nll.'esal,
Teoña G~.:neral dcll'n.•ceso. Tomv 1, 13' 1Xticit~n, pá¡;inns 157- 15lS define el proce:;o.
a..:;f:
''El proceso consiste en uno serie de aetos diversos y ~nctsiv{<~. ranto de los
funcionarios que conuco:u de ~1 como de los particu·lnres<lue lo ventilan. razón por

la cual dtmominamos ¡:in\ccditlúelll(>~ a lo~ di~tinto~ mé;odu~ que la le)' establece
para su regulación. Pero Cc>nlO todt•s c!:ns actos c<.!An futilnamenre relacionadüs
entre sí, a p~~ar de> uquo.:ltt vnrieda(l )'· multiplicidad el ¡m occ~o forma un tono
unifonuu. dot3do de. súli.-ln estructura .. ."

mproceso implica : sujetos, <lliC pueden ,¿, ¡Jru'ticul~~TC.• o el E~h•1o; tm obj~th~l. qoe
uUJñc a los efe..:lt.,. jurídicos pretendidos y d s~.:guimienh.1 <1~ rintalidudc> p;oce.;ulc• para
la <·onsecución de ~~e M~echo stL'>tancinl , la~ ~uales inti'Ínn segün la ,lisdplit>ajurí<lica y
)¡¡ uJalcria. En el 01...., objeto de c'<ludio. e.xarninado el ¡"""w' probatorio no se. encucmra
(jll<' h'' hil)se existi{(O pmceso admi nistmti vo q uc culminara en :h.'to pe tu misma rfllturalc7.a,
o pt'Oce''' palidvo, y m<nos civil; e.nt.onr<"s. unJtjJa ausendu ti~ rmxel;O m~l puede habh!ISC
'.' h<K·er~erefCJ-cncia n qnebrml<) o rifualid:ldcs proce•al~ inexisl•ntc~.
Obs.,rv:o la Sala. <1uc existe a ft•lius SB y 64 s<:ndas docmncntales contentivru; de
<le enwg" del inmueble dt: la avenid<t 6' # :1-'11 de Cúcuta por
parte del ad.ministr<ldur Jorge Avi la a la lnspcct•lra VI 0.: Po licia, el 1~ de abril de
"acta 1'11/uort<ITÍil"
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1997; ella r>tpresenla Ja·expr~sión de un acto oomo $u non1brc lo indic:l, valunwaio de
quien reoía la ~¡;resenladón deJa comunklad en la plaza el<: la avenida s-~xta, de una
part~. y de la tlira, de quien l'C¡>r;,senroh<l al Jegftimo propictariQ ucl bien iu,mueble (el
· u¡unicipio). Esta ca~egorla de ambos sujelt>s no hH •ido desronocida en ni ngún
momentC> y tumpoco se plalltcÓ fal~ctlatl o vicio de la fJitrega; luego fno:oso e• concluir
IJ1JC la mi~mn tíenc efecto~ j urídiccl.s y que en tale.< cyndicioues dado su rencor literal,
no ~-e oh.<Crva qucbr.mto alg~~no a ningíír1 derecho f-undamc.nwl.

l)e()(Ja pune, los li.\tallos de folios 72 y 74 penco t:nevido:oda .que ~ 19 de 1<~~ acá
demandantes la admiuistrd~ión municiraJ lo~ ~ubi.:ó en 1~ oueva piDza •le mcrcudo
CEI\1\ BAS TOS, pn1ccder que lógicamente ¡xme de rnanil1eMo uo uasla<lu en la$
in~talacioiJI..~ latlora!es de I(IS peticionruio.,, ~ue e¡¡duye los OC>ncc¡:>to~ de arbiJr'llricda¡),
·de.~cmpleo y las cdr<~ecuencia, CJUC l>t(cs procede~$, UC haberse dado, h~ bjeran
ocasionado a L.1s •riclimao;.
En lont~es, en 'terdad 11<> hay aclllllCÍÓ!l lldminisLrw.iva dd IDUll icípio d~ Cócll!'l
conmria o violawriu del tlcbido ¡>rOCCS\3 y menos del lle defe.n~a qu.e 2.fec1e a le1~
sujeto~ acL.ivos dt e~tlt acción de tur~la; Jo anterior an1e uM rcubi¡:.¡¡Jlión co nue•·a•
ill~IJd.adonco de Jos cumercitmtes de fruU>S en C.F.NABAS f.OS, precedida por una
eWI.,¡¡a voluntari;• de las ontigua5 insl¡dacionc;~, pue~ lo que ¡;e vi·Siumbl'a e6 UJla
actuación le¡;ftim•> de rcordctiamiouw eJ• la ciudad por part~ <W las auroridadcs 1~
cale.~. con la colaboración de diehos comcrcíantes.

!.as razoM• ro.:~s ignadas estima la Sala .wn $ufiCicntes para imponer :lll Ievocallni.a
de la decisión apehu)a. en cUMio a lo rr.~u~lto en el numer..J &egund.o de la misma.
En mérito de keK¡HleslQ, la Con.: Suprenr.. oo Ju.~ieía, Sala~C;u;acitm (.;¡t>Qral,
ildmini >tnmdo jus::id a en •Jvmbre de la Repúhlica y por a~,~J.oridad de la ley,

1.• RevOCA< el numeral Segund" de la $CnJenc)a ¡Üctadn e l vcinriQChv (2K) de
mayo <le mil nov<:cientos noventa y siete (1997) p1>r la Sala l..ab<,1ral del T¡ibuMI
Superior de Cúcuta y c:n su log;lT ~e deni<ga el amr~ro sollcl t~do .
.2.· Conflrmitl •:J numeral Primero de t.c semeocia dictad~ el veí•llioc.lw (28) <lt!
mayo de mil nov¡,ciCII\0~ novenla y sí.e1c (1997) JXlT la Sala Laboml .lk:l Tribonul

Supe.ril>f de Cúc.uu.
3.- Coml.llli~ar ;>. los int.e1'6sado>l en la fonna previ:¡ta por el artículo ~2 rM Decr:ll.l
2591 de 1?91.
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4.- Enviar el expcdiúte a la C:one Constitucionul para su cveniUal rcvi;ión.
ColllliJÚ4t~C:Se

y cú_mpla¡¡e.

José R<>be11o Hcrrem Vergaru, . Franci~c:<> Es1,obar Henrú¡uer, Rltjlw.l. Mindcz
Arango Sin.fjmu.t, Jorge fvtin Palacio Palacio, G<,muúJ G. Vald#s SérnchRz, FerMudb
Vúsquez &JIP.m,
\Wvcrd~:, Sinfinna.
. Ramón Zúñiga
.

lAum Margurila Manot'"' Gonuilei. Secretaria.
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SALA DF. CASAC! ON LABORAL

Pág.
INCWiilVTE DE DESA<.'A1'0· Partz imponer ks sanción ¡mr desaellto a
uu falln de tutefn, se r<1quíere que la urden haya .ddo diriKida a la persuna
a ks que fl! rancio/la PQr su incunlpfimú~t~ln, y debe oxisti.r certew del
conocimwntn qu~ ella tuvo de la orden y que habiénd(l/u conocido 111

iflcumplítl fÍlll11U1 r.aunt ju.~tifwada.
Para imponer la saqcióo por dc~acuto u vn fallo de tutela, s(> requiere
que la orden huya Nido dirigida~ lu pcr;sona a la que se ·~nciona Jlot
su incumplimienló, y dchc existir c~rtc7.a del comK~imknro que elht
hii<o de lo. orden y que hal>iéndnlu conocido la incumplió sin una
causa jmtificada.
·
Nuestro ordennonienlo pc11al entre sub priocipios rectores proscribe.
la responsabilidad nbj~tiva, exigiendo sietnpi-e la culpabilidad del
agente cotño resultado de una acción u omisión stlya ejecutada <.lolo;a
o culpo>amenlc; y dado que e~tos principio• rec tore~ deben ser
tomado~ en ~ort~id~ración siempre 4ue ~e trnte de aplicar una sanción
de índole irmi:gablcmcnte penal, ~:C>UlO In e.o; la flrivación de la libertar.!
debido a un arresto, resulta insnslayuble determinar sí el sancionado
en realidad desacató la orden jÚdi_ch;l.
·
Por ello. bi como aquí elit"í <lt'lahlccido, la orden iPlpartida en t>l f'!)lll s.~
dirigi~ rontra una per:;ootijurfdk:l\ y.nooomrn la pC.-rona nllluml. y as.bnáS
p¡l1'll imponer la Sili\CÍÓn no~ siguió el dcbjdo proceso que en este caso
lo ooustiW)'"l! cllr.imite íricldental previsto en el unícnlo 1:n del Código
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de l'mcerlímiento C ivil, el cual .oxige el traslado del escrito merliantc el
cual en ~s~ ca ;o ~e pitlió aplic<rr la ~anciún por desacaiO, se in1pone la
revoc.'\..'ión de h ¡xv vitlencia Ma¡¡i"-l'ado l'o~ flo<."tOf.Rafacl Ménrlc;~
Arango. Se.ntcnciu. t'echa: ENI:!RO 27 1.)1: 1997. Deci.~ión: R evoca. !'!u
Sanciona. Proceden~ia: 'li'ihunal Supe(ÍOr dd Distrito Judici~ l de
.Mcdellín. Pwce.<O 2515 - l.ahomi... .. ....... .. . .. ... ................ ..... ..

OEHECHO A lA HVA 1' A l.AJ:VTF:GRJDAT> PERSONAl, SHGWUD;W
S.OCl:\L- Al uc:cionamc le asi.vu: frrmte a la s~guridad .mcu¡/ y al derech;u;.
la •ida, a pes4r IW .ill desnruulaci6n de la elllidad, la lurela transi«.>rÜl ¡mra.
obtener atención míidica cm11o cOt•~ecu~'ncio. de ltnu enfermedad grtlV(·
- SITJA-quc.Ji.e 11dquirida fir vigencia del vfnculu fahnnd

Con liJTc.gln al tutkulo 48 de la Constitución la seguridad. social ~~
un d~rc<:ho col'.Stítucionol que aunque ele caráct.or social y cconúmico,
es irrcounciahle. su salvng uurda corresponde, ~n primer lugar, al
r.st:l()u y, e n ~guodo. a lo~ pani.;ulan;s, según d caw. Al o¡~r.a- la
d.es,·iu~;ulaciór. do::! accionan!.; la empleadora te rifa conm:imicmo de
la situación de su empleado, en el sentido tle quedar privado de la
atenci6n médi<:a debida y de los mediCilnu.:nlOs necesarios para la.
prolong11ciÓo\ de 111 ~ida pese a que la ~nfermerl:od ñ te adquirida en
vigcnda d,; la ::elarión Jnboral.
Ct>mOCucncia de lo di&ci:rnido la Sala amparó el d~eeho fundamental
a la vida y a l>t seguridtttl .~ncial del p eticionario como mecaní;mo
transitorio para que la C<\ia de Prcvi~iórl de la emidatl '"·.cionacla,
atend.i<:.udo lu circunstancia que liumnte 23 años el trahajador el~.ctuó
sus aporteS. te pre~.., ahora lo~ S!Jrvicio; de sulud que implican
atenci6n módica , CJUÍ I"lÍfb'ÍCa, )h)Spitalutia y farmuc~utica.!'vlugisnado
Pon ente Docto r Ram ón 7.diiiga Va lverdc. Senre nci~ . fecha:
f F.RRERO 1O D E 191J7. Oo0eisión: Revoca. C ortcede T ute la.
Proccd~ncia: 'frihunal Superior del Di~trito Judicial de Suntafé rle

Bogotá. Noras Adarmoria.'l- Dr. &ifael Méll(/ez¡\rattgo · Salvamento
de Vuw. Proceso 2.54H - T.ab(Jral..... ...... .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .

SliGURlDAJ> SOCIAl• • paro la prosperidad de la tu:cilín e.• necesario
acreditar lu f:IJilÚu.,ta ilegal 11 arhirraria de la mtidad acciono.du
Si la ~tidad tlCCÍt)r\ada al de~vi nt:ular del ;.eo,·iciu púhlico al11aoajador
no ¡lO'oc~Aiió ni Legal ni abusivamcnl~:. ni rampocp la Caja de Previsión
d~ dichn cnridaJ uctuó coll\rnriando lo <JU<:: disponen las norma~ que
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regulan ~u obrar como eri.tülitcl a ~·uyo Caf'll<> se e.ncut.>ntra la seguridad
social de qui~ocs· son cmple.¡¡do.~ de Jtr Superinrendencia, no aparece
la tu:ción o la o misi1íu que mcre1.ca ser reprochada po•· vulnerar o
am~na:car los derechos funrlamen!R.les de;! acciona nte. :Yiagistrado
D octor: R afnel M o5nd ez Arango. Salvu mcntn de Vol<.> . fec ha:
t'EBR RRO 10 DI-! 1997. Prcxx:so: 2548 - L.aboraL ......... ... ... ..... ·
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,'leGfMRN PENS'IONA.f, Lns intereses por la mnra en d pago de una
me.vada pensitmul 110 tienen el carúcter de der~cho.v inhersntts al .Mr
hunlflno m<Jtiva p or el Cllal e., improcedente laacciátl de t<dela para obte11e~'
su rutmocút~Ünlb:; pag11
R~$UIIa u~r,;nsiblt: la ÍlllJ)IOC~xlcncia de la acci6n de tutela para obtener
d reconocimiento de una &nma que cmTcsponde legalm,;ntc a los
perj uicios ~u¡u1do lo debido es uo11 sum" lfquida<le dinero. c.la•1o q ue
cualquiera q ue sea e.J ítnguln cou e l que >~ ~nfoyu~ el nstnott), no cabe
conclttir que se esté !'reme a un derech() constilucional fundament~l,
pu es, por mas qu~. se hagan csfutlnos de argu mentación, no e.~
racinnalmclltC posil:ll~ dedu~:i r qu~ alguno de. los posmlado, Je la
Constitución Política el car~cter inhcre.nte al ~er bnm~m~· d<~ los
inwreses por mora en el pagu de una obligm;íoo.

Los intercso:.s por la mnnt en ~l pago de una me~ada pensiona! no
tk~~<;n el carátter de c.len:chos inherem-=s al ~ huntano, y por lo mismo
110 $0 11 fundamenralc$. inclus ive. en a lgún mo mento ~ectorc~
tradicionales de la doctrin·a reclla7.aron la pn~ibitidad <.Id cobro de
inlcrc~•. calificando 111! condu~:t.'l como usura. Magistrado ~nnemc
Docenr Raíucl Méndt::~. ,\ mngo. ScntenciH. Fecha: FE BRERO 2(, DE
1997. Peci&ión: Conthma. No 1\ttda. Pro~:w¡lencia: Tribunal Superior
del l)islriro Judicial de Cattagena . Pmcesu ::!6ll5 - LaborAl... ... .......
J.)JiRP.CJWA /.A EDVCACION, D f>RECJIO Al..LJllR.E DESA RROLW
DEl--l. PERSONAWJA!).J. el deuciloala ~.dr~eaciófl llo e;·tá cO!lmgrodo

emnu rl~ ra11go can.<tituci<lnal. 2. No vulnera la ulfi•·ersiddd,. con la
decísión de exduir del prt>t:ro.ma educativo c:wre.fpo11diente, el derecho
de quúm, a pesar ele esjor:pru,- •w logra alcam.ar lfls m{,limos rrquisitos
áe aprovechamiento cxigl®s por el estab/Rcimitnlt> para p cflllaJiecer ~"
flqUIII.

..

P<>r ser la <.:rlucociún superiornna actividad calificada como de senicio
Jlúblku, no hil)' dl.lda ~~'tire la prvccdenciu ckl trámite propio ck la
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acción d<' tutela para nmparor del-cebos l\mdamemales de alguim
enando su v~. n~racióu o :m¡.;;nll7.a pw vienc de la nctión o la onú~ic\n
dt~ un purtictútr.
Pero <¡ue pueda ac~dirsc alpLQt"cdimicnlo cspecítk o de In at-cióo de
rutela, no significa qu,; en este caso ck.ba concederse el amparo. pu..:Mo .
que el d~rccho n la e.dueación univen; itafia nn está con5agrado ~orn~l
uno de rango c<lll.~titucional fundamental, ya <¡ue no puede entemJers~
conto inherente ;1] ser bumauo el rr~~ibir educación superior.
Si en gnttia d~ discu~ión se aceptará que la c<.lucación universitaria
constituye un d'recl\o itihen;nte al ~er huriUmo, y por lo mü;mo de
ser a!>i revist•: un cnrácrcr de fundamental, habofa que entender
enron<-es que el dcrocho que se tiene es a recibir una buena educación:
y dado que para garantiar esta buena educ.1ción • y mientr.u; no se
ingenie un mt\rO<lo difcrente para c~l<tbleccr el r.::n<limicnLo de 1.111
e~Ludianrc . se hm·e ncc:es:~rio fijar unM mínimo~ requi:;.i lliS rlc
apn:wecha.urienro por parte de q~ien s~ cduc~ wn la mira ele ~er un
buen profesional, e~ apeua~ Qbvio enroncc~ que :,i algui.:n, a pes~r tle
t~forar~ no togn1 alcanzar·c~te m ínimo, debe ;er.cxcluido de:
corre~pondicu :e pmgmma: cuucativo.
Esta dc,;isión ele ·la ltniversid;~d no vulnem tnmJlOco el d<:recht1 ul
libre desarrollo t.le l3 pc-.rsonaliuad, pu.,~. cutlndn los po.•íbilidades d~
al-t:e <;O a la educación univ~itari>1 obligan a no l·' "rmiti.r el ingreso y
permanencia ue quicnc.; no llenan los reqt¡l~itos mínimo$. no re~ulta
arhiuarin e in:r.cioual la dcci.silin c¡ue afecw a e»a pe~ollil, ;;ino que.,
con la mi ra pUt:sta <'JI la oh~.<~ncióot dd hicn común, se hac:c ceder su
int<\r6.~ ¡xmícul.ilf !'rente al inte~ general MngistruJn Pon~te Do<:tor
R~fael Ménde:~ Amngo. Senrencia. For..:-ha: MARZO 12 OE J997.
Dcci~ióu: Confirma. 1\"o Tutela. l 'rncodencia: Tribunal Superior del
Di~Uiro Judicial de Cali . Proc...-,;o ::!627 - Lah,)l"ill.. ...... . .. . . . . . . . . . . . . . .
Cl.llRP.Ji.A JViJICIAt, PRO'Vl,\JO.'V DE CARGOS·
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se n rlnercs el

der echo " fnrnra·r parte de la lista de ~andidatus de quim IIIJ ubnlvfl
punútj~ que /o SWrtra

Utl

dcnCJ'O á~ /o& CÓliCO p rÍmNOS lugllr e.• del.-onet<r:>O

en aicnció!l .a qut d~:spu.é.f d~ e.~te lli>·ella afl/uridad nominadora puede
tomm· en f.!UIUideT<u:ifín ntrosfaclore>para integrarla

IJ~ t attfculo 256 de In Carta PnJ ilica y la Ley 270 de l9!;1\\ que
·. de.~olla en anrerio.- ¡m:~:e{liO consúmcional ett bU~ 8T\Ículos 165, 166

92:l
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·y-167 ~e dcsprendc·una clara dislinc ión entre 13 lista" regi~rro de
elegibles y la liSia dc<.:anrlidl.ttoo, pue.~ rni~ntra.~ aqudla necesariament~
1\'~ <te' estructurar~e e~• estricto onJeo des<:emicme de rc~ult<Jdos que
·arroj e e l respcct.i vo conüursn .. la elabon.tciím de ésta no estú sujcm a ·
tal liiititlición , y permite, desde cierto 'nivel en adelanh:, l a
·considemt.iún de otrm fotctOres ron<lucemes a Ja escogcnci a por parte.
de la autoridad noml nadora de aque llos que "onsiderc. como m"jorc~
cnndida1os.
·

Como el accionnme·no nllluvo un pun laje que lo s ituano~ntrode )()!;
cinco primeros lugares del co nc urso. es d aro que no se le
tran~grcdicron su8 derechos f undamemales por In <JUe no :;e ameti ta
e! :ttnl l(ll'O depr\;cado.
Pero aún si se a1lmiliera lrl' cnntrurio, Ob$erva la Sala que CIJ realidad.
más que una garantía de ~irpe con>ti ntciorutl. ~e invocan en el asunto
ba.i(> examen derechos derivados de u na ley, lo que no se a\'ÍeDC con
los presupuestos fundamentales de la a~ción d~ lutcla . 11agi:;trado
Ponent~ Doctor José R oherto He rrent Vcrgara. Sentenc ia. Focha:
MARW 12 DE 1997. ~isión: C'..ontü:m.1. ~o T utela. Proceocnda:
Tribunal Superior del Di~rrito udicinl de Santaf~ de l:logotá. l=tr'OCL~~o
2614 - Lai>oral ..... .. ... . ...... .. ..... .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r

TC:TEVI COl'YTK..'\ PA.RTlCvJ..A RES- f .,o relación en/Fe el uceicmame
excluido ú~ la orgnnízacibn sindical y ésta M COYrllsp(lllde a ninguno de
los evento.<que hace proc#dent1• lu acción d# tutela contra parliculares/
DEBJVO PROl.'l :.'SO- lA tu-tua.citín di.,·ciplitwia de los .(mdical!í$ 110
puedt en tenderse nijud~iaJ, ni administraliva a .fin de 11plir.ar el aJ'fículd
19 de la C.:o n8ÜiltCidl! Política
l. l:ll acdoname e.~cluido dr. la orga niL:tcióo s indical uo ~ haiJ¡¡ en
esrado de suhordinaciól.t o indcfl!nsión rc~pe.clo de e lla , tle :;u
rcpresem;une o de su~ 6rgaw:>s col(lpclentes de acluadtio: tan es <~Sf
que aquel h.~ acudido par3 la deft:U"'J de ~u.~· (j;:rechos a otros órganos
d~ l<> agremiación a h1 cual pe-rtenece y está pendiente de Ji¡ dec isió.fl
de un recurso que inte!pu~o.
·
.2. A<lcmás. la actuación tli~iplinaria lach.ada de irregular no <'S de
índole .iutlicial o adminíst rati va y el debido proceso sola mente se
aplica, de con fnn nidad con el artículo 29 de la Constitución Política,
'' ... a roda clase de actuacíone¡, judiciales y adminisrrativas''.

'12LJ

_____l_
j,_
\C_
.~
_. ~-J_
U_D_K~L
Si i)ien un lM'ticular puede infringir d pmcedimienro que la l<~y o
propio¡, c.;uuu tu:- regula para su~ aCÓia.."i<m~ con re,;pecto a
t<:ruer•s p.orso•a.~, d afect.<i(lo tendrá que IICutlir a los mecanismos
legalc~ pertin~ntes.pr~vistos paca In defcm11 de ~m <lerechos y no al
eJ<ccpcional <Id artículo R(j de la Constitución l 'olf1ica. Magi~llado
Ptmeme Do~tor Fernando Vásque?. Ho1ero. S~ntenciiÍ. Feeha: ABH.Il.
1O DE 1997 . .Deci~ión : Revoca. No TutelA. I~·ocedenda: Tribuna:
Superior del L.>istrito Judicial de Cúcnta. Pn!CeSO 2ó37 - 1-1boraL ..

~u;;
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DF.RECII() ii LA l(iU.4LDAV· (RQ#eració••) es tte~;esario 1<credírar
. t:orulicion e> igu.tles e1ttre el accionan/e y t:0/1 quien se lwce Ú!
compnmcióuJT>EltEClTO AL 1'1\GO OPORTlJ,\ '0 n EL Slil.AKIO· é.ste
nv es un Jr.rcclio, fu ndamental su origm e.< lMgnl
l . "'o se twidcr.cin qucbmntamicnto del dt:cccho a l:l iguald.•d, pue-sio
<¡ue el 1raro dife¡:cncial por ser educ~tdüre~ .-te orden U¡,panarnenral.
podrra a!cgarse. en un m(lfnen to dado, rrenr.; a doce mes de su misma
comlir.ión. pero no ante Jos nacional~s y/ó nacionaliY.ados, pu~:s ''si<JS
1Íltimos no son rtunúnad<)$ por el Dcpanameulu.
~- 1:1 retardo c::n el pago de ¡,~, snlarios no \·ulnefll¡¡urma atgun<: de
carácter constiludon~J, <J¡¡do que el a rticulo :\3 del ordcnmnientu
Superior .<e: rd ie1·c .,n c oncn :Hl a 111 obligat uric::.clad de pagar
op ortunam.cnl( la.< pcnsion~ l<.;gale~. ~in que C•m ello ~ quicra
~rumnr. qu~.: l)(: del>ao pagarsr. ~~n la misma fnr111a Jos salarios. pero
esta nbligad(in _exprcsamentc li~ne su origen en la ley. Magistra<lo
l'onentc Dot~or Jorgé Jván Palac-io Palacio. S ewcncia. F{.'Cha: AniuL
24 DF. 1997. D-ecisión: Coulinna. :'\o TuLeln. Procedc.nci<c Trihumd
Sul>el'iur del rJistlilo J wikial de C úcutlt. Pmccso 2666 . LaboraL.:

I'ERJl!lCIO lliRJiMEDlllBLE· la demor~ q11e puedan llegar 11 tener
de qt'" úisp!Jne el.auimra11te jamlh tfan lugar 11 un
perjuici<J irrcntetlu,blt
ltM o•Ít<$ j~tdicialQ$

La demora qulj JlUerlcn Ucgm· a t.<:ncr la' v íus judicial~s de que dispone

el accionantc, jam ás da11 Jugar " un ¡JCtjuic io irrcmediahl~ por dos
r,uones: l" porque 1" ley solo exige qu\! s~n eficace~. nunca que _,e
n~suelvan tan pmmo com<) la lllh:lu rn¡snw; y :!" porque no ollnt prueba
..;n ~ uanr.o a la lt,rrloJJza que pu~dan Ilegal' a tener lo~ pmce.•os que. se
inicien, y 111 ccr!e-7a 'IOOIC este hecho no ~ infiere de lo qu~ se haya
<kcidido en otras accinrK~$. Ma8 i"rado Po11cnte Dcx:tor !'e-mando
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V;í'4uez Bor.eni. Stntencin. !'c,ha: At!RIL JO OE .1997. O<>cisión:
C,mfirma. No Tute.Ia. Pmcedenda: T1i hunal Sup~riur dei Disuito
Judicinl de Snnt3fé de. Bogotá. Proc;e;o '2673 -·Labt)ral... ... ........... :.
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'CONVENCTON COLECTIVA - No nue,tariamcllle la c:ircunstancio de
que 1<Ra norma jurídica .ten declarada itU:mmitucitmal hace inválido un
acuerdo ttt!re particulares, pru:.v .~cr(a menester dilucidar .~i la
inexequibilidad lo jiu por vici<>~ de fondu {J de meraj(lrma. 1:l CTUACION
TEMER.4RIA- debe.ftoufada~Mnre e.ttimf/1'3t.' ti!meraría la-actBac.iñn de

quien no obstante reconocer que ha intentado síu érito ya ntras acd<mes,
u<:ade al ¡JrOCINlimiento propiu de la tutelo pura obtener el restnblecimieuiiJ
de un derct:hn que no ril'lll< el carácr~r <k <
'onstitucío11al fu nJanMlltol/
IMPUGNACION- ~s aplicable m asuntn.t de tutela, ajuit'iQ ""esla Sala·
de la Corte, el pdncipiu de 14 refon'nuiÜ) in pejus
l. No necesatiamente la drdm~til!lc i a de <¡ue 11na normn jurídica s~a
declamda inconstitucional ha(C ir.v~lido un acuen!o ctíU~ partkulil!e~,
pues seria menester di!uridar si la inexequil:tilidad In fur por vidu~
de fondo o .le mera fonnu.

Adicionalmente, no resulta una hipMc~is descabdlada la de que una
norma jurídica inconstitucional porque el Estado rt~hasl\ lo~ límlt~s ·
q ue riene para regular la comluctad~ lus asociados. al iojcrirsedcnrro
de un ámhitn e~dusivan•~nte re>.:t-vadoa ht autonomfa dd s~r humnno
por inhcr.::me' a su p.::rsonal digui.dMI, puede ser matelia en ocasiones
de ;;unvc nios lícitos p.cw no st-.r in mor<tl~s, ni tampoco:> afectar a
persun~s diferente s a q uienes llevan a cnho t'l acuerdo de ''olumad~s.
·2. Se debió dar aplic<tción a lo disput'stO por el anfculo 2 5 del L)c~ttto
·2591 tic 1991. por cuanto dche fundadamente estim~rse temcrr.riA '"
actuadún Ll~ quien no obst¡lot.e recono~cr que ha imcntado sin é.~it.o ya
ooa.~ acdN ICS, acude al pro.:cdimien to propio ele la tulelApara ohk:ncr cl
rc;;tablecimicnro de un dered lO que nu tirJIC d car.ícter de cO<Nitutiunul
l'und.1menhtl. "" la medidn en qu~ de-ti va de un acuertk> de voluntad"~
pla~nmJo l.'·ll uua oonvcncwn cnlecrivu d~ t!'ab~jo qut ~e atirtrut fue
de.~eonocido. Sin ::-.mh;trgo, al ~cr aplicable en e;;tos ;t~untos, a jnicio de
<'<la Sala de la Corre, e l prin~ipio de '"' rel'ormario in pej us, se m;ml.ell(jní
la sentencia en kl:< rérminOoS en que fue dictada. ll1lt¡¡iwado Pont-J tiC
Dot'tur futl':'•el Méntk:l. A r~ngo. Sentencia. Fecha: 'lvli\YO 08 DE 1997 .
LkdsitSn: Conilnua. No Tutela. Procedencia: Tribunal :)up~rior del
Di.triro Judicial d., Samafé de l:logot~. Proe<:so 2684 - 1.ahnral.. .... . . . ..
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A CTO M JMlNISHMTI'IO· la acci6n de tutela no e.<tá instítuitkl pura
obteti.U la nulida./ de IM actos de la administrtu:ióu o de 1m acuerdos
e11trc ést11 ~ /,;s admini.~truclos
1 Vl.1. GUBP..ll.'I!ATIVA- ¡·i bien en materia
.
d•ctutelo. el agotamb.trto de la ví11 gubemuJiva na es indi.,pcnsable, n() C)'
meno.• cierto q11e, cuando eXÍ.rle o/J'o medw judicial de d~;fensa. cnnto en
el CGf() bajo exm11om, lo om isión úe e;·e trimltt rt.mlta inexclt.<able

.

l. Por su natur<~le7.ll y e~tntCium. la acción de tlllcla no es1á in~tituida
para ot>tt:n~.- In nulidad de lo; a~tos de la admini&rración n clr. los
acuerdos entJ:c -~~ta y los adnúnistrados, pues su objetivo e' garamizar
la p.:rmancnd t. o el restat>lc;;imiento de In; derechos fundamentales
t·onstimdonalcs que en un momento dado se vean vulnerados o
am~nnr.ados pnr la acción u omisión ya de la fiUioridmipúblicu, or.a
por lo~ punic ularcs en los eventos que precisa la ley.

a

2. E n c·uunto a In t•rítica que hace el im'¡rugmwlc la necesidad de
<ogotamiento de la vía gub~:maLi.va runc' de i nici~rse un proceso contra
una entidad p'áblica. ,'S nece~~rio a nol~.r que tal condición ac
proc~ciibilidnd, ~ntes que constituir on ob~táculu ~b.;urdu, es uua

figura eficaz en la me<!idn c11 t)UC permite al misnt.1 t;;,.,tauo enmendar
ru.< yc.rro~ )' c•itar un dcsga5te ínnu:esario del aparato e!.1atal, y al
mismo t.icmpo, en esos eve.nT(\$. r"presc•ll..~ un derecho del E~tfldo tle
cor:regi r dire<:tf.mi:nte eso~ cm>res. Y $i bien en mutc.ria de tutela
dicho agotam iento de la vfa gubemati•a no es indispensable. no es
meno~ cierto que, (;Uando e hislt: otro ·mcc;tio.iudicial de defen~a. cvmo
en el Cáou oajo <:xamen , 1~ out.isi6n de ese trámite resulta i ncxcusable.
Mogi~trado Ponente Doctor J~ Roberto H:Cticra Yergara. Sentencia.
rcchu: \>! AYO (¡g DE l<)'J7. Decisi ón: Con firma. S o Tutela.
Pru~edencili: 'J:·ibun<tl Su~rior del Di~frit<• JudiciD I <[.., Santafé de

13o¡;otá. Pro('~S<l 2692 · Lthoral ...... .... .... . :. .... . . . .. .. .. .. . . . .. ... .. .
l NUDf!NJ'E D E JII::SACATO- Si 1111 QSf<Í <lema,q¡rado que /Q nuiiJrillad
accionada, tíení> di.¡piJnibilidad pre..upue.ytttlpara cumplir el fallo dt tutela, mal puede Cf.llcluir.<e que el ropre;·enrtrllle tk vsa entidad ha_)•a

inwmpliclo injtWijicadamente el mi.~nw.
l.o;; acros ado.ui niscraúvos que tiet>en por ohjcto "'l re..-ono.:imit:nto y
pago de las ol:>tigllcionc~ <1cargo del Estado o o1c los entes t.cnitoriale~.
no pueden en ning(on mo ll!Ctl lo d e$bOnlar las pn;v i>iones
prc:;upuestalc:~, salvo que medie \a ;~utori"ICión de que nma clnrtículo
3" de lu Ley 225 de 1995. Limírac ión que Cl)I'I'CSponde al esquema
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dentro del cual ~~ Mtículo 345 d,; la Cnnstirución Política ~nmurca el
manejo de las rentas y ga~tos del ES18rlo.

Eü con.'it'.CUCJ>Cia, pensar 4uc por em.:ima dL:J. orden cconónlico del
Estado e stá "el goce efectivo de los derechos dt; IOc'i citidadaooo.~ es,
rú más ni mcuos, .um~poner d iotcré~ pao1icular subrc.el geueral, en
abicna rontr~diccirln con el principio constiruciooal que pregona tooo
lo conlrario. ( ...)
Si oo ~tá demosrrado qu~ el fondo. tiene disponibilidud presupuesta!
para ·cumpli r el fallo de mtela. mal pu ede coocluir>e qu~; el
representante de e$o e.ntidod está incu.mpliondo injustifkaclament.e el
mismo. Mugistrnflo Ponente Doctor Pcrnan<lo Vásqucz Bolero.
Sentencia. Fecha: JU:>:IO 11 DE J<)<¡7. Decisilin: Revo~;a Sanciones.
Procedencia: Tri huno! Superior del Distrito Judicial de. Salita Marta.
Proceso 2792 - J..abowl. .. ... ........... . .. ...... ... .... ....... :.. .. ..........
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.!..ti UDO ARRITRAL- los tauJt>.< arbitrakx ·urtentan .ltJ~ camfterfstica•
propia.< de <~m¡encia sjudicial~s. por umtQ a ellos •f apficable lo,,_
,.¡_. dt l a
imprpcedeni'Ía de la atció11 de tutela
canic~er jurisdiccional, como una especie de
hahilitadún legal de los pattkuliue~. al p1U1icipar ele l¡¡ función piihlica
de adminiSirar justid a; pero pese a que la l'OfWocaloria del tribunal c.-; ele
orig~n contractual, la nMir<ile.:t.a de la i11Stitud6n e~ e.n'linenremcute
jurisdiccional; lo:; árbitro:> independientemente considerado~ ;.on jue~r.;..
y ~us laudosostCiltan las caraaeristi~ pmpÍiiS de las scorencias judiciak:s
que Jl(IO~n fin a 111\ conllicro al dirilllirlo.

El arbitru!T\ento 1icnc

.l:!otonces, $Í d laudo arbitrdl gO't.a del rdngo y noruralu.a de las
sentencias judiciales, lógico es cooduir la improc~:tleuda tk: la acdóo
de; tutclaendcraarl.a a desquiciar lillc;. proveidos. Magistrad<' Ponem.0\x~tor .lo.~é Robello H~rrera Vcrgara. Scmcncia. F~ha: JUN IO 12
OE 1997. Oeci~ión: Coofírma. No TULdu. Procedencia: Tribunal
del Distrito Judicial de lbap,ué. l~eso 278~- L:o.t>oml... .. ..
DEfJ!IJQ l'llOCESO- el ''{1(:/(l •olimruria" de entrega de inmueble que
rtn admini.9/rador hac e a una Inspección 1le Polic ía no tiene la.~
caracturl.<licas de prr>ctsu pilr tanto, n~ es pertinente halilar de w•lncrocilín
de e.vte dere~:h¡¡ff.)F..RECHO .4.L 11M8,4.JO- 11(1 ha• of'fuaciónnrbitraria
aliJe una reuh~aci6n M nueva< in.<taluáon~.< .·de lo.t come•·ciaut~•,
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precedida por· ran r.lltrexu l'Oiunlllria Je la.<ullligua.~ instu/ucionet, lo
quC' se vi;l11n1hm e•1ma actuacilí,. /egítima tk reurdenamiemo e11 /a ciudad
por parte dulas aMori.daúcs IO<:ule.r

El¡mx eso irnplica suje tos, q~<.: pueden ~e• particulares o el Estado:
un ohjet ivu , que atail.i.; a los l'fect<.>s juoidit"O!> pretendidos y e l
>cgui rnie mu d~ ritualiritt\les proce.~ule~ p<uu la consccut:ión de e:;.c.
J erúeho SU;;tancial. ~o el caso objc;to de ~;o la~ ckx:umcnluies
~onteotiivu' dd "a<;\a voluntaria" dr. cntre.ga del iotrtuehlc por pflnc
del atlminbtrador a lil losp~clora de ·Pnl iciu, representa J.¡, expr<.;~iún
ele un actO, c n tllU su nombre lo indica, volumario ck qui~n I.CIÚ!t la
rcprescntnción de la <:oruunidad en la ~>1aw dc mercado, de una panA~,
)' ck. la otm. dt: q u;en reprc~ntaha al lcgílimo propiet<Uio del bi;,n
inmuehl.c (el municipio). Entonc.:s, n~1 hay acntad(\n ad min islnltiva
dd municipio contrariu ,, violatoria del debido proceso y meno~ del
de defe11s a qu~; ufecr.~ a los sujetos activos de ~Sih acdón de tulcla;
am~ una reubkación ~n nueva' irl~lulacioncs de l1•\ contercianh:':s,
P"'~-edi&r por una etllrc,ga m luntaria de l>ls antiguas insla lacir>nes,
pues Jo qu~ se vislumbra e:< urr11 actu:u.:ión l"g(rima de reonl~;namicnro
e n la ciudad por· parte c.k. las autoridade s loe.. les, cQn la coiAboraci<'n
de In.< comcrciw¡tc~. Mng i.,lntclo Ponente Doctor Jost! Robenn HG!Tera
Verg;u:a. Sentencia. !"echa: .J UNIO 26 TlE 1997. i)ccisión: Revoca.
N () 'Tutela. Pn)o;ed<.:nt·i3: Triburt¡¡J Sup<:rior del Di~trilo Judicial de
Có.cuta. Prrx:esn 2811 • l.uboral...,.. ... .. .. ... .. . .. ... .... . . .. . . .. . . .. . ..
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INJ)I<:I!: 'JrE:\'(A'ÚCO SC~='I'flF.NC.:dAS Pl'liUCAOAS
SALA DECASACUON r ,.i,lJW}IW.

O'RIIl\'ffiR S.IUvliF:S']'.fitF. DE 19!>7

A
•

ACTO AHMINlSTiiMTIVO

La acción Ul' tutela oo csti instituida pnn• f>nte.oer la nulidad de los
neto.• M la :ll1minhli3Ción o <k los acULrdos entre ést~ y los
administradot; .... ....... ...... .... ... .

952

Debe fundndm11tl\te estimarse tent~rAria la :\~tuación de quic11 u<t
ob~tautc f'tCQD(,'Ccr que ha tnt~ntadu 1tin é);itt, ya ot.ra.~ accione,,
acack ni proct:dimiento propio de ln tutela para obteoer d
resr;.cblc~imient.o de un <l~ recho que no ti ene e]:cank rer de
const;tucional fundrune.nrul. .......... ......... ....................... .... .

e
,

C.-\IRI!lli~A Jfi![)OI(:JAT.

N'o se >lolncra e.l dcl':<·ho a fonna; part• de la li>'llt de c.1ncfkhnos de
Guien no ol>ruvo uu ~·untaje <tu" lo situar¡¡ dcmro <.le los cinco pri n1eros
Jugares del Concurso en atencióiJ a. 4Ue de~pués de c:11~ nivel 1¡j
uutmidad nominadora puede tom:u en considetn.-ión otro.< factorr,s
p"ra íntegr<-trla....... .......-... .... .. . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. ..
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• COfliVE:\UON COI.t;CrlVA

:-lo n~cesari ,mem.: la circun,tanda de qc-e una oom1a jurfdica ~-ea
dcchu·ada .inc:onstiluc.ionnl hace inválido un acuerdo er\ln' ]laJ'IÍ<'tllm~s.
pues ~cría mcn.osrer dilucidar :ú la iTICXequibilidad lo fue (IOf viciO>¡
de fondo o d•~ me-ra fom1a.. ........ .. .. . .. . .. ..... . .... ..... . .. ... .. . .. .....
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• DEJIIDO Pl~úCE.SO
El "act:a ,·olnntaria'' de e.mrcg" de hunuehh; que un admini~lrador
hace a una Iu:>pecdón de P<\lkía. no tiene las característie~s de pn:x.:cso
por tanto, no es po!niocnte hahlur de vulnera..,ión de ¿.~te derecho...

966

La acrua<;ión disciplinaria de Jo, sindicatos uo puede cnt.-.nde,..c ni
judicial. oi administrativa fi n cle nplicar el articulo 29 de la

a

Cnmititoción Política ..... ............... .... :.............. .............. ....

IJ34

El dcr<:cbo !t la educ;tdóu no está consa~rado como 'de. rango
oomlitucic,l!'al....... ............. .......... ,... ..... ... . ..... . ......... ..... . .

92.~

1\o vulnera la univ<-Tsid<..d con ln d<-cisión de excluir llel programa
educativo corresp<.lndienl.: el derecho de quien, a pt~sm· de C$lorzar~~:.
no logra al<;an7.ar los míni!llos re:IJ.lñl.itos de apmvcchamicolo exigidos
(K>r el esrah]t:(:imicnlo pare. permane<:er en aquel.. .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .

92:>

Es ne.:cs:lrio ~tcn.:.ditar Ct'>lldiciones igu a1cs entre ~1 ncciou~::tnte y con
quien se lwce la comparación......... .. ...... ....... ............ .........

941)

• DERECHO A LA \',O lA. Y A ILA IN'C"EC JRJU)A.a) l'J\iRSO<'iAL
-

Al ~<:cionanw le a.;i~le frente u la S<~guridad social y al derecho a
la villa, a pesar ·de su d~v\nc-ulacíón dz la entí<lad, la tu tela
rransitor·i a para obtener atención médica co mo ~unsecucncia de
una enfermedad gr~ve -SIDA- qac fue adquiridá en vigenci;o del
v(nculo lahonl. .. .'..... .. .... .. .... .... . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. ....
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• DF~O Al.. l ,liiiiRE ORSAJKROl .LO liJE h...A
¡• l:!.RSO ~AlL IDAD

." El

•

~rec.ho

consntu~•onal... ... .. ... ........ . .... ..

a la e.iucación no .-:;lá con•agnulo como de r;¡ngo
. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. ... .. . ..

.923

No vulnera la univerxit.lad con la decisión de e~cluir t.ld programa
educativo correspondiente el derecho d~ qui~n. a pe~"r de esforzarse:
no logra akanz:cr los mínimos requis itos de apwvccllamicnto eJtígidos
por el esrablednúcnto punoperinancccr en aquel........................

923

Este no e; un LICI'ccho fun<lnmentul, ~u origen es le¡¡al....... ........ .. . ·

Y40

II)ERIF:CHO AL TRAJtAJO

No hay actuaciún arbitn1ri a ao te uua n~ubic<tC10n en nuevas
. in sta1ao:io nes iJ¡; los comerciante~. precedida por una entrega
voluntaria <le las <t11tiguns in-.t~lru:ioncs, lo que "~ vislumbra es una
acwación Jcgítittla lle ~COI'd~;•miento en la ciucL1d pqr parte de lo.•
auwrid¡¡¡Je:; locales.:. .. ...... .. ...... .. .. ....... .... .. .... ..... .......... .

•
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I.MPUGNACION

Es aplicable en otsuntos de tutela·, u juicio 1le c~ta Sula de la Corte, el
principio de la rer~~matio in pejus .......... ...... .... ..... .. :...... ........
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• J"CIDIEJIITE OE Jl>ESALATO
Par> i mpone.r tiRncil)n pvr desacalv a un titilo de tutela, se requiere
que l~ orden b ..ya sido dirigida a la persona¡¡ la que ~e xancion~ por
su incumplimienlo, y debe existir tcrl~.zn uel conocím\emo qu<: ella
Lu vo <le la orden y que habiémlt~la conocido la incumpli6 ~ in una
c;mc:a justificada ........... .......... ........ .. ........... ..................
Si no e~t.1 demOijlrJ doque la autoridad accionada, tiene Lli~l")llibilidad
pre,;upuestal pura cumplir el faJ ln d~ rutela. mal pnctle conclui~
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OACIT.~

988

.1 UD!ClAL

:\ úm~J u 248G

q ue el rcp•esenwnte de e~a e ntid ad ha¡·a incotnplid•' inj usti ·
fi~<tdam.,nre el ntiF.mn... .. . ..... .. . . . . . . ... ... .. ... .. .. .. . .. . ... .. .. . .. . . . .

956

• 1..\ UUOAlUllffiAJ.
l .o.s laudos a:b>llalf" o~1etll<:n la~ éarnctc:óstica~ propias de se...uel!<~i a;;
juc!iciales, p•)f tamo a ellos es aplicable la tc.qi$ de la irnp¡·occtlenr.ia
de k acci<ítúle tutela .... .....................................................
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PER.]!t:lCf() ffilRl<:MEIJJA.f:lLF.
'-~ demora que puctlnn llcgnr a tener las v(us jurti<:.iale;. tic c¡ue dis·
pone el accit'l:·tunte jamás dan lugar a un perjuicio irremediable..... .. ..

o
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lPiltOVISrON m~ CARGOS
No se vulncr.~ d úei'c clw " fotmar pane <1•~ la lista tle candidato~ de
quien no ,)btuvl? onpuntajcque lo '1Iuar.ulentrode loscínro prinlCCos
lugares rtcl concurso .:>n att-nción a qu<' de:;pnés de t·.ste nivd la.
autoridacl nominadora puede tomar en considcracit~n olro> ill<:tore.~
para integrarla............. ; .................. ......... ...........·........ ..
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Los im~r<'~cs por la mora ~ n el pag" de una mes•d<t pensiunul nn
ti en~ ol carácler de clcrech<)S iuher<nles al ~cr htullHTlll motivo por d
c ual e s imllt'Occd e nle l• acci litl de ~u tela para oi>t~uer s u
n.• ·t.moc.inúenm y pago.. . ................ ...... . ..... ..... ...... .. ........ ..
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.S
• SF.GlUIRIDAil SOCIAL
Al t<vdonantc le a~istc fre.<lt" a la .; cguridarl ~odal y al derecho a la
vida. a pesar tic su dcs,'inc\Jifidón ~ l:~ entidad. la tutela transitoria

CACF.TA JUD!CJ.AL.._~---

NOmew 24K6

9R9

pnr:t ohtener atenc:ión mé<1ice como w nsccu<:ucia de una cnfcrrn~dad
grave SIDA- que floe <t<l<¡uirida en vigenr.,ia del vfnculo labor:\ l......

910

1~ ¡1ro~peridad de la uccjún e~ oece~ariu nco·e diuu· la conducta
ilegal o arbih·.tria dda entidad accionada................... .......... ....

91 O

Para

T

Lü relación entre"' :.ccionancc excluid<ode la ~'l-gani7.acioín siotdicaJ y
ésta D<>C(>rT<:>1"mdc a ninguoo de loo; <:>-et~tos qlte b;,cc prurudence l<t
tK:dón el<~

rm.ela contra panicuh.U\'~.. ..... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .
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V
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V1A GlJSIIi.IRN ,\ TIVA

c1c Tlllfla e-1 ngotamivmu tlt' la vía gubcmltti y~ no
es indi~pell~,,~lc. no es menos cieno que. cuando exi~k otr<'l merlio
judicial de. defcu&<- <;oonn e11 el caso bajo <:<amca, la omisit\n d~ cs.:
trámite resulta íncxCUS3ble .. .... ..... .............. .... ......:.. . . ... .. .. . .. .
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